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RESUMEN 

 

 El presente estudio de investigación  tiene como objetivo optimizar el proceso 

de revestimiento del Pique Principal MARSA. Ya que debido a la gran distancia que 

tiene que recorrer el concreto  debido  a la profundización y por problemas 

geomecanicos la demanda de metros cúbicos de concreto creció exponencialmente, 

haciendo deficiente el sistema actual de su transporte, originando  así la búsqueda 

de nuevas alternativas, optando por el sistema Slick Line. 

   El desarrollo de la presente investigación considera, en primer lugar, la 

determinación de la realidad del transporte de concreto al fondo del pique, el cual se 

realiza mediante el uso del balde de servicios pero este solo puede cargar un metro 

cubico por viaje, haciendo el proceso de revestimiento del pique un más lento, 

afectando  directamente a las otras operaciones como son el armado de set metálico, 

perforación y voladura, colocando en peligro la fecha límite de la finalización del 

proyecto de la construcción del pique Principal MARSA. 

  Seguidamente se describe el proceso de revestimiento del pique. En este paso 

se realiza el cálculo del rendimiento (Metros Lineales de revestimiento de pique) y 

costo ($/ML) antes y después de ejecutar el proyecto. Asimismo se presenta una 

evaluación económica del proyecto Slick Line, mediante  tablas y gráficos para un 

mejor análisis. 

  Con la ejecución del proyecto Transporte de concreto con el sistema Slick Line 

se logrará aumentar el rendimiento (m3/Hr) del transporte de concreto, traduciéndose 

así en el cumplimento de lo proyectado de metros lineales de revestimiento de pique 

a pesar del incremento de metros cúbicos de concreto. 

 

  Palabra clave: Sistema Slick Line, revestimiento con concreto 
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ABSTRACT 

This research study seeks to optimize the lining process of the Master Shaft 

MARSA. Because due to the great distance that has to travel the concrete due to 

the deepening and geomechanical problems demand cubic meters of concrete grew 

exponentially deficient by the current system of transport, thus causing the search 

for new alternatives, opting for Slick Line system. 

The development of this research considers, first, determining the reality of the 

transport of concrete at the bottom of the shaft, which is done by using the bucket 

of services but this can only load one cubic meter per ride, making the coating 

process more slowly shaft, directly affecting other operations such as the assembly 

of metal, drilling and blasting set, placing compromised the deadline for completion 

of the project of building the Master Shaft MARSA. 

 Then the described process lining shaft. In this step, the calculation of 

performance (linear meters of lining shaft) and cost ($ / ML) before and after 

executing the project is done. An economic evaluation of the project Slick Line is 

also presented through tables and graphs for better analysis. 

 

With the implementation of Transport concrete project with the Slick Line 

system managed to increase the performance (m3 / hr) transport concrete, thus 

translating into compliance with projected linear meters of lining shaft despite the 

increased cubic meters concrete. 

 

Keyword: Slick Line system, concrete lining
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

  

Antecedentes y Justificación del problema. 

1.1. Realidad problemática. 

En la minería peruana actual existen momentos en que la distancia vertical 

donde se ubican las reservas de mineral económicamente explotables se hace 

excesiva, debido a la profundidad a la que empieza a encontrarse el mineral. 

Por tal razón, las empresas se ven obligadas a replantear el sistema de extracción 

y la alternativa  más usual es emplear un sistema de pique vertical que permite el 

acceso de los operarios a las zonas más profundas de un modo más rentable y 

rápido, extrayendo el mineral por izado usando skip, bien hasta la superficie o hasta 

niveles intermedios. 

La empresa minera MARSA no es ajena a esta situación por lo que viene 

construyendo  su Pique Principal. El cual tiene un retraso considerable en su 

finalización debido a problemas geomecanicos (Derrumbes, aumentando el 

diámetro efectivo del pique) generando un incremento en la demanda de metros 

cúbicos de concreto  por vaciado y al tiempo de demora en el traslado del concreto 

para el revestimiento del pique, debido a la distancia vertical que tienen que 

transportar el concreto usando el sistema de transporte usando el balde de 

servicios. 

Debido a los problemas antes mencionados  se produjo una reducción 

considerable en el rendimiento (metros lineales por vaciado) del proceso de  

revestimiento con concreto del pique. Razón por la cual se optó por evaluar otra 

opción al ya establecido, con el fin de optimizar el proceso de revestimiento con 

concreto del pique  siendo la alternativa el sistema Slick Line para el transporte por 

gravedad del concreto al fondo del pique. 
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1.2. Antecedentes: 

A. Erdogan Güler (2013) En Su  Tesis  ``A Methodology For Lining Design Of 

Circular Mine Shafts In Different Rock Masses” .Sostiene que la mecanización del 

proceso de revestimiento con concreto usando el sistema slick line para el 

transporte del concreto de forma vertical, tienen la ventaja  de una  Reducción de la 

intensidad del trabajo (3 a 6 veces) y costos (30 a 40%) en comparación con el 

revestimiento con el uso del balde de servicio.(2) 

 

B. E. H. Ahrens, (2010)  en su informe “Shaft Sealing Construction Procedures 

Shaft Sealing System  Compliance Submittal Design Report”. Sostiene que si se 

cuenta con un ensamblaje de un Slickline, tuberías para trasporte de concreto  y un 

sistema rompe presión  para el transporte de fluidos desde la superficie hasta el 

fondo del pique. Además de un dispositivo de grúa (winche ) que este unido a la 

base del sistema rompe presión para facilitar la movilización de este, optimizando 

la  operación  disminuyendo el tiempo  de la tarea  de revestimiento  del pique  frente 

al uso  del balde de  servicios  a través del pique que  transporta el material a granel  

para preparación del concreto in situ. (3) 

1.3. Fundamento Teórico 

1.3.1.  Estudio de tiempos y movimientos 

 Estudio de tiempos: Actividad que implica la técnica de establecer un estándar 

de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición 

del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos 

 Objetivo del Estudio de Tiempos 

- Conservar los recursos y minimizar los costos 

-  Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad  de la energía. 

- Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 
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1.3.2. Control de Avance 

Para evaluar el nivel de avance de un proyecto es necesario controlar cuánto 

se ha producido y qué cantidad de recursos se han invertido en un período de 

tiempo, calculando así los rendimientos obtenidos. Los controles de producción son 

herramientas que permiten evaluar recursos, producción y plazos dentro de un 

proyecto. El control de producción está ligado también al avance de obra para la 

valorización y permite comparar lo real con lo originalmente planificado y 

presupuestado 

Mientras todo el trabajo de planeamiento se realiza sobre la base de datos 

promedios o históricos obtenidos en otros proyectos, los informes de producción 

muestran la realidad del proyecto. Los rendimientos reales obtenidos en campo 

permiten evaluar la eficiencia de los trabajos realizados y descubrir las áreas 

problemáticas en rendimientos y plazos, sobre las cuales se debe actuar para anular 

dichos aspectos negativos, dando la opción a proyectar rendimientos futuros y en 

consecuencia, a reprogramar la duración del proyecto y la necesidad de recursos. 

1.3.3. Reducción de costos 

La reducción de los costos de una empresa no es necesario hacer el recorte 

de personal, sino se trata de implementar un sistema que nos permita mejorar la 

disminución de los costos, reducción de los inventarios, reducir el tiempo no  

productivo de las maquinas, verificando realmente los procesos de  producción o 

factores que se vea afectados para mejorar la eficiencia de la empresa. Esto sin 

duda es parte importante para hacer una reducción de los costos. 

 Pero también en muchas de las empresa se genera el temor al cambio, a 

implementar un nuevo sistema que las pueda ser más competitivas dentro de su 

mercado tanto interno como externo.  

La mejor manera de reducir los costos es mediante la detección, prevención 

y eliminación sistemática del uso excesivo de recursos. Para reducir los costos, 

debe ejecutarse en forma simultánea tres actividades: 

 Mejoramiento del sistema de traslado de concreto 

 Reducción de materiales y equipos. 
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 Reducción del tiempo de ciclo de revestimiento con concreto 

1.3.4. Optimización de procesos. 

Es encontrar la mejor solución entre otras posibles alternativas, buscando el 

mejor modelo de proceso de ajustes y organización de tareas, para conseguir el 

costo más bajo, mayor calidad, en un corto tiempo.  

Optimizar procesos abarca tres variables que son: Costo, Calidad y tiempo. 

La flexibilidad está asociada a la capacidad de un proceso para cambiar las tres 

variables. 

1.3.5. Definición de Pique: 

Los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre la mina 

subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir o bajar al personal, 

material, equipos y el mineral. 

 

1.3.6. Factores para su construcción: 

- Desarrollar la mina en profundidad. 

- Incrementar las reservas y vida de la mina. 

- Generar utilidades, trabajo y aporte al estado 

- Duración del pique en función con las reservas que debe extraerse. 

- La evaluación geomecánica nos garantiza la duración de la labor sin sobre 

dimensionar la sección y el sostenimiento (óptimo diseño y desarrollo) 

 

1.3.7. Consideraciones de diseño: 

 Análisis de costos en relación a la construcción de otros piques; 

 El área debe ser favorable y suficientemente grande para las instalaciones de 

superficie. 

 La naturaleza del suelo debe ser adecuada para las cimentaciones, realizando 

para ello estudios de geotecnia conducentes a la clasificación del macizo en el 

área destinada para  el diseño del pique; 

 La mina, debe tener buenas vías de acceso y espacio libre para favorecer el 

trabajo. 
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1.3.8. Formas de la sección transversal de un pique: 

Los piques de mina, por lo general son de forma rectangular y circular, son menos 

frecuentes y muy raramente los de sección elíptica o curvilínea.  

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

siguiente: 

 La calidad del macizo rocoso;  

 El tiempo de servicio y el destino final del pozo; y 

 El material de fortificación a ser utilizado. 

Sección Circular 

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

fortificación va a resistir mejor la presión causada por la roca circundante; ya que 

ésta, se distribuye más uniformemente. 

Además los piques de sección circular poseen un menor coeficiente de resistencia 

aerodinámica. 

 
           Figura 1.  Parámetros de diseño Pique Circular MARSA 

           Fuente Área de Planeamiento y Proyectos MARSA 
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Tabla Nº1: Parámetros de diseño  del Skip 

 

Fuente Área de Planeamiento y Proyectos MARSA 

 

Tabla Nª2: Parámetros de diseño  de la Jaula 

 

Fuente Área de Planeamiento y Proyectos MARSA 

1.3.9. Diámetro Del Pique 

En el pique principal o de producción el diámetro se evalúa de modo que sea 

el mínimo para la circulación de las jaulas  o skips y para dar espacio a los 

conductores eléctricos, de aire comprimido, de agua fresca, de ventilación, bombeo 

y relleno en su caso y para la escalera  de  escape de emergencias se realiza un 

plano de la sección de cada uno de los elementos anteriores, adaptando en lo 

necesario el contorno del pique. Se tendrá en cuenta las distancias mínimas a 

considerar entre los elementos móviles y el parámetro de diseño pique. 
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Se comprueba que la cantidad y la velocidad de aire de ventilación sean las 

especificadas. El volumen de los skips se calcula, utilizando la siguiente formula. 

 

𝑄 =
KTW

 3600t
 

                   

Dónde: 

 K es un factor de seguridad  = 1.5  para dos skips  y = 1.25  para solo un skips o 

jaula 

 T=t1+t2  es el tiempo total en el ciclo en segundos, (t1 es tiempo de 

funcionamiento, t2 es el tiempo de parada). 

 El volumen  del skip es:   P=  Q 

 La densidad  aparente  de la carga de mineral  en  t/ m3. Para carbón se toma  0,8 

a  0,85  y para minerales 1,4  a  1,5. 

1.3.10. Perforación y Voladura en Piques 

 Los métodos de ejecución de  piques pueden dividirse en cuatro grupos: 

a. Método del banqueo 

b. Método en espiral; 

c. Métodos de sección completa 

d. Método Sinking 

 

a. Método de Banqueo: 

 Este método es adecuado para pozos de sección rectangular o cuadrada.  

Consiste en perforar en cada avance la mitad del piso. Primero el que se encuentra 

a una mayor altura, dejando a la otra mitad como cara libre o para el bombeo de 

agua, de ser el caso. La Limpieza del desmonte se realiza mediante el cryderman 

(brazo metálico utilizado para levantar bloques de roca). 

 El método es en gradines rectos o pequeños bancos, donde la perforación 

suele ser manual, con martillos neumáticos.  
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Figura 2. Método de Banqueo 

Fuente COMPUMET EIRL 

b. Método de Espiral: 

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

paso dependerá del diámetro del pozo y el tipo de terreno a fragmentar.  

 

Figura 3. Método de Espiral 

Fuente COMPUMET EIRL 

Dentro de cada corte se vuela una sección del espiral con un ángulo lo 

suficientemente grande, como para que el tiempo que exige realizar un corte 

completo, coincida con un múltiplo entero del tiempo de trabajo disponible.  
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Los taladros en cada radio se perforan paralelos y con la misma longitud, ya 

que siempre existirá una cara libre en cada posición descendente.  

Ventajas del Método Espiral: 

 Alto rendimiento y bajo costo. 

 No se requiere perforistas de gran experiencia. 

 Son sencillos los esquemas de perforación y voladura. 

c.  Método de Sección Completa 

Los métodos de sección completa se utilizan con mucha frecuencia en la 

excavación de  piques tanto de sección rectangular como circular. 

En forma similar a lo que sucede en  túneles y galerías es necesario crear 

inicialmente una cara libre.Los tipos de voladura empleados son: con un arranque  

en “V”, cónico, paralelo y con barreno de expansión. 

Los arranques en “V” se aplican a los pozos con sección rectangular. El 

ángulo de inclinación de los taladros deben estar entre 50° y 75° y deben estar en 

la dirección de las discontinuidades a fin de aprovecharlas en el arranque.  

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

circulares debido a que se puede mecanizar la perforación de los taladros y por otro 

lado el menor consumo de explosivos con respecto al arranque  de taladros 

paralelos. 

.  
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Figura 4. Diseño de la malla de perforación  para un pique de sección circular con arranque cónico 

a sección completa 

Fuente COMPUMET EIRL 

d. Método Sinking 

Este método se usó en la construcción del pique principal MARSA el cual 

consiste en una previa  perforación de un hueco  piloto con el método Raise Borer 

o Raise Climber o combinados, el cual será ensanchado mediante el desquinche 

(voladura controlada) hasta el diámetro de diseño de la sección del  pique. 

La perforación del pique se puede realizar en las siguientes formas: 

 Perforación Manual; Esta se ejecuta con máquinas livianas o semipesados Jack  

Hammer; para la ejecución de las barrenos se pueden utilizar una serie como la de 

0.8, 1.6, 2.4 o iniciar directamente la perforación con el barreno más largo desde 

una tarima. 
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 Perforación Mecánica: Esta se realiza usando Jumbos para piques; estos pueden 

ser hidráulicos o neumáticos. 

Ventajas del Método Sinking 

 Alto rendimiento (fácilmente se puede perforar hasta 8`por guardia) 

 Malla de perforación son sencillas y fáciles de cargar. 

 

   Figura 5 . Metodologia Raise Borer 

   Fuente Área de Planeamiento y Proyectos MARSA 
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Figura 6 . Metodologia Constructiva Sinking 

Fuente Área de Planeamiento y Proyectos MARSA 

 

1.3.11. Tipo de sostenimiento usado en la construcción de Pique Principal 

 

a.  Pernos de roca 

Los sistemas de reforzamiento con pernos de roca minimizan las 

deformaciones inducidas por el peso muerto de la roca aflojada, así como también 

aquellas inducidas por la redistribución de los esfuerzos en la roca circundante a la 

excavación. En general, el principio de su funcionamiento es estabilizar los bloques 

rocosos y/o las deformaciones de la superficie de la excavación, restringiendo los 

desplazamientos relativos de los bloques de roca adyacentes 
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Figura 7 . Perno Slip Set Instalado 

Fuente DUMAS PERU S.A.C. 

b. Malla Electrosoldada 

La malla electro soldada consiste en una cuadricula de alambres soldados 

en sus intersecciones, generalmente de Nº 10/08, con cocadas de 4” x 4”, 

construidas en material de acero negro que pueden ser galvanizada. La malla 

viene en rollos o en planchas.  

 

  Figura 8 . Perno Slip Set y Malla Electrosodada Instalado 

Fuente DUMAS PERU S.A.C. 
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C. Fortificación de piques 

1.3.12. Revestimiento con Concreto 

El revestimiento del pique  cumple las misiones  de servir de soporte  a los 

equipos y sostener las paredes. En los piques modernos  de sección circular  o 

elíptica  el revestimiento  se hace de hormigón  armado con un espesor mínimo  de 

20 cm , aunque  en piques  de sección  rectangular  perforados  en rocas 

competentes  puede usarse  revestimiento  de madera . Antiguamente  se ha usado 

revestimiento  de ladrillo o de bloque. 

Las ventajas  del hormigón  son que puede conseguirse  resistencias  altas 

de hasta  50 Mpa  y que puede  impermeabilizarse  para presiones hidrostáticas  no 

demasiado elevadas  de los niveles  freáticos. 

Normalmente el revestimiento  no se calcula en piques realizados  en rocas 

duras  ya que la resistencia   del hormigón es inferior  a las tenciones de la  roca , 

por lo que  el hormigón  no debería  estar sometido  a presiones del terreno , Sin 

embargo  el brocal y la parte  de pique  excavado   en el terreno de  recubrimiento  

si pueden estar sometidos  a tales esfuerzos  del terreno o de la presión  del nivel 

freático .  La presión del agua  se calcula fácilmente  como la  altura máxima  de la 

columna del agua , y  la presión debida a terrenos  no cohesionados  (arenas)  como 

el producto altura  por densidad . Si  los terrenos  están  cohesionados  conviene 

recurrir  a un especialista  en geotecnia o mecánica  de suelos.  Para  calcular el 

espesor   

 

• Para calcular el espesor de hormigón del collar y del revestimiento en el 

recubrimiento se utilizan las siguientes expresiones: 

d =  √
𝑅𝑐

𝑅𝑐
− 2𝑝𝑓 - 1 

• En el caso de que se considere que la presión se aplica de golpe provocando 

una reacción elástica del hormigón (formula de Lame), o bien 
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Dónde:  

d= espesor del revestimiento en metros 

r= radio  interior del pique en metros 

Rc=  resistencia  del hormigón  en Mpa 

P=  presión externa  que actúa sobre el hormigón en Mpa 

F=  2,  coeficiente  de seguridad respecto  de la tensión de comprensión. 

Para el cálculo del  revestimiento  del collar  y del recubrimiento es prudente suponer 

que la columna de agua  llega hasta la superficie  y que al menos   el 70 %  de la 

presión  máxima teórica  del terreno  activo se aplica  a lo largo de toda  la 

embocadura  del pique. 

 

1.3.12.1. El collar del Pique  

 Es la parte superior del Pique  que se extiende a la primera base y debe ser 

anclado en roca competente. Las dimensiones de un collar, dependen de la  

profundidad, sección transversal y el espesor del Pique, las presiones hidrostáticas, 

condiciones hidrológicas, agua resultante, método de profundización  y condiciones 

adicionales como  el izado de cargas. La profundización y construcción del  collar 

del Pique dependerá de las condiciones geomecánicas e hidrológicas. Tiene por 

función: 

 Mantener el Pique hermético, es decir evitar filtraciones de agua al interior de la 

columna del pique. 

 Proporcionar un anclaje en la parte superior para los sets metálicos del  Pique y 

puntos necesarios para las plomadas  utilizadas por los topógrafos. 

 Proporcionar espacio, para instalar los equipos (winches, Cryderman) antes de 

iniciar la excavación en el Pique, 

 El apoyo a una porción del castillete. 
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Figura 9 . Encofrado y enfierrado del collar de Pique 

Fuente DUMAS PERU S.A.C. 

 

1.3.12.2. Vaciado de concreto para el revestimiento del pique con balde de 

servicios  

 Para el  traslado de concreto desde el collar de la estación Nº1 hasta el 

fondo del pique, se usará el balde de izaje el cual se carga con 1 m3 de concreto 

(puede variar dependiendo del diseño del balde y de la capacidad del winche de 

servicio), el cual se prepara previamente en la parte superior del pique con  un 

equipo  Mixer de 4 m3 de capacidad.  

 Ya en el fondo del pique se prepara un encofrado usando formas metálicas, 

las cuales tienen una altura de 2.50 m donde se  realizara el vaciado de concreto; 

la cantidad de concreto  dependerá de la condiciones de los hastiales del pique 

después de la voladura realizada para el desquinche  (si existe  sobrerotura la 

cantidad será mayor) 

 El rendimiento de la operación dependerá de la velocidad y la profundidad 

del pique a donde se requiere el concreto  
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Figura 10 . Balde de Servicios transportando concreto 

Fuente DUMAS PERU S.A.C. 
 

1.3.12.3. Vaciado de concreto para el revestimiento de Pique usando sistema 

SLIK LINE  

 El proceso de revestimiento de concreto se inicia con el traslado de los 

agregados (arena y gravilla) y  el concreto al interior de la mina donde estos son 

colocados en bolsas Big Bag para su mejor manejo, desde la zona de acopio las 

bolsas son trasladadas por un equipo telehander  hasta el equipo mixer donde son 

mezclados los agregados, el concreto y  agua en cantidades según recomendación 

del área de geomecanica. 
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 Figura 11 .  Flow Sheet Sistema Slick Line 

 Fuente DUMAS PERU S.A.C. 
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 Para el traslado de concreto desde el collar de la estación N°1 hasta el fondo 

del pique,  se realizara por gravedad para la cual se usar un sistema de tuberías de 

acero de 6” diámetro con un dispositivo rompe presión (Bota) al final de la tubería. 

Figura 12 . Sistema Slick Line 

Fuente DUMAS PERU S.A.C. 
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 La instalación de la tubería se realiza de acuerdo a la profundización del 

pique  la cual es instalada por tramos hasta  llegar al punto cercano  a la plataforma 

de trabajo (Galloway) donde se instalará la Bota y de esta una manguera flexible la 

cual llevara el concreto a la caja de distribución  ubicada en el Galloway 

 En el Galloway existe una caja de distribución la cual dosifica el concreto  en 

dos mangueras  flexibles y estas  trasladan el concreto al encofrado. El cual tiene 

una longitud de 5 m.  

 El rendimiento de la operación es de 10-12 m3 / Hr dependiendo de la 

profundidad donde se requiere el concreto en el pique  

Figura 13 . Distribucion de Concreto en el Galloway 

Fuente SHAFT ENGINEERING 
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1.3.13. Equipo usados en la construcción del Pique Principal  

a.   Winches : 

 Winche Hepburn 

 El winche de servicios, marca Hepburn  fue diseñado para izar un peso 

máximo de 3200 Kg  (un balde (1085 Kg), una cruceta (1200 Kg) y materiales y/o 

personas (Peso máximo 910 Kg)), hasta una profundidad máxima de 800 Mt con 

una velocidad máxima de 350 pies /min (1.78 m/s). El cable del winche, tiene un 

diámetro nominal de 34.9 mm x 6.71 Kg/mt (1-3/8” x 4.51lb/ft), máximo resistencia 

a la tracción de 8850 Kg, así mismo el winche tiene una tambora de 92”x45” cuya 

revoluciones por minuto es de 64.4 rpm, con un motor de 1150 Hp y 1040 Rpm. 

Además cada 6 meses (Según RSSO 055-2010 EM ) se realiza pruebas 

electromagnéticas del cable , el cual sirve para identificar los hilos rotos externos e 

internos  y también con un vernier digital se determina el degaste del cable, el cual 

no debe de superar el 10% de su sección total. 

 

        Figura 14 . Winche de Servicios HEPBURN 

        Fuente DUMAS PERU S.A.C 
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 Winches Timberland 

 Para el izaje del Galloway, se cuenta con 3 winches marca Timberland, 

modelo SSK600. El peso de cada winche es de 11 Tn,  así mismo cuenta con un 

cable de acero de 1-1/2”  de diámetro y de  1000 mt de longitud, el cual cuenta con 

una resistencia a la tracción de 60000lbs (27200 Kg). Cada uno de estos winches 

trabaja con un motor eléctrico de 50 HPs  

 

   Figura 15 . Winche TIMBERLAND 

                Fuente DUMAS PERU S.A.C 

 

 Winche neumático Denver 

 Este winche es utilizado para traslado de materiales, asi como sostener la 

bota rompe presion del sistema slick line, tiene un motor de 10 HP. 

 

                       Figura 16 . Winche DENVER 

 Fuente DUMAS PERU S.A.C  
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b. Galloway:  

 Es una plataforma de trabajo suspendida por 3 winches Timberland,  

diseñada específicamente para la construcción de piques circulares con 

revestimiento de concreto la cual consta de 3 pisos (varia de diseño dependiendo 

del método de perforación y voladura), a su vez sirve como piso de perforación para  

pernos de anclaje para el sostenimiento  de hastiales del pique, encofrado de formas 

metálicas para el vaciado de concreto.  

 El primer piso del Galloway sirve como piso de perforación para pernos de 

sostenimiento y desquinche de hastiales si es necesario, consta  también de una 

compuerta de seguridad para el balde de servicios, una escalera de acceso  para 

bajar al fondo del pique y de tecles los cuales sujetan a las formas metálicas que 

posteriormente son fijadas al contorno del pique. 

 El segundo piso del Galloway sirve como depósito de herramientas y equipos 

como el oxicorte, el extintor de incendios y un  perchero para el cable de fuerza; en 

este piso se encuentran las válvulas de aire comprimido  y agua que se usan en la 

perforación de taladros en el pique. 

 El tercer piso del Galloway  consta de una plataforma de seguridad que evita 

el paso del balde de servicios a los pisos inferiores, en este piso están dispuestos 3 

sokets de los cuales están anclados cables de acero los cuales mantienen 

suspendida a toda la estructura dentro de la columna del pique mediante  3 winches 

de la marca Timberland, también tiene  una escalera de acceso a los pisos 

inferiores.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 Figura 17 Diseño del  GALLOWAY usado en la costruccion del Pique Principal MARSA 

  Fuente DUMAS PERU S.A.C 
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c. Autohormigonera 

 El equipo autohormigonera, modelo L4700 nominalmente tiene una 

capacidad de 3.5 m3, sin embargo puede llegar a mezclar hasta 4 m3, tal es el caso 

del uso que se da para el revestimiento de concreto del pique principal Marsa. 

Algunas especificaciones del equipo se detallan a continuación 

 

 

  Figura 18 Especificaciones del equipo mixer 

  Fuente SK RENTAL 

 

d.  Manipulador Telescopico (Telehander): 

 Equipo Telehander, marca Manitou, modelo MT1030-S con un peso de 

7470 Kg, cuya capacidad de carga de su brazo es de 3000 Kg con una extensión 

máxima de 10 Mt y radio de giro de 3.75 mts. Este equipo es utilizado para el 

traslado de materiales (estructuras para montaje de set, materiales de 

sostenimiento, cemento, etc), así mismo se encarga de la habilitación de sacos de 

big bag (arena, grava, cemento) a la autohormigonera para el vaciado de concreto 

para revestimiento del pique. 
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           Figura 19 Equipo Telehander marca Manitou, para el Traslado de  Materiales 

           Fuente DUMAS PERU S.A.C. 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

2.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿En cuánto se lograra  mejorar  el proceso de revestimiento con  concreto 

del pique principal MARSA usando el sistema Slick Line para el transporte por 

gravedad del concreto? 

2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

            Se plantean los siguientes problemas específicos: 

1. ¿Se lograra reducir el tiempo  y mejorar el avance hasta los 5 m por vaciado de 

concreto? 

2.- ¿Cuál es el diseño adecuado del sistema Slick Line a usar en el proyecto? 

 

2. HIPOTESIS 

Con la implementación del sistema slick line se lograra reducir el tiempo del 

proceso de revestimiento del pique  y satisfacer la demanda de concreto, logrando 

un mayor avance y por ende  una reducción significativa del 30% de los costos en 

el proceso. 
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3. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Optimizar el proceso de revestimiento con concreto del pique con la  

implementación del sistema slick line en el traslado de concreto por gravedad, 

reduciendo el tiempo  de la actividad contra el uso del balde de izaje.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 Identificar cual es el diseño de Slick Line  que mejor se adecue a la necesidad 

para la construcción del pique  

 Establecer los elementos y/o componentes que son parte del sistema Slick Line 

(costo, vida útil, tipo de material. etc.) que se usarán en el proyecto. 

 Optimizar rendimiento del proceso de traslado de concreto m3/Hr al fondo del 

pique  

 Demostrar la factibilidad de la implementación del sistema Slick Line, 

garantizando la operatividad del sistema  y la disponibilidad de los recursos usados 

en el proyecto. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  Material de Estudio 

 El presente estudio se realizará en la columna del pique entre los niveles 

3175 y 2420 con la finalidad de interaccionar el collar del pique Principal con el fondo 

del pique, ya que será la distancia que deberá recorrer el concreto hasta el lugar 

donde será requerido. 

  

2.1.1. Ubicación del área de estudio. 

 La Unidad minera Parcoy, está ubicada en la Provincia de Pataz, 

Departamento de la Libertad, en el norte del Perú, en la margen izquierda del río 

Parcoy en el poblado de Retamas y en las coordenadas geográficas 8° 2’ 9’’ S y 77° 

29’ 41’’ W. Geológicamente está ubicado en la Provincia Aurífera de Parcoy, en el 

Batolito de Pataz-Buldibuyo. 

2.1.2. Acceso 

 El acceso a la mina se realiza por varios tipos de transporte, por vía 

terrestre, partiendo desde Trujillo, se viaja en auto hasta Huamachuco 6 horas, y 

de allí a Retamas 12 horas. Cuadro de distancias promedios en Kilómetros. 

Lima – Trujillo = 560 Km 

Trujillo – Parcoy = 400 Km 

Por vía aérea el acceso puede ser desde el Aeropuerto Jorge Chávez en 

Lima hasta el aeropuerto de Píaz de propiedad de la compañía minera en un 

trayecto de 1 hora 15 minutos y desde la ciudad de Trujillo hasta Píaz en 45 

minutos, Píaz está ubicado a 40 minutos del campamento minero. 

Hacia el aeropuerto de Chagual el tiempo que se demora vía aérea 

partiendo desde Trujillo es de 50 minutos y partiendo desde Lima se demora 1 

hora con 30 minutos. Chagual está ubicado a 4 horas de Retamas. La vía de 

acceso terrestre es por carretera afirmada. 
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Figura 20 Mapa de la  Ubicacion del Proyecto 

             Fuente MARSA 

2.1.3. Geología Estructural de la Zona de Estudio 

 Con los estudios y análisis estructurales realizados se ha logrado 

determinar: La cinemática de las fallas, la cronología relativa de los sistemas de 

fallas y su relación con las fases orogénicas, las cuales  forman parte de la 

geológica  que  atravesara la construcción del pique siguientes sistemas en orden 

cronológico  

 Sistema de Vetas:  

Están asociadas a un arreglo estructural de 3 sistemas.  

 Sistema NW-SE 

- De bajo buzamiento al NE, corresponde a estructuras principales (veta 

Esperanza, Daniela, Cachaco, Yanaracra, Capitán Garfio); relacionados a 

eventos comprensivos NW - SE con cinemática inversa. 2) Sistema N-S y NE-

SW, con buzamientos al E-SE, corresponde a un sistema tensional con 
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cinemática normal (veta Valeria, Cachaco T1 –T2)Sistema NE-SW, con 

buzamientos al NW (sistema de vetas BB)  

 Sistema EW  

- Fallas de rumbo EW a N70°E, con buzamientos mayores a 60° al NW con 

cinemática normal – sinextral (fallas Cabana, Las Torres, Patrick 1, San 

Vicente, Ventanas), son fallas post mineralización  

 Sistema NW-NS  

- Posterior a los dos anteriores, es un sistema de rumbo N30°W a NS con alto 

buzamiento al W, de cinemática inversa – dextral (Sistema Chilcas, Las Chilcas, 

Los Loros, Sistema Los Loros). 

 

Figura 21 Geomecanica de la Columna del Pique  
Fuente Área Geología  MARSA 
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 2.1.3.1. Petrología que Comprende la Zona de Estudio 

a.  Rocas intrusivas 

El intrusivo está constituido por dos fases plutónicas: 1ra fase, micro diorita 

a diorita; 2da fase, granodiorita a granito. La primera fase son las rocas más 

favorables para la deposición de las soluciones mineralizantes, la segunda fase son 

poco favorables para la formación de estructuras mineralizadas, encontrándose 

vetas delgadas, ramaleadas (stockwork) y discontinuas. 

Existen pequeños intrusivos a manera de stocks y diques de pórfido tonalita – diorita 

que comprenden al Complejo del Marañón y al Batolito de Patáz. 

 

b. Rocas metamórficas 

Representada por el Complejo del Marañón, constituida por pizarras oscuras 

y filitas grisáceos, intercaladas con pequeñas capas de esquistos cloritizadas y meta 

volcánicas. Se hallan expuestas en lado NE del Batolito de Pataz, en las quebradas 

Ventanas, Mushmush, Molinetes, Los Loros y San Vicente; encontrándose 

plegadas, falladas y/o perturbadas por varios eventos de metamorfismo dinámico e 

ígneo; asociados a este callamiento aparecen ciertas estructuras auríferas de 

características similares y/o diferentes a las estructuras emplazadas en el intrusivo 

a las rocas del complejo del Marañón se le asigna una edad Pre cambriana. 

 

c.  Rocas sedimentarias 

Conformada por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y mesozoico que 

aflora al SW del “Batolito de Pataz”, desde Alaska por el Sur hasta 

Cachica por el Norte (correspondiente a nuestra zona de interés). Esta secuencia 

está constituida por la unidad Vulcano sedimentaria (areniscas, limonitas, micro 

conglomerados a conglomerados, tobas riolíticas y brechas – aglomerados de 

riolítas dacitas), pertenecientes al grupo Mitu (Pérmico) y calizas del grupo Pucará 

(Triásico – Jurásico). 
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2.1.4.  Configuración del Proyecto  del Pique Principal Marsa 

El proyecto está compuesto  en varia zonas como es  la zona del Castillo la cual  a 

diferencia de otros proyectos  de piques  en el país, este tiene la particularidad de estar 

dentro de la mina. 

 Con respecto a la columna del pique  esta es la zona donde se realizara el recorrido 

tanto de los skips como de la jaula de traslado personal, está comprendido por sets 

metálicos instalados cada 5 metros los cuales sirven como soporte de las guías donde 

recorren tanto el skip y la jaula. 

La zona de carguío está diseñada para  almacenar y dosificar  el mineral a un 

sistema de fajas trasportadoras las cuales  depositaran el mineral en el sistema de skips 

para ser trasladados a la estación Nº1 

 

Figura 22  Estructura Pique Principal MARSA 

Fuente DUMAS PERU S.A.C. 
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2.1.5. Datos De producción de la empresa Minera MARSA 

Deposito Mineralizado : El Gigante 

Tipo de Yacimiento: Vetas Angostas de Au 

Produccion Diaria:1800 TMS / dia 

Ley de Cabeza 10 gr Au / Ton 

 
2.2. Métodos y técnicas. 

2.2.1. Metodología de investigación. 

 La metodología utilizada para la investigación es la descriptiva, ya que tiene 

como finalidad precisar en cuanto se reducirá el tiempo de un metro cubico 

transportado, a través del sistema Slick Line. Adicionalmente con el desarrollo del 

estudio, se busca calcular el aumento de la producción en el proceso de 

revestimiento de concreto del pique.   

 

2.2.2. Técnicas para la recolección de datos. 

 Para efectuar nuestra recolección de datos, nos basamos directamente en 

obtener la información necesaria de la operación de revestimiento con concreto 

por cada 5 metros de vaciado de concreto. 

 La recolección de datos se efectuó en formatos estandarizados como: hoja 

de toma de tiempos, rendimientos, formatos de croquis de labor, donde se tomó 

nota de  la distancia de recorrido del concreto, tiempo de recorrido, rendimiento 

por vaciado  (m3/Hr). Y otros como los estándares de labor. Cabe mencionar que 

se efectuaron múltiples mediciones a fin de obtener la mayor información del 

proceso de revestimiento de concreto. 
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2.2.3. Flujograma de Estudio del proyecto. 

 

Figura 23 Flujograma de Estudio 

             Fuente El Autor. 
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2.2.4. Procedimiento. 

Recopilación de información del proceso de Revestimiento con Concreto. 

 Se hará una recopilación de los reportes de avance en el proceso de 

revestimiento con concreto de los últimos 6 meses.    

Los datos resaltantes a tomar son:  

 Volumen en m3 de concreto requerido por cada vaciado para el proceso de 

revestimiento del pique. 

 Tiempo empleado en el recorrido del concreto desde Nv 3175 (Collar del Pique) 

hasta el fondo del pique donde se requiera. 

 Equipos y herramientas utilizadas en el proceso de revestimiento con concreto 

del pique 

 Estándares operativos de labores como los de desate de rocas, sostenimiento 

con perno malla, patillado de rocas, desquinche de hastiales. 

 

Análisis y procesamiento de datos: Diseño y  costos, del proceso de 

revestimientos con concreto del pique. 

 Luego de haber tomado los datos necesarios (toma de tiempos, 

rendimientos, formatos de croquis de labor, donde se tomó nota de  la distancia de 

recorrido del concreto, tiempo de recorrido, rendimiento por vaciado  (m3/Hr)), se 

realizara lo siguiente: 

 Ordenar y clasificar los datos de campo. 

  Procesar los datos en hojas de cálculo de Excel: evaluando los rendimientos del 

proceso de transporte de concreto al fondo del pique  (m3/Hr) y su costo ($/m3) 

asociado a un metro cubico de concreto transportado. 

 Diseñar el nuevo  sistema de transporte de concreto que se usará en la 

construcción del  pique. 

Ejecución del Proyecto. 

 La implementación del sistema Slick Line, se sustenta en  el aumento de la 

cantidad de concreto  trasportado y la reducción  del tiempo del proceso de 

revestimiento del pique y por ende una reducción significativa de los costos del 

proyecto  para la empresa. 
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Comparación de Rendimientos y Costos. 

 Antes de la ejecución y después de ejecutado  el proyecto del  sistema de 

transporte de concreto, con el fin de sustentar así la ejecución del proyecto. 

. 

2.2.5. Evaluación de cumplimiento en metros lineales y cantidad de concreto 

requerido para  el proceso de revestimiento del pique Principal Marsa Periodo 

Mayo 2015 – Octubre 2015 Usando Balde de Servicios para el transporte de 

Concreto 

 Se utilizaron todos los reportes de avance y de cantidad de concreto usado 

en la fortificación del pique, los cuales fueron proporcionados por el área de control 

de proyectos en formatos de Look Ahead y reportes diarios, de  los cuales  se obtuvo 

la información por cada mes, cuyo resumen se indica  en la tabla N°3 

Tabla 3: Cumplimientos de Metros Lineales de fortificación de  Piques y Concreto  

Requerido 

Resumen  del cumplimento de  los últimos 6 meses de la operación de Revestimiento con Concreto 
del Pique 

    UM may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 

Fortificación de 
Pique  

Proyectado  ML 20 25 20 25 25 20 

Ejecutado ML 18 20 15 15 10 10 

% de 
Cumplimiento  

% 90.0% 80.0% 75.0% 60.0% 40.0% 50.0% 

Concreto 
Requerido  

Ejecutado M3 1179.33 1421.48 1066.11 1276.85 1599.23 1619.7 

Fuente El Autor. 

 Como se ha señalado anteriormente, en el último semestre  se tuvo 

problemas con el cumplimiento de la proyección mensual de metros lineales debido 

al incremento casi exponencial de metros cúbicos por vaciado de concreto, debido 

a problemas geomecánicos (Ver anexo Nª9), viéndose comprometido el tiempo  

estimado de finalización del proyecto, se sigue usando el mismo sistema de 

transporte de concreto usando el balde de servicios pero se nota una tendencia de 

aumento de metros cúbicos de concreto y una reducción del cumplimiento de lo 

proyectado de revestimiento del pique como se indica en la Figura  N° 23 
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Figura 24: Relación Cumplimiento mensual de Revestimiento de Pique y Metros cúbicos 

de Concreto Requeridos 

Fuente El Autor. 

2.2.6 Análisis de tiempos y rendimientos del ciclo de Vaciado de Concreto 

usando Balde de Servicios. 

 Se tomaron datos en campo del ciclo de vaciado de concreto,  del tiempo que 

se demora en subir y bajar el balde, tiempos muertos; se midió el tiempo en el NV. 

3175 (Collar del Pique), Nv.2720 al Nv.2670 donde se requería el concreto. Estos 

datos fueron recopilados y resumidos en la tabla N° 4 que se muestra a 

continuación. 
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  Tabla 4: Análisis y resumen de tiempos rendimientos del ciclo de vaciado de 

concreto  

 

Fuente El Autor. 

 De la tabla podemos notar que existe un significativo aumento en el tiempo 

de 1.6 minutos en el ciclo de recorrido del balde a medida que se va profundizando 

el pique, resultando en la disminución del rendimiento de m3 /hr.  en los próximos 

meses de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3175 2720 455 5 19.3 3

3175 2715 460 5 19.5 3

3175 2710 465 5 19.6 3

3175 2705 470 5 19.8 3

3175 2700 475 5 19.9 3

3175 2695 480 5 20.1 3

3175 2690 485 5 20.3 3

3175 2685 490 5 20.4 3

3175 2680 495 5 20.6 3

3175 2675 500 5 20.7 3

3175 2670 505 5 20.9 3
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CAPÍTULO  III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Evaluación de Cumplimiento en metros lineales y cantidad de concreto 

requerido para  el proceso de revestimiento del pique Principal Marsa Periodo 

Noviembre 2015 – Febrero 2016 Usando el Sistema Slick Line para el transporte de 

Concreto. 

 De la misma manera que se tomaron datos anteriormente se tomó como 

referencia los reportes de Look Ahead y reportes diarios de avance. Para poder 

realizar un mejor análisis estos datos se resumieron  en la tabla N° 5 que se detalla 

a continuación: 

 

Tabla 5: Cumplimientos de Metros Lineales de fortificación de  Piques y Concreto  

Requerido Usando el Sistema Slick Line 

Resumen  del cumplimento del Periodo Nov. 2015 - Feb 2015 en la operación de Revestimiento con 
Concreto del Pique 

    UM nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 Total 

Fortificación de Pique  

Proyectado  ML 20 20 15 25 80 

Ejecutado ML 18 20 15 22 75 

% de Cumplimiento  % 90.0% 100.0% 100.0% 88.0% 94.5% 

Concreto Requerido  Ejecutado M3 2030.12 2123.56 1845.35 1656.2 7655.23 

 

  Fuente El Autor. 

De la tabla N°5 podemos notar que existe una tendencia alta de cumplimiento de lo 

proyectado a pesar del incremento de la demanda de metros cúbicos por vaciado, 

esta mejora en el proceso de vaciado de concreto podemos notar mejor en la 

siguiente Figura N°5 donde se ve una relación entre el aumento de metros cúbicos 

de concreto y el alto grado de cumplimiento de metros lineales de fortificación del 

pique, siendo diciembre y enero los meses donde se logró llegar al 100 % de 

cumplimiento gracias al funcionamiento en su totalidad del sistema Slick Line. 
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Figura 25: Relación Cumplimiento mensual de Revestimiento de Pique y Metros cúbicos 

de Concreto Requeridos 

Fuente El Autor. 

3.2. Análisis de tiempos y rendimientos del ciclo de Vaciado de Concreto 

Usando el Sistema Slick Line. 

 Se realizaron las  mediciones de tiempo en campo del nuevo sistema de 

transporte de concreto, primero en el NV. 3175 donde se tomaron datos de los 

tiempos muertos como son  el tiempo de preparado de la mezcla de concreto  (4 m3 

usando equipo mixer de esa capacidad) y la limpieza de la tubería con 20 m 3 de la 

cual se dispuso que se realizara cada 4 m3   de concreto  trasportado al fondo de 

pique para evitar que el concreto se adhiera a la tubería, evitando así  la obstrucción 

de la misma. Para la cantidad de  caudal que  puede soportar  una tubería de acero 

de 6“ de diámetro se tomó como referencia la tabla proporcionada por la empresa 

que proporciono las tuberías (ver Anexo Nª2 ) 

Los datos del tiempo de recorrido del concreto desde el Nv. 3175 al Nv. 2620 – 

Nv.2520 se analizas en la tabla N°6 
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Tabla 6: Análisis y resumen de tiempos rendimientos del ciclo de vaciado de 

concreto usando el Sistema Slick Line 

 

Fuente El Autor. 
 
 

3.3. Comparación de rendimientos antes y después de la implantación del 

nuevo sistema de transporte Slick Line 

 En este punto realizamos  una comparación de rendimientos, avances y 

porcentaje de cumplimiento de lo proyectado mensualmente por el área de 

proyectos MARSA. 

Para esta comparación tomamos como referencia el resumen de los reportes de 

avance  los últimos 4 meses previos a la implementación del nuevo sistema de 

transporte de concreto 
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Tabla 7: Resumen de rendimientos de avance de metros lineales de fortificación de Pique 

usando  Balde de Servicios. 

Resumen  del cumplimento del Periodo Jul 2015 - Oct 2015 en la operación de Revestimiento con 
Concreto del Pique 

    UM jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 Total 

Fortificación de 
Pique  

Proyectado  ML 20 25 25 20 90 

Ejecutado ML 15 15 10 10 50 

% de 
Cumplimiento 

promedio 
% 75.0% 60.0% 40.0% 50.0% 56.3% 

Concreto Requerido  Ejecutado M3 1066.11 1276.85 1599.23 1619.7 5561.89 

Fuente El Autor. 
 
 Con los datos de reportes de avance  de los 4 meses posteriores  a la  

implementación  el Sistema Slick Line para el transporte de concreto. 

Tabla 8: Resumen de rendimientos de avance de metros lineales de fortificación de Pique 

usando  Sistema Slick Line 

Resumen  del cumplimento del Periodo Nov. 2015 - Feb 2015 en la operación de Revestimiento 
con Concreto del Pique 

    UM nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 Total 

Fortificación de 
Pique  

Proyectado  ML 20 20 15 25 80 

Ejecutado ML 18 20 15 22 75 

% de 
Cumplimiento 

promedio  
% 90.0% 100.0% 100.0% 88.0% 94.5% 

Concreto Requerido  Ejecutado M3 2030.12 2123.56 1845.35 1656.2 7655.23 

Fuente El Autor. 
 Para un mejor análisis  comparativo se reunió los datos en una sola Tabla 

N°9 donde podemos visualizar la diferencia de rendimientos y cumplimiento de 

programa de avance de metros lineales de fortificación de pique entre  los sistemas 

de transporte de concreto.  
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Tabla 9: Cuadro comparativo de rendimientos Transporte de Concreto con Balde y  Sistema 

Slick Line 

Cuadro comparativo de rendimientos y 
cumplimiento de metros lineales de 

fortificación de pique (4 meses) 

 Transporte de 
Concreto Usando 
Balde de Servicios 

Transporte de 
Concreto Usando 
Sistema Slick Line UM 

Fortificación de 
Pique 

Proyectado ML 90 80 

Ejecutado ML 50 75 

Promedio % de 
Cumplimiento 

% 56.25% 94.50% 

Concreto 
Requerido 

Ejecutado M3 5561.89 7655.23 

Fuente El Autor. 
 

 

Figura 26: Relación Cumplimiento de Metros Lineales y Consumo de Metros Cúbicos de 

Concreto  

Fuente El Autor 
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Figura 27: Relación % Cumplimiento  y Consumo de Metros Cúbicos de Concreto  

Fuente El Autor 

 

En la Figura 25 y 26 podemos apreciar un alto margen de cumplimiento de metros 

lineales de fortificación del pique usando el sistema Slick Line a pesar del 

incremento exponencial de metros cúbicos de concreto requeridos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.25%

94.50%

5561.89

7655.23

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Transporte de Concreto Usando Balde
de Servicios

Transporte de Concreto Usando
Sistema Slick Line

Promedio % de Cumplimiento Cantidad de Concreto Requerido M3

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

CAPÍTULO  IV 
 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DEL PROYECTO 
 
4.1. Costo De Inversión 

 En el costo de inversión se considera el costo de materiales y los costos de 

instalación realizados en, red de tuberías para el traslado de concreto, instalación 

de tuberías, construcción del sistema rompe presión (Bota). 

 

4.1.2. Especificaciones de Tuberías de acero  y Costos de adquisición  

 

Material Propiedades Aplicaciones 
Tubo de 
Acero 
revestido 
con caucho 

 Diámetros: 3 – 48 Pulgadas 

 Espesor de revestimiento: 6 – 13 mm 

 Tolerancia por corrosión: 0 mm 

 Caudal Promedio de Circulación: 67.13 

m3/hr (Anexo Nº 2  ) 

 Largo Max. 6 metros de longitud lineal  

Sistemas de transporte 
de pulpas corrosivas, 
químicos, alimentos, 
combustibles, concreto, 
etc. 

 

Tabla 10: Costos de Adquisición de materiales para  la implementación del Sistema Slick 

Line 

ITEM  DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD PU (US$ ) COSTO (US$ ) 

1 Tubo De Acero Sch 80 De 6"Ø X 6 Mts 110 pieza 204.84 22 532.4 

2 
Brida Con Cuello Soldable P/Tubería 
De 6" Ansi 300 Rf 

220 pieza 46.21 10 166.2 

TOTAL 32 698.6 

Fuente El Autor. 
 

4.1.3. Costos de Fabricación de la Bota Rompe Presión  
 
 Debido a la gran altura que tiene que recorrer el concreto, este  llega al final 

de la tubería con una fuerza capaz de generar accidentes, desgaste de la 

estructuras, perdida en el proceso, para lo cual se ideó fabricar una estructura 

para  reducir la fuerza y la presión con la que baja el concreto por la tubería para 

así poder  distribuir mejor el concreto para el revestimiento del concreto del pique. 
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Figura 28.  Bota Rompe presión  

Fuente El Autor. 

 Se realiza el mantenimiento de la Bota cada 400 m3 de concreto vaciado, para lo 

cual se  fabricaron dos  como medida de contingencia. 

Tabla 11: Costos de Adquisición de materiales para  la fabricación de la Bota Rompe presión  

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD PU (US$ ) COSTO (US$ ) 

1 Tubo De Acero SCH 80 De 6"Ø X 6 Mts 2 Pieza 204.84 409.68 

2 
Brida Con Cuello Soldable P/Tubería 
De 6" ANSI 300 Rf(Welding Neck) 

4 pieza 46.21 184.84 

3 Soldadura SELLOCORD / SUPERCITO 4 Lata 66.6 266.4 

TOTAL 594.52 

Fuente El Autor.  

4.2. Evaluación económica de la Implementación del Sistema Slick Line. 
 
  Para la construcción del sistema Sick Line; se ejecutó la instalación de la tubería 

que llevará el concreto desde el Nv. 3175.hasta el Nv. 2520  Al mismo tiempo se 

realizó la adquisición de materiales  y la construcción del sistema rompe presión, 

para la evaluación económica se contempla también los costos de mano de obra 

y los costos de materiales. 
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          Tabla 12: Resumen de Costos de Inversión  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD PU (US$ ) COSTO (US$ ) 

1 
Tubo De Acero SCH 80 De 
6"Ø X 6 Mts 

metros 204.84 22532.4 

2 
Brida Con Cuello Soldable 
P/Tubería De 6" ANSI 300 
Rf(Welding Neck) 

pieza 46.21 10166.2 

3 Bota Rompe Presión Pieza 594.52 1189.04 

4 Mano de obra  HH 16.6 1826 

TOTAL 35 713.64 

 Fuente El Autor. 
 
4.2.1. Indicadores de Producción  
 De la tabla que a continuación se muestra podemos notar el incremento del 

avance de los metros  lineales de pique revestido lo que se traduce en un 

significativo incremento de la valorización final, justificando así el proyecto de la  

implementación del Sistema Slick Line para el transporte de concreto. 

 
Tabla 13 Comparación de rendimientos de los  Sistemas de trasporte   

SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE CONCRETO 

PU (US$/ML ) 
AVANCE 4 

MESES(ML) 
VALORIZACION 
TOTAL (US$ ) 

Transporte de Concreto 
Usando Balde de Servicios 

1816.03 50 90 801.5 

Transporte de Concreto 
Usando Sistema Slick Line 

1816.03 75 136 202.25 

      Fuente El Autor. 

De la tabla N°13 podemos notar que, como consecuencia del incremento del avance 

lineal de pique revestido con el uso del sistema slick line, en los ultimos 4 meses se 

logro incrementar la valorizacion  a la empresa espacializada Dumas Peru S.A.C. 

en 45 400.75 US$ con lo que se puede cubrir  el costo del proyecto y lograr finalizar 

la obra de la construcción del pique Principal MARSA en el tiempo  establecido, 

evitando costos adicionales por parte de la empresa con lo que significaría  el 

aplazamiento de la fecha de finalización del proyecto   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

a)  Se determinó que con la implementación del Sistema Sick es posible aumentar 

significativamente el rendimiento de m3/Hr  del transporte de concreto al fondo del 

pique, resultando en una reducción en el tiempo del proceso de revestimiento del 

pique, logrando así un incremento del 38.2 % de  avance lineal de pique revestido 

con respecto a los 4 meses previos a la implementación del proyecto, traduciéndose 

así en una reducción del costo general del proyecto del 40 % al evitar el 

aplazamiento de la finalización del proyecto  

 

b)  A pesar de una alta demanda de  m3 de concreto por vaciado (5 ML por vaciado) 

el sistema Slick Line demostró ser la mejor alternativa para el transporte de 

concreto, por su rápida implementación y los  costos de los elementos del sistema 

que llegaron a los 35 713.64 US$, incluso se puede usarse  en un posterior proyecto 

de  profundización del pique. 

 

c)  De la comparación de tiempos y rendimientos de ambos sistemas, como es el 

uso del Balde de Servicios y el sistema Slick Line se puede notar que a  pesar del 

aumento de la profundidad del pique el sistema Slick Line mantiene un rendimiento  

promedio de 12 m3 / Hr, manteniendo abierta  las posibilidades de mejoras en el 

sistema Slick Line que aún puedan  llegar a optimizar este sistema de transporte de 

concreto. 

 

d)   Con el uso del nuevo sistema de transporte de concreto se logró un  alto 

cumplimiento de metro lineales de pique revestido de lo que proyecta mensualmente 

el área de proyectos MARSA  (94.50% de cumplimiento de pique revestido), a 

diferencia del uso de balde servicios (56.25% de cumplimiento de pique revestido), 

a pesar del crecimiento exponencial de la demanda de concreto por vaciado. 
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e)    Desde el punto de vista económico se logró valorizar los últimos 4 meses con 

el sistema Slick Line en operación logrando llegar a 136 202.25 US$ por el proceso 

de revestimiento de concreto, frente  a los  90 801.5 US$ de los 4 meses previos a 

la implementación del nuevo  sistema, logrando así justificar los gastos de la 

implementación del Sitema Slick Line  (35 713.64 US$) 

5.2. Recomendaciones 

a) Llevar controles de los indicadores diarios de rendimiento con la finalidad de 

fijarse en qué momento nuestro sistema de transporte necesitara una mejora a fin 

de evitar contratiempos en el proceso de revestimiento del pique  

 

b) Realizar una mejor clasificación de los agregados (gravilla y arena) de la mezcla 

de concreto, usando  una malla electrosoldada  de 2 *2 pulgadas como filtro, a razón 

de evitar obstrucciones de la tubería así como el desgaste de la misma. 

 

b) Realizar  inspecciones periódicas del estado de la tubería y el sistema rompe 

presión (Bota) con el objetivo de identificar fisuras en la tubería o en las uniones y 

evitar así contratiempos  en el proceso de vaciado de concreto  

d) Realizar un chequeo de verificación (Check List) de la Bota antes de ejecutar el 

proceso de vaciado de concreto a fin de identificar el grado de desgaste de la Bota, 

para poder realizar así su mantenimiento.  
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 Anexo  1: Fotografías del Proyecto  

 
Figura 29 Estructuras metalicas del Galloway 
Fuente El Autor 

 
Figura 30 Derrumbe en el Nv .2520 – Nv 2470 
Fuente El Autor 
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     Figura 31 Balde de servicios transportando concreto   
     Fuente El Autor 

 

 
    Figura 32 Instalacion de Tuberia de Acero para el  transporte de concreto   
    Fuente El Autor 
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         Figura 33Tolva de recepcion de concreto del mixer   
         Fuente El Autor 

 

 
Figura 34 Bajada de la bota rompe presion    
Fuente El Autor 
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Figura 35. Caja de Distribucion  de concreto 3 piso Galloway    

             Fuente El Autor 
 

Anexo  2: Tabla de Caudal de circulación en tuberías de acero 

 

 Fuente. Galvanis 
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Anexo 3: Vista isométrica Pique, Niveles Principales y Rampa Patrick 1, 2 y 3 
 

 
Fuente Área de Proyectos Marsa 
 

Anexo 4: Accesibilidad a  la zona de proyecto NV. 3220 

 
Figura 36 Plano de accesibilidad a  la zona de proyecto NV. 3220 
Fuente Área de Proyectos Marsa 
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Anexo 5: PU para instalación de Tubería de Acero para el Traslado de  
Concreto  
 

 
Fuente DUMAS PERU SAC 

 
 
 

PARTIDA

RENDIM IENTO 110.00 Piezas COSTO UNITARIO DIRECTO POR: Pieza 10.71             

UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA PRECIO US$ PARCIAL US$

HH 1.0000 11.0000 12.42               1.24                

HH 3.0000 11.0000 7.88                 2.36                

HH 2.0000 11.0000 10.67               2.13                

HH 2.0000 11.0000 7.18                 1.44                

HH 1.0000 11.0000 7.18                 0.72                

HH 1.0000 11.0000 7.18                 0.72                

HH 1.0000 11.0000 7.18                 0.72                

HH 1.0000 11.0000 6.13                 0.61                

9.94                

%MO - 0.0500 - 0.50                

HH 12.0000 1.0000 0.31                 0.03                

GDIA 2.0000 0.0018 1.26                 0.00                

GDIA 2.0000 0.0018 1.42                 0.01                

GDIA 10.0000 0.0018 1.30                 0.02                

GDIA 10.0000 0.0018 1.40                 0.03                

GDIA 3.0000 0.0018 1.67                 0.01                

CU 2.0000 0.0018 4.67                 0.02                

HM 1.7273 0.0018 0.91                 0.00                

CU 3.4545 0.0018 0.28                 0.00                

0.62                

CU 10.0000 0.0001 30 0.02                

CU 10.0000 0.0001 9.00                 0.01                

M 100.0000 0.0001 0.32                 0.00                

CU 5.0000 0.0001 6.00                 0.00                

CU 6.0000 0.0001 22.00               0.01                

CU 4.0000 0.0001 24.00               0.01                

CU 2.0000 0.0001 26.00               0.00                

JGO 1.0000 0.0001 346.55             0.02                

JGO 1.0000 0.0001 390.00             0.03                

M 50.0000 0.0001 3.50                 0.01                

M 50.0000 0.0001 1.65                 0.01                

CU 4.0000 0.0001 6.23                 0.00                

CU 9.0000 0.0001 19.46               0.01                

CU 9.0000 0.0001 12.00               0.01                

0.14                

$10.71 

0.4 $4.28 

$1.61 

$16.60 

TIMBRERO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION RECURSO

MANO DE OBRA

CAPATAZ

OPERARIO PERFORISTA

WINCHERO

ARMADO DE LINEA DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DE CONCRETO - Nv. 3175 - Nv.2520

HERRAMIENTAS MANUALES

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

AMOLADORA GRANDE 7"

AMOLADORA PEQUENA 4"

DISCO DE CORTE 4 X 1/8 X 7/8

ELECTRICISTA

SOLDADOR

MECANICO

BODEGUERO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CARGADOR DE LAMPARAS MINERA

LAMPARA MINERA

TELEFONO MINERO

TALADRO ELECTRICO 1/2"

DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8

ESLINGA DE NYLON DE 6'

MATERIALES

GRILLETE DE 1"

GRILLETE DE 1/2"

ALAMBRE DE 1/8" P/PLOMADA

BARRA PLANA CON PUNTA 2'

ESLINGA DE NYLON DE 4'

ESLINGA DE NYLON DE 8'

ESTROBOS DE 1/2"

ESTROBOS DOBLES DE 3/8"

MANGUERA FLEXIBLE DE AGUA/AIRE DE 1"

MANGUERA FLEXIBLE DE AGUA/AIRE DE 1/2"

Costo Unitario (Kg)

Gastos Generales 40%

Utilidades 15%

Precio Unitario (Incluye GG y Utilidades)

SEÑAL DE AVISO PARA PIQUE MINEROS

VALVULA DE BRONCE DE 1"

VALVULA DE BRONCE DE 1/2"
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Anexo 6: Plano PRL-IC-500-01 Diseño de Balde de   Servicios  
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Anexo 7: Plano PRL-IC-300-03--Diseño de Encofrado metálico  
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