
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA  Y MINAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

 

 

“IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SHOTCRETE VIA SECA COMO 

SOPORTE Y PREVENCIÓN DE CAIDA DE ROCAS EN MINERA ORION  

EMPRESA ESPECIALIZADA ALTO RIESGO S.A.C.  ” 

 

 

 

 

TESIS PRESENTADO POR EL BACHILLER                                                   

    JOSUÉ GUALBERTO LÓPEZ CRUZ 

    PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

                                                     DE INGENIERO DE MINAS. 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2014 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres, Gualberto y Dina. 

Por sus consejos y por su apoyo 

en todo momento, porque 

siempre están conmigo. Este 

trabajo está dedicado a ellos. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mis sinceros agradecimientos para la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa mi alma mater, a la plana docente de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas, a la minera Orión el cual me permitió usar los datos técnicos 

de la mina, a los ingenieros Rene Moran Ramos y Manuel Figueroa Galiano de 

quienes aprendí mucho y para quienes tengo un profundo agradecimiento. 

 

A mi novia Lizbeth y su apoyo incondicional en las veladas de trabajo, a mis 

compañeros de trabajo y amigos, Marco Paricahua y Edwin Cereceda, y a todos 

los que hicieron posible la elaboración de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

III 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar y aplicar la 

metodología del proceso de concreto lanzado vía seca en las labores de 

desarrollo de las labores subterráneas en la Cia. Minera Orión, con el fin de 

optimizar los procesos de sostenimiento. 

 

Se establecieron las condiciones geomecánicas del macizo rocoso y sus 

respectivas valoraciones para poder determinar el sostenimiento adecuado para 

la estabilidad de las labores mineras utilizando el sistema G.S.I. modificado. Se 

realizó el proyecto de optimización del sostenimiento con uso de concreto 

lanzado (Shotcrete) vía seca mediante cálculos aplicativos y diseño de mescla. 

 

El presente programa de sostenimiento con concreto lanzado “Shotcrete” tiene 

la aprobación de la gerencia de la Cia. Minera Orión debido a su rapidez y 

efectividad. El análisis de las labores y su posterior evaluación determinan el tipo 

de sostenimiento a utilizar, teniendo como principal alternativa de sostenimiento 

el concreto lanzado “Shotcrete”, vía seca donde el espesor y área de aplicación 

son determinadas por las necesidades y condiciones de la labor. 

 

Para la ejecución del lanzado de concreto, se han tenido en cuenta varios 

factores, en las labores de desarrollo y profundización, para los cuales se 

hicieron coordinaciones con la distintas áreas de la mina como se detalla en el 

presente estudio de investigación, elementos que son indispensables para el 

correcto desempeño y ejecución del trabajo. 

 

Posterior al concreto lanzado o Shotcretre se hace una evaluación del 

sostenimiento donde se determinara si la labor quedó en condiciones óptimas o 

si se requiere de un reforzamiento adicional, aumentando el espesor, para así 

tener plena seguridad de la efectividad del sostenimiento con el concreto 

lanzado, obteniendo con ello estabilizar de manera adecuada las labores y sobre 

todo garantizar la seguridad del personal de operaciones mina. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

IV 
 

INDICE GENERAL 

DEDICATORIA  ............................................................................................. I 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... II 

RESUMEN  ........................................................................................... III 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Justificación ........................................................................................... 1 

1.2 Problema de la investigación ................................................................. 2 

1.3 Variables ................................................................................................ 3 

1.4 Objetivos ................................................................................................ 3 

1.4.1. objetivo general. ........................................................................... 3 

1.4.2. objetivos específicos. ................................................................... 3 

1.5 Hipótesis ................................................................................................ 4 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Definición ............................................................................................... 5 

2.2 Historia ................................................................................................... 6 

2.3 sistemas de aplicación ........................................................................... 7 

2.3.1 Sistema de mezcla seca .............................................................. 7 

2.3.2 Sistema de mezcla semi-húmeda ................................................ 7 

2.3.3 Sistema de mezcla húmeda ......................................................... 8 

2.4 Requerimientos de equipos ................................................................... 9 

 

CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Ambito de estudio ................................................................................ 12 

3.2 Unidad de estudio ................................................................................ 12 

3.3 Ubicación y accesibilidad ..................................................................... 12 

3.4 Topografía y geomorfología ................................................................. 16 

3.5 Clima .................................................................................................... 17 

3.6 Hidrogeografía ..................................................................................... 17 

3.7 Flora y fauna ........................................................................................ 18 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

V 
 

3.8 Recursos humanos .............................................................................. 18 

3.9 Geologia general .................................................................................. 19 

3.10 Estratigrafía ........................................................................................ 21 

3.10.1 Formación chocolate .................................................................. 21 

3.10.2 Formación guaneros .................................................................. 22 

3.10.3 Formación yauca ....................................................................... 22 

3.10.4 Rocas hipabisales ...................................................................... 22 

3.10.5 Rocas plutónicas. Batolito de la costa ....................................... 23 

3.10.6 Volcánicos recientes .................................................................. 23 

3.11 Geologia local ..................................................................................... 23 

3.12 Aspectos estructurales ....................................................................... 24 

3.13 Geología económica .......................................................................... 26 

3.13.1 Sistema de vetas ....................................................................... 26 

3.13.1.1 Sistema de vetas francia ............................................. 26 

3.13.2 Sistema de vetas bonanza ......................................................... 27 

3.14 Mineralización .................................................................................... 28 

3.14.1 Zona de oxidación ...................................................................... 28 

3.14.2 Zona de sulfuros primarios ........................................................ 29 

3.15 Tipo de yacimiento ............................................................................. 29 

3.16 Diseño de mina .................................................................................. 30 

3.16.1 Consideraciones generales ....................................................... 30 

3.16.2 Exploración y desarrollo ............................................................. 31 

3.16.3 Labores horizontales .................................................................. 32 

3.16.2.1 Labores verticales ....................................................... 36 

3.16.2.2 Enmaderado ................................................................ 37 

3.16.2.3 Preparación ................................................................. 38 

3.16.2.4 Explotación .................................................................. 39 

3.16.2.5.1 Perforación y equipos ............................ 42 

3.16.2.5.2 Voladura ................................................. 45 

3.16.2.5.3 Sostenimiento ........................................ 45 

3.16.2.5.4 Limpieza y equipos de transporte para 

acarreo ................................................... 46 

3.16.2.5.5 Relleno ................................................... 46 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

VI 
 

CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Alcance de la investigacion .................................................................. 47 

4.2 Tipo de diseño ..................................................................................... 47 

4.3 Tecnica: trabajo de campo ................................................................... 47 

4.3.1 Caracterización de macizo ......................................................... 47 

4.3.2 Indice de resistencia geológica (gsi) .......................................... 50 

4.3.3 Tablas y mapeo  geomecánico. ................................................. 51 

4.3.4 Cálculo del tiempo de autosoporte. ............................................ 56 

4.3.5 Datos mina orión ........................................................................ 59 

4.4 Componentes del concreto .................................................................. 59 

4.4.1 Cemento .................................................................................... 60 

4.4.2 Almacenamiento ........................................................................ 60 

4.4.3 Agregados gruesos .................................................................... 61 

4.4.4 Agregado fino (arena) ................................................................ 62 

4.4.5 Tamaño máximo de agregados ................................................. 63 

4.4.6 Agua  .......................................................................................... 64 

4.4.7 Resistencia química ................................................................... 65 

4.5 Clasificación del efecto de sustancias sobre el concreto ..................... 66 

4.6 Protecciones ........................................................................................ 66 

4.7 Dosificacion .......................................................................................... 67 

4.8 Diseño de mezclas ............................................................................... 68 

4.9 Información requerida .......................................................................... 69 

4.10 Trabajo de gabinete procedimiento de diseño.................................... 69 

4.11 Equipamiento para el shotcrete o gunitado ........................................ 74 

4.12 Requerimiento minimo de equipo para la fabricación de concreto en la 

mina orion........................................................................................... 76 

4.13 Abastecimiento de aire, agua y electricidad ....................................... 78 

4.14 Aplicación y rechazo en la operación ................................................. 79 

4.15 Rechazo o rebote ............................................................................... 81 

4.16 Codigo de señales entre el gunitador y el maquinista ........................ 82 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

VII 
 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 Calculo de materiales por metro de sostenimiento .............................. 87 

5.2 Diseño de mezcla para shotcrete ......................................................... 89 

5.3 Rendimientos ....................................................................................... 90 

5.4 Control de calidad ................................................................................ 90 

 

CONCLUSIONES  .......................................................................................... 93 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 95 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 96 

ANEXOS  .......................................................................................... 98 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Aliva 252 ........................................................................................... 10 

Figura 2: Método Corte y Relleno Ascendente ................................................ 41 

Figura 3: Prueba de slump (revenimiento) ....................................................... 70 

Figura 4: Ciclo de preparación  para aplicar Shotcrete .................................... 72 

Figura 5: Maquina de shotcrete tipo rotor utilizado en minera Orion ................ 75 

Figura 6: Rebote según distancia y ángulo curva de Linder, influencia del ángulo 

de proyección y la distancia respecto al rebote ................................. 84 

Figura 7: Rendimientos en conceptos graficados en una operación eficiente . 85 

Figura 8: Sección transversal de la galería 1095 ............................................. 86 

Figura 9: Detalle de la capa de Shotcrete ........................................................ 86 

 

 

INDICE DE FOTOS 

Foto 1: Brazo de proyección ............................................................................ 11 

Foto 2: Uso del Flexómetro y de la Brújula ...................................................... 52 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Calculo del Tiempo de autosoporte ................................................. 56 

Gráfico 2: Gradación de la arena fina según la norma ASTM C33 .................. 63 

Gráfico 3: Curva de la influencia de la relación agua/cemento con la resistencia

 ........................................................................................................ 75 

file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496855
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496842


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

VIII 
 

Gráfico 4: Curvas de Linder para controlar rebotes ......................................... 83 

 

INDICE DE PLANOS 

 

Plano 1: Ubicación de la mina .......................................................................... 14 

Plano 2: Vértices de la concesión minera ........................................................ 15 

Plano 3: Mapa geológico regional del distrito minero, súper unidades del batolito 

de la costa, formaciones volcánicas y sedimentarias, ubicación de la 

mina Orión ......................................................................................... 25 

Plano 4: Mapeo geomecánico sistema GSI de  las labores permanentes en nivel 

2020 .................................................................................................. 58 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Vértices del denuncio minero ............................................................. 13 

Tabla 2: Área y perímetro de la concesión ...................................................... 15 

Tabla 3: Distancias para acceso ...................................................................... 16 

Tabla 4: Distancias a los centros poblados cercanos ...................................... 18 

Tabla 5: Sistema de vetas ................................................................................ 27 

Tabla 6: Niveles de operación: ......................................................................... 30 

Tabla 7: Equipos de acarreo ............................................................................ 42 

Tabla 8: Compresoras ...................................................................................... 43 

Tabla 9: Equipos electrógenos ......................................................................... 43 

Tabla 10: Equipos de extracción ...................................................................... 44 

Tabla 11: Flota de perforadoras ....................................................................... 44 

Tabla 12: Equipos de Transporte ..................................................................... 45 

Tabla 13: Estimación cuantitativa del índice geológico de resistencia G.S.I. 

(modificado) en el sistema R.M.R. en base al grado de fracturamiento 

y resistencia de la roca. ................................................................... 53 

Tabla 14: Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado de 

fracturamiento y resistencia (se toma en cuenta la condición de 

discontinuidades) ............................................................................ 54 

Tabla 15: Diseño de sostenimiento en labores mineras subterráneas ............. 55 

Tabla 16: Tiempo de autosoporte según clasificación Geomecánica GSI ....... 57 

Tabla 17: Tamaño nominal de agregados – norma ASTM – C33 .................... 61 

Tabla 18: Sustancias y efectos sobre el concreto ............................................ 66 

Tabla 19: Factor K según condiciones de operación ....................................... 68 

Tabla 20: Resistencia a la rotura f´c y relación agua cemento ......................... 69 

Tabla 21: Agua libre ......................................................................................... 70 

Tabla 22: Tipo de arena ................................................................................... 70 

Tabla 23: Proporción de agregado fino (en %)................................................. 71 

Tabla 24: Relación cemento / árido para Shotcrete ......................................... 72 

file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496679
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496681
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496681
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496681
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496682
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496682
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496916
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496916
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496916
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496917
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496917
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496917
file:///C:/Users/FLOPEZ/Desktop/BORRADOR%20DE%20TESIS.docx%23_Toc397496918


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

IX 
 

Tabla 25: Variación de las relaciones entre áridos, cemento y agua, tabla de 

Studebaker ...................................................................................... 77 

Tabla 26:Causas y origen del rechazo ............................................................. 81 

Tabla 27: Porcentaje de rechazo típico para diferentes superficies ................. 82 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

INTRODUCCION 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La excavación de roca en minas con condiciones de roca inestables, 

presenta retos especiales para los planificadores e ingenieros que 

buscan cumplir con estándares estrictos de seguridad, la demanda 

constante del mercado mundial de materias primas, así como la 

necesidad continua de expansión de la infraestructura obliga a la 

industria a desarrollarse en medios subterráneos cada vez más 

sensibles y violentos. Todo esto se ha intensificado con el desarrollo 

de sistemas de seguridad y soluciones innovadoras y únicas que 

permiten a las empresas mineras ir más lejos y más profundo sin 

comprometer a la seguridad 
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Con la apertura de excavaciones subterráneas durante la 

explotación, las presiones in-situ de la masa rocosa se reorientan y 

se concentran en la excavación, este aspecto es de gran importancia 

en el diseño y construcción de excavaciones subterráneas a las 

cuales se les debe proporcionar la adecuada estabilidad con 

tecnologías como Shotcrete o concreto lanzado neumáticamente. 

 

Una de las áreas importantes de la aplicación del concreto lanzado 

en el minado subterráneo es el sostenimiento de aberturas 

permanentes como rampas, galerías de transporte y estaciones de 

piques. Un número cada vez mayor de excavaciones mineras son 

tratadas con concreto lanzado (Shotcrete) inmediatamente después 

de producida la excavación. La incorporación del reforzamiento con 

fibras de acero en el concreto lanzado, es un factor importante en el 

uso cada vez mayor de este otorgándole un soporte tridimencional. 

 

1.2  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las condiciones para la aplicación del concreto 

lanzado en las labores subterráneas de la mina Orión 

2. ¿Cómo serán las ventajas comparativas técnicas y económicas 

con respecto a otros sistemas de sostenimiento? 

3. ¿Qué beneficios se obtendrá con la aplicación del Shotcrete, 

respecto al tiempo de aplicación, técnica empleada, 

dosificación correcta luego de una voladura? 
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1.3 VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Desarrollar el sistema de sostenimiento con concreto lanzado 

vía seca como una opción en la prevención de caída de rocas 

en las distintas labores subterráneas de la minera aurífera 

Orión. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 

o Ejecutar el estudio del comportamiento del terreno para 

el empleo de concreto lanzado vía seca según el tipo de 

macizo rocoso circundante. 

 

o Diseñar el sistema de mezcla de acuerdo a exigencias 

mecánicas, físicas, hidráulicas y químicas. 

 

o Estudiar el comportamiento del concreto lanzado 

después de su aplicación. 

 

o Presentar los resultados ante los jurados para optar el 

título profesional de Ingeniero de Minas. 

  

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES INDICADORES 

Aplicación de 

Shotcrete vía seca 

según diseño de 

mezcla en labores 

de Minera Orión.  

Prevenir la caída de 

rocas y dar 

continuidad al ciclo 

de minado en las 

operaciones.  

- Incremento de la 

seguridad.  

- - Costos operativos 
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1.5 HIPÓTESIS 

“Que al utilizar el Shotcrete vía seca en las labores subterráneas se 

evitará la caída de rocas mejorando las condiciones de seguridad   

favoreciendo la continuidad y velocidad de las operaciones de 

minado en minera aurífera Orión”. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

La Gunita, se define como un mortero u hormigón transportado a 

través de una manguera y lanzado neumáticamente sobre una 

superficie. La mezcla proyectada posee normalmente un 

asentamiento (slump) igual a cero, con lo que puede soportar sin 

deformación, ya que la fuerza de esta proyección hace que impacte 

sobre la superficie compactándose y quedando fuertemente 

adherido a la superficie de impacto y la masa adyacente aplicada 

con anterioridad, quedando como una estructura homogénea y 

monolítica.  

 

El Shotcrete es un método de aplicación del concreto a superficies 

naturales (rocas y suelos) y artificiales (estructuras de concreto, 

acero y mampostería), con diferentes finalidades; lanzándolo con 
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mucha fuerza mediante el aire comprimido para que se adhiera a la 

superficie lanzada y se compacte. Este procedimiento se efectúa con 

la ayuda de una maquinaria de lanzamiento fabricada 

específicamente para este fin. 

 

2.2 HISTORIA 

 

Este método fue ideado por Carl E. Akely, habiendo inventado y 

patentada la máquina de doble cámara (dos cámaras) en 1907. En 

1911 fue fabricada la máquina por Cement Gun Company. Por lo 

cual se crearon las palabras Gunitado y Gunitadora y el acelerante 

Sigunit de Sika. En 1920 el procedimiento se propagó en Europa 

para resanar estructuras dañadas en construcción civil. 

 

En 1950, con la finalidad de aumentar el tamaño máximo de 

agregado por encima de 10 mm, el mecánico Sergio Georg Senn 

inventó otro tipo de máquina, basado en el Tornillo de Arquímedes, 

que al poco tiempo cayó en desuso, pese a que con este tipo de 

máquina se logró lanzar agregados hasta 25 mm de diámetro y con 

esto se inició la técnica del hormigón o concreto proyectado, 

dejándose atrás la técnica del mortero proyectado. Sin embargo la 

máquina a rotor revolucionaría y difundiría esta técnica por Estados 

Unidos y Europa a partir de 1957. Esta máquina fue concebida en 

los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial; pero fue 

patentada en Holanda y mejorada en Suiza por la empresa 

Meynadier & Cie SA de Zurich la máquina mejorada fue lanzada al 

mercado en 1957 con la denominación Meyco 57. 

 

En el Perú se introdujo en las minas Cobriza y Cerro de Pasco en 

1970. Pero a partir de 1982, en la primera se alcanzó el mayor 

desarrollo tecnológico, llegando a los niveles mundiales de 

productividad. 
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2.3 SISTEMAS DE APLICACIÓN 

La aplicación del Shotcrete se efectúa bajo tres sistemas de dotación 

de agua, estos son: A) sistema de mezcla seca, B) sistema de 

mezcla semihúmeda y C) sistema de mezcla húmeda. 

 

2.3.1 Sistema de mezcla seca 

 

Previamente, el concreto es mezclado en seco, en una planta 

mezcladora ubicada en superficie, luego es transportado a la 

mina en camiones, que pueden ser autoalimentadores o 

volquetes. Si se transporta en volquetes, la mezcla se 

introduce en un alimentador o puede ser alimentado 

manualmente, mediante una lampa a la máquina gunitadora; 

de aquí es lanzada a la superficie de la roca mediante una 

manguera. Si la máquina gunitadora o de Shotcrete es del tipo 

rotor, la mezcla entra a la manguera impulsada por éste, que 

es una rueda distribuidora de eje vertical con huecos; la 

mezcla, es lanzada mediante la presión del aire comprimido 

hasta la boquilla o pistola de diseño especial, esta boquilla va 

equipada de un distribuidor múltiple perforado, por donde el 

agua se atomiza mezclándose y mojando el agregado 

cementado, la mezcla ya húmeda se proyecta desde la 

boquilla sobre la superficie de aplicación. La incorporación del 

aditivo acelerante instantáneo o Sigunit se efectúa durante la 

aplicación del rotor. 

 

2.3.2 Sistema de mezcla semi-húmeda 

 

En este sistema de aplicación de Shotcrete o gunita es muy 

similares a la aplicación de mezcla seca, con la única 

diferencia que en el primer caso el agua se mezcla totalmente 

con el agregado y el cemento a 5 m antes de llegar a la 

boquilla. En este caso se agrega una pequeña cantidad de 

agua (5 a 6 litros / bolsa) durante el mezclado del cemento 
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con los agregados, con la finalidad de humedecer la mezcla 

para que no levante polvo. Este sistema tiene la ventaja de 

disminuir la cantidad de polvo de cemento en el ambiente y 

homogenizar la mezcla de arena en el concreto o mortero; sin 

embargo tiene la desventaja de dificultar la regulación de la 

consistencia de la mezcla respecto de la distancia y ángulo de 

aplicación para disminuir desperdicios, en éste segundo caso, 

se tiene la desventaja de que si la mezcla no se aplica durante 

el mismo turno de trabajo en que se hizo la mezcla previa con 

agua, corre el peligro de fraguar y endurecer, provocando 

deterioro en el equipo y gran desperdicio del material. 

 

2.3.3 Sistema de mezcla húmeda 

 

La Gunita o Shotcrete posee propiedades específicas que se 

manifiestan a través de la naturaleza del método de 

colocación. La Gunita o Shotcrete de mezcla húmeda posee 

estas propiedades. 

 

Éste método consiste en mezclar previamente el cemento, los 

agregados y el agua en una planta de mezclado o en un 

camión mezclador para alimentar a la Gunitadora; con éste 

método no se puede regular la cantidad de agua respecto a la 

distancia y el ángulo de aplicación; también no es el adecuado 

para regular la cantidad de el aditivo acelerante; razón por la 

cual, al aplicarse en las paredes y techos de galerías generan 

alto porcentaje de desperdicios. 
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2.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS 

 

El mundo de la construcción subterránea se caracteriza por 

situaciones de alto riesgo y a pesar de las numerosas aplicaciones 

técnicas disponibles. Para lograr la calidad y eficiencia requerida, es 

fundamental disponer de equipos, productos y servicios fiables y de 

alta calidad. Para ello requerimos equipos los cuales describiremos 

de manera general a continuación. 

 

La ALIVA 252  es una máquina robusta de proyección de hormigón 

y/o mortero en vía seca y semi-húmeda con tipo de rotor de eje 

doble, el diseño compacto y la gran movilidad permiten su utilización 

en espacios reducidos, por ejemplo: galerías. 

 

La ALIVA 252 es una máquina de ejes firmemente construidas para 

proyectar hormigón en los procesos de vía seca, tiene un transporte 

de un 100%, si el motor con 60 Hz. = 20% más alto de la capacidad 

de transporte. Su consumo de aire por transporte más el consumo 

de aire de motor (Nm3/min) es igual a 35 CFM. 

 

La tecnología de los equipos de proyección por vía seca busca 

reducir la generación de polvo y disminuir la altura de llenado de las 

cámaras de rotor a fin de garantizar un flujo uniforme de la mezcla y 

mejorar la resistencia del desgaste. 

 

Para garantizar una proyección uniforme, los últimos desarrollos en 

maquinarias procuran un transporte sin pulsaciones de la mezcla por 

vía húmeda, desde la bomba hasta la boquilla. 
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Figura 1: Aliva 252 

 

Los BRAZOS DE PROYECCION (ROBOTS) sirven para 

aplicaciones de grandes cantidades de Shotcrete, especialmente en 

construcciones de túneles y galerías o para proyección de 

chimeneas o taludes, gracias a estos equipos mecanizados y 

automatizados, es posible aplicar grandes volúmenes de Shotcrete 

por vía húmeda o seca, en condiciones óptimas y mejores 

condiciones laborales para los operarios de la boquilla. 

 

Los ROBOTS DE PROYECCIÓN se componen típicamente de los 

siguientes elementos: 

 

 Ensamblaje de lanza con boquilla. 

 Brazo mecánico. 

 Control remoto. 

 Unidad de mando. 
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 Plato giratorio o adaptador – consola para diferentes 

versiones de montaje. 

 

Foto 1: Brazo de proyección 
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CAPITULO III  

 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Minería subterránea. 

 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Minera aurífera Orión de Caravelí. 

 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

La mina Orión se encuentra ubicada en el Distrito de Chala, provincia 

de Caravelí, Departamento de Arequipa, y dentro de las 

coordenadas UTM: 8276000 N – 578000 E, comprendido dentro de 

la zona 18. 
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La mina se encuentra encerrada dentro de los vértices de 

coordenadas UTM, tal como se puede apreciar en la tabla Nº1. 

 

 

 

 

VERTICE 
LADO 
(mts) NORTE ESTE 

1 999.42 8273956.6 579468.45 

2 499.71 8274950.1 579576.85 

3 1998.85 8274895.9 580073.61 

4 999.43 8276883 580290.41 

5 999.43 8276991.4 579296.88 

6 2498.56 8277984.9 579405.28 

7 3997.69 8278255.9 576921.46 

8 2998.28 8274281.8 576487.86 

1 999.42 8273956.6 579468.45 

Tabla 1: Vértices del denuncio minero 
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De acuerdo a los datos que encierra dicho polígono la concesión 

contaría con los siguientes datos: 

 

CONCESIÓN 

Área 1 248,56 Has 

Perímetro 14 991,36 m 

Tabla 2: Área y perímetro de la concesión 

 

De esto se puedo concluir, que las operaciones actualmente ocupan 

un área aproximada de 80 Has superficiales, que hacen un total de 

6,5 % aproximadamente; como se observa en la siguiente figura:  

 

 

Plano 2: Vértices de la concesión minera 
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El acceso a la mina Orión es por vía terrestre, desde la ciudad de 

Lima hasta la mina por la carretera  Panamericana Sur, a la altura 

del Km 600 en el distrito de Chala, tomando las siguientes rutas: 

 

 

 

 

3.4 TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Esta unidad está disectada por valles transversales y por numerosas 

quebradas en forma de “V”, que han modificado totalmente la 

antigua superficie de erosión, entre las que destaca la quebrada 

denominada Francia, dentro de una zona de desierto árido y muy 

accidentado, con pendientes de 40 a 60 %. 

 

Debido a que la topografía de la zona es agreste, presenta muy 

pocas laderas aprovechables, estando afectadas principalmente por 

erosión natural y la escasez de agua. 

 

El área que comprende la mina y sus alrededores corresponde a la 

zona geomorfológico denominada Cadena Costanera, al este de la 

faja litoral y a partir de 400 m.s.n.m el perfil de los cerros se va 

haciendo cada vez más empinado y, por lo tanto, la topografía es 

más accidentada. La altitud que alcanzan los cerros es variada, 

encontrándose elevaciones que alcanzan hasta los 2 500 m.s.n.m; 

en la mina Orión. 

 

 

TRAMO 
DISTANCIA 

(Km) 
TIEMPO 
(horas) VIA 

Lima – Panamericana Sur (Chala) 600 08:00 Asfaltado 

Panamericana Sur (Chala) – Desvío 

Coracora 
30 01:30 Afirmado 

Desvío Coracora – Mina Orión 6 00:30 Afirmado 

Tabla 3: Distancias para acceso 
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3.5 CLIMA 

 

La clasificación climática de la región es árida a semicálida, con 

temperaturas medias anuales que tienen un máximo de 24 a 27 °C 

y un mínimo de 16 a 17 °C y que tiene características de estepa zona 

carente de lluvias. La precipitación pluvial es nula de Abril a 

Diciembre y muy esporádica durante los meses de Enero a Marzo. 

Las escasas precipitaciones y presencia de neblina que 

eventualmente ocurren, se debe al trasvase de las nubes desde la 

cordillera occidental y a la condensación de la humedad del Pacífico. 

 

Según la estación meteorológica de Acarí (zona similar al área del 

proyecto), la precipitación anual es de 2,1 mm. Es importante 

mencionar que en la región ocurren sequías prolongadas y que 

esporádicamente se pueden presentar lluvias extraordinarias que 

solo duran algunas horas. 

 

Los vientos predominan en las partes bajas de las quebradas y 

tienen una dirección NE en las partes altas, con intensidades que 

varían según la época del año. 

 

3.6 HIDROGEOGRAFÍA 

 

El área de la zona de mina, se emplaza dentro de la sub-cuenca de 

la quebrada Francia que confluye a la quebrada Lucmilla Seca y 

otras secundarias de menor área de captación, emplazadas en 

colindancia con las sub-cuencas hidrográficas de la quebrada de 

Chala por el sector Sur y de la quebrada Lagunillas por el sector 

Norte, pertenecientes todas ellas a la cuenca hidrográfica del 

Pacífico. 

 

En el área no existe la presencia de escorrentías, tratándose de una 

zona cercana las estibaciones de la cordillera cuyas microcuencas 

presentan reducidas áreas de captación de precipitaciones y 
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drenaje, en donde la característica climática es de desierto desecado 

Sub-tropical, con registros de precipitación pluvial total anual 

promedio de 2,1 mm. 

 

3.7 FLORA Y FAUNA 

 

Los climas áridos como éste presentan una biomasa pobre, donde 

la flora y la fauna son muy escasas, tal es así que en el área de la 

mina y alrededores solo se observó una especie de plantas y ningún 

animal, incluso la presencia de aves es nulo. 

 

En cuanto a la fauna, solo hay especie animal en el ecosistema 

desértico del área del proyecto es la lagartija que se encuentran, en 

las partes bajas de la quebrada Francia. 

 

3.8 RECURSOS HUMANOS 

 

Los centros poblados más cercanos a la zona de la mina son: 

Tabla 4: Distancias a los centros poblados cercanos 

 

El índice de crecimiento es de 3,2 % anual, debido a la explotación 

minera, que propicia la migración de pobladores de los 

departamentos de la sierra, especialmente de Ayacucho y Puno, 

incluyendo pobladores de otras provincias y distritos del 

departamento de Arequipa, hacia donde se localizan los yacimientos 

mineros. 

 

De mina Orión a: 
Distancia 

(Km) Vía de acceso 
Altitud 

m.s.n.m. 

Chala 40 Afirmada 120 

Chala viejo 21 Afirmada 300 

Aforo Juro 22 Afirmada 200 

Tocota 20 Afirmada 800 
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Con respecto a la distribución de la población por edad, ésta es 

simétrica, de acuerdo al estudio realizado por la empresa, 

constatándose que el 15,1 % de 20 a 29 años, 22,8 % de 30 a 39 

años, el 33,6 % de 40 a 49 años, el 17,7 % de 50 a 59 años, un 6,9 

% 60 a 69 años y el 3,9 % de 70 años a más. 

 

La mano de obra con la que se cuenta en los alrededores es de 

trabajadores mineros informales, que con una conveniente dirección 

técnica podrían adaptarse al trabajo minero requerido.  

 

Los víveres y otros insumos se adquieren de la localidad de Chala. 

 

3.9 GEOLOGIA GENERAL 

 

En el área de las operaciones mineras proyectadas y en el ámbito 

regional afloran rocas volcánicas, ígneas, sedimentarias y 

sedimentos inconsolidados constituyendo la masa montañosa, 

donde se alojan las estructuras mineralizadas auríferas de la región. 

 

Regionalmente afloran rocas de edad Jurasica (Fm. Chocolate), 

Cretácica (Fm. Guaneros, Fm. Yauca), Terciaria (Volcánicos 

Sencca) y reciente material de cobertura. 

 

Las rocas que afloran en la mina Orión y alrededores son rocas 

volcánicas del complejo Bella Unión que se presentan sub 

horizontales y bien fracturadas constituyendo las rocas caja de las 

vetas. En las partes altas se encuentra algunas intercalaciones de 

cuarcitas-areniscas de la Formación Yauca con dirección N-S y 

suave buzamiento al Oeste. Asimismo, se puede observar algunos 

afloramientos de intrusitos monzoníticos a granodioríticos en 

algunas zonas vecinas. 

 

Dado las características áridas de la región (escasa precipitaciones 

pluviales) y a que las fracturas están rellenadas de mineral y arcillas 
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se considera que no se producen filtraciones, no observándose en 

el campo evidencias de aforos de capas freáticas en las partes bajas 

de los cerros. 

 

Los sedimentos no consolidados, constituyen principalmente 

depósitos coluviales, conos de deyección aluviales y pluviales. Los 

depósitos coluviales, son de dimensiones reducidas por localizarse 

en las laderas de fuerte pendiente de los cerros. Los conos 

defectivos, se localizan a la salida de las quebradas pequeñas. Los 

pluviales corresponden a los depósitos de la quebrada Lucmilla. 

Estos sedimentos son heterogéneos, los clastos son de 

granulometría media a gruesa, angulosos a sub redondeados 

compuesto mayormente por rocas volcánicas del complejo Bella 

Unión. 

 

Estructuralmente el área de la mina, está controlada por un 

fallamiento regional E-W, siendo la falla principal conocida como 

Falla Cateador y por fallas menores con dirección NE, que cruzan la 

zona mineralizada. 

 

El principal sistema de vetas de la mina Orión tiene rumbo N 50-60 

W y buza 50º al NE, en las principales vetas como Ana María, 

Francia, Bonanza, Korilazo, Chinchilico y Tauro. Las vetas menores 

tienen ligeramente dirección E-W, debida principalmente a 

fallamiento en bloques. 

 

La mineralización está compuesta por óxidos de fiero (hematinas y 

limonitas) como resultado de la oxidación de la pirita que es el 

principal mineral asociado al oro. El cuarzo es otro componente 

importante. Sobre las rocas del Complejo Bella Unión se expande la 

formación cuaternaria formando una cobertura de material más o 

menos fino que es escaso en las partes altas y delgadas en las 

partes de pendiente. 
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El área que ocupa el proyecto es de topografía con característica 

abrupta y está conformado por suelo rocoso compuesto por 

afloramiento de roca fresca o por depósitos coluviales (fragmentos 

rocosos que se producen por erosión intempérica, acumulados ya 

sea in situ o transportados por efecto de la gravedad), en cuya 

superficie no existe vegetación. No hay área de cultivos cercanos al 

lugar de la zona de mina. 

 

A continuación se presenta el perfil y descripción del suelo: 

 Grupo de suelos: Grupo dominante (Lítico, no suelo) 

 Fase climática: Árido mésico 

 Material medio: Aluvio, coluvio local 

 Vegetación natural: No existe 

 Fauna: No existe 

 

3.10 ESTRATIGRAFÍA 

 

La mina Orión se encuentra emplazada dentro de rocas hipabisales 

pertenecientes al complejo Bella Unión, intruidas por rocas del 

batolito de la costa. Regionalmente se puede resumir la estratigrafía 

en las siguientes unidades: 

 

3.10.1 Formación Chocolate 

 

Son rocas que afloran al Sur, a unos 10 Km. de la mina y 

están caracterizadas por ser rocas volcánicas de color gris 

verdoso, alteradas a marrón por intemperismo e intercaladas 

con sedimentos horizontes, todos con suave buzamiento. Se 

les correlaciona con los volcánicos Chocolates de Arequipa, 

de la edad jurásico inferior. 
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3.10.2 Formación Guaneros 

 

Descansan en discordancia erosional sobre la formación 

Chocolate y se caracterizan por presentar intercalaciones 

volcánicas de andesitas gris oscuras, porfiríticas, en 

paquetes medianos a gruesos, a veces como brecha 

volcánica intercalada con areniscas verdes 

conglomerádicas. Son de la edad jurásico superior. 

 

3.10.3 Formación Yauca 

 

Se encuentran en contacto fallado con las rocas anteriores 

(falla Cateador) y a su vez son intruidas por las rocas 

hipabisales del Complejo Bella Unión y de los intrusivos del 

batolito de la costa. 

 

Corresponden a un conjunto de areniscas blancas 

intercaladas con limolitas gris oscuras, ligeramente plegadas 

en capas de 20 cm a 80 cm. Se les considera de la edad 

cretáceo inferior. 

 

3.10.4 Rocas Hipabisales 

 

Estas rocas son importantes porque en ellas se encuentran 

emplazadas las principales vetas de la mina Orión. 

 

Son cuerpos intrusivos sub volcánicos, formados por 

brechas con bloques angulosos a sub angulosos de 

composición andesítica. Ocupan una posición marginal con 

rocas del batolito de la costa y son intruidas por éstas. A su 

vez cortan a rocas jurásico-cretáceas. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 
 

El Complejo Bella Unión se le asigna una edad cretáceo 

medio 

 

3.10.5 Rocas Plutónicas. Batolito de la Costa 

 

Son rocas intrusivas, correspondientes principalmente a la 

Súper Unidad Linga del batolito de la costa, La litología es 

monzonita con variaciones a tonalita y granodiorita. 

 

Estas rocas intruyen al Complejo Bella Unión y dentro de 

ellas se presentan también algunas de las vetas de la mina 

Orión, por lo que es una unidad litológica muy importante. 

Se relaciona a esta súper unidad como asociada al 

emplazamiento de mineralización de oro y cobre. 

 

Se le considera de una edad de emplazamiento de 97 m.a. 

(cretáceo medio). 

 

3.10.6 Volcánicos recientes 

 

Depósitos volcánicas recientes, cubriendo pequeñas 

localidades sobre superficies erosionadas de las rocas 

anteriores, se presentan el norte de la mina. Corresponden 

a los volcánicos Sencca, de edad terciario superior, 

formadas por tobas dacítico-riolíticas de color blanco-rojizo 

a rosado. 

 

3.11 GEOLOGIA LOCAL 

 

Localmente, las rocas presentes en los alrededores de la mina Orión 

son rocas volcánicas del Complejo Bella Unión, sub horizontales y 

en las partes altas con algunas intercalaciones de cuarcitas-

areniscas de la formación Yauca con dirección N-S y suave 
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buzamiento al oeste de 20° a 30°. Las vetas se presentan dentro de 

estas rocas. 

 

Así mismo se pueden observar algunos afloramientos de intrusivos 

monzoníticos a granodioríticos en algunas zonas vecinas. Se puede 

observar también un fracturamiento intenso y paralelo a las 

principales vetas. 

 

3.12 ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

La mina está controlada estructuralmente por un fallamiento regional  

E-W conocido como falla Cateador (a unos 3 Km. al Sur de la mina). 

Fallas menores de rumbo Noreste, cruzan la zona mineralizada y las 

vetas están relacionadas a este fallamiento y la mineralización se 

encuentra emplazada en ellas. 

 

Posterior a la mineralización y transversales a las principales vetas, 

de dirección N-S a N15°E, se presentan fallas de desplazamiento 

sub horizontal, en bloques, las mismas que desplazan a las vetas, 

en algunos casos hasta unos 80 metros horizontales. 

 

El control de estas estructuras es importante para la ubicación de la 

continuidad de las vetas. 
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3.13 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

La mineralización en la mina Orión, hasta ahora conocida, está 

rellenando fracturas paralelas. Estas vetas tienen individualmente 

potencias variables (0,10 cm a 1,00 m), a veces separadas entre sí 

por unos cuantos centímetros.  El rumbo general promedio de las 

vetas conocidas es N50°-60°W y el buzamiento de 45° a 60° NE. 

 

Se encuentran emplazadas principalmente dentro de rocas 

volcánicas andesíticas del Complejo Bella Unión y también dentro 

de rocas intrusivas o stocks pertenecientes al batolito de la costa. 

Probablemente en las partes altas crucen también a las rocas 

sedimentarias de la formación Yauca. 

 

3.13.1 Sistema de vetas 

 

El principal sistema de vetas de la mina Orión tiene rumbo 

N50°-60°W y buza 50° al NE. Vetas menores tienen 

ligeramente direcciones E-W, debido principalmente a 

fallamiento en bloques. 

 

3.13.1.1 Sistema de vetas Francia 

 

El sistema de vetas de Francia tiene una longitud 

aproximada de 800 metros, desplazada horizontalmente por 

fallas transversales N-S, con buzamiento de 60° 

aproximadamente; el Nv – 690, nivel inferior tiene una cota 

de 1 690 msnm y el Nv – 3, nivel superior tiene una cota de 

1 850 msnm, los cuales no se encuentran actualmente en 

operación en los niveles 690, 725 respectivamente, lo que 

hacen un desnivel de  160 metros y una longitud total de 

2000 metros. 
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3.13.2 Sistema de vetas Bonanza 

 

El sistema de vetas de Bonanza tiene una longitud 

aproximada de 750 metros, desplazada horizontalmente por 

fallas transversales N-S, con buzamiento de 45° 

aproximadamente; el Nv – 2070 nivel inferior tiene una cota 

de 2 071 msnm y el Nv – 2125 nivel superior tiene una cota 

de 2 125 msnm, lo cual hace un desnivel de 45 metros; 

actualmente el nivel 2070 se encuentra operación, aparte de 

ello se tiene el crucero 590 en la parte inferior de Bonanza 

en el Nv – 2020 con cota 2 015 msnm, el cual va interceptar 

a la veta Gallera; se tienen las labores indicada en la tabla 

Nº 05).  

 

De estos dos sistemas de vetas (Francia y Bonanza), se 

cuentan además con varios sistemas de vetas los cuales se 

encuentran en exploración. 

 

VETA Bz 
Afloramiento 
Longitud (m) 

Observación 

Chinchilico  
55  Sistema vetas paralelas 

55  

Vaduz 
68 100 

Sistema vetas paralelas 
68 150 

Gallera 
73 150 

Sistema vetas paralelas 
70 200 

Los Gatos 
75 100 Sistema vetas paralelas 

72 100 

Carmen 70 200  

Ana María 70 280  

Españolita 55 130  

Cristina 70 150  

Burra muerta 
55 300 Sistema vetas paralelas 

55 300 

Luz 70 140  

Dauphine 84 150  

Karen 70 100  

Rosario 70 100  

Francia 60   

Bonanza    

Tabla 5: Sistema de vetas 
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3.14 MINERALIZACIÓN 

 

Todos los sistemas de vetas de la mina Orión están formados por 

óxidos de Fe (hematitas y limonitas), como resultado de la oxidación 

de la pirita, que es el principal mineral que contiene el oro. El cuarzo 

es otro componente importante en estas vetas, junto con las 

limonitas y hematitas forman las vetas de textura bandeada. 

 

El cuarzo normalmente es gris blanquecino a lechoso. La 

mineralización de oro se encuentra concentrada en las hematitas 

como sucede en Bonanza; las limonitas con cuarzo fracturado 

presentan también valores de oro, con menores tenores. 

 

No se observan minerales de cobre importantes. A la altura de los 

niveles 3 y 2 de la veta Francia se observa la presencia de 

carbonatos de Cu, pero por las proporciones de mineral observado, 

el cobre no es importante en esta mina. 

 

La mineralización aurífera en la veta Francia, se presenta en dos 

formas diferentes, la primera ubicada en la parte alta del yacimiento, 

zona de oxidación y el segundo ubicado en las partes más profundas 

del yacimiento: zona de sulfuros primarios. 

 

3.14.1 Zona de oxidación 

 

Resultado de la alteración supérgena de los sulfuros 

primarios, abarca la zona lixiviada y oxidada del yacimiento, 

que comprende desde la superficie actual hasta el nivel cero 

aproximadamente, en ciertos tramos hasta el nivel 725; en 

esta zona la estructura presenta textura bandeada que 

consta de sílice oquerosa acompañado de abundante óxido 

de Fe y Mn, hematita, goethita, limonita, pirolucita, jarosita, 

calcita, baritina y micas; en ciertos tramos hay presencia de 

malaquita y crisocola.  
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En esta zona, el Au se encuentra libre finamente diseminado 

en los óxidos, a veces visible microscópicamente. 

 

3.14.2 Zona de sulfuros primarios 

 

En la parte más profunda del yacimiento, gradualmente está 

pasando de la zona de oxidación hacia la zona de sulfuros 

primarios; inicia aproximadamente desde el nivel cero, 

porque en la Galería 605-N del nivel 725 se está 

comprobando que la mineralización consta de pirita aurífera, 

en forma de cristales de dodecaedros pentagonales y 

octaedros de tamaños milimétricos hasta 2 centímetros. 

 

Hay segregación de pirita con pátina acaramelada de color 

marrón y brechado donde la masa piritosa se presenta en 

forma de clastos dentro de una matriz de gouge verde o 

rojiza, el brechamiento observado en la Gal. 605-N indica 

claramente que las bandas mineralizadas de pirita aurífera 

fueron brechadas y removidas por tectonismo post-mineral. 

 

3.15 TIPO DE YACIMIENTO 

 

La mina Orión donde se ubica la veta Francia, desde el punto de 

vista estructural es un depósito filoniano con mineralización de Au, 

primario por encontrarse “in-situ” y porque no ha sufrido transporte 

ni cambio posterior, de origen hidrotermal mesotermal — epitermal, 

porque en su formación y/o concentración han participado 

soluciones hipógenas calientes, epigenético por cuanto que la 

mineralización es posterior al emplazamiento de la roca caja y a la 

formación de estructuras. 
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3.16 DISEÑO DE MINA 

 

3.16.1 Consideraciones generales 

Las consideraciones elementales de diseño y operación del 

minado por corte y relleno ascendente convencional en la 

mina Orión son: 

 El acceso a las áreas mineralizadas se desarrolla en 

sentido horizontal y vertical. 

 El diseño del minado subterráneo emplea secciones que 

tengan un comportamiento estructural eficiente y que 

garanticen el éxito del minado. 

 La veta Francia en la actualidad tiene 4 niveles en 

operación los cuales son: 

 

 

 

 

 

 El nivel principal de extracción de la veta Francia es por 

el Nv – 725, de donde se extrae el mineral y desmonte de 

los distintos niveles; en este nivel se cuentan con carros 

mineros tipo U-35, los cuales son jalados por una 

locomotora; esta locomotora jala un total de 3 carros 

mineros a superficie a una tolva principal de una 

capacidad de 70 TM donde es depositado el mineral; el 

desmonte es llevado a una cancha en superficie ubicada 

estratégicamente para su acumulación. 

Nivel 
Cota 

(m.s.n.m.) 

Nv 2070 2071.10 

Nv 2020 2015.34 

Nv – 3 1 846,22 

Nv – 1 1 786,56 

Nv – 725 1 729,20 

Nv – 690 1 689,57 

Tabla 6: Niveles de operación:  
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 El transporte del mineral hacia la planta se realiza 

mediante volquetes con capacidades de 20 TM y 12 TM 

hacia la planta de Tinta, a una distancia aproximada de 

30 Km. de la mina Orión. 

 

3.16.2 Exploración y desarrollo 

 

Las labores de exploración son realizados mediante labores 

como: galerías, cruceros, estocadas, chimeneas, etc. 

Las principales labores horizontales de exploración y 

desarrollo que se realizan en la mina Orión son galerías, 

cruceros y estocadas con una sección de 6´ x 7´, con una 

gradiente de salida a superficie de 5 %. 

Los niveles de operación tienen una cota que se diferencia 

entre 50 a 60 metros, que nos permiten mantener las 

operaciones en forma óptima y segura. 

El procedimiento típico empleado en el avance de labores 

horizontales, tiene una secuencia cíclica, que consta en las 

siguientes operaciones: 

 Ventilación. 

 Regado y desatado de rocas sueltas. 

 Limpieza y acarreo. 

 Sostenimiento. 

 Gradientes y punto de dirección. 

 Trazado de malla de perforación. 

 Perforación y voladura. 
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El ciclo principal consta de perforación, voladura, carguío y 

finalmente, acarreo a pulso. En cada etapa de este ciclo 

principal se desarrollan una serie de actividades secundarias 

como las descritas anteriormente. 

 

3.16.3 Labores horizontales 

 

Las principales labores horizontales de exploración y 

desarrollo que se realizan en la mina Orión son galerías, 

cruceros y estocadas con una sección de 6´ x 7´, con una 

gradiente de salida a superficie de 5%. 

 

Los niveles de operación tienen una cota que se diferencia 

entre 50 a 60 metros, que nos permiten mantener las 

operaciones en forma óptima y segura. 

 

El procedimiento típico empleado en el avance de labores 

horizontales, tiene una secuencia cíclica, que consta en las 

siguientes operaciones: 

 

 Ventilación. 

 Regado y desatado de rocas sueltas. 

 Limpieza y acarreo 

 Sostenimiento. 

 Gradientes y punto de dirección. 

 Trazado de malla de perforación 

 Perforación y voladura 

 

El ciclo principal consta de perforación, voladura, carguío y 

finalmente, acarreo a pulso. En cada etapa de este ciclo 

principal se desarrolla una serie de actividades secundarias 

como las descritas anteriormente. 
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Ventilación 

Actualmente con la finalidad de mantener una labor limpia y 

saludable estamos implementando ventiladores eléctricos 

de 5 000 CFM con una potencia de 10 HP, ubicados 

estratégicamente  en el Nv–3, Nv-1, Nv-690, con ductos de 

mangas de polipropileno de 18” de diámetro que nos 

permitirían evacuar los gases de la voladura en forma total y 

mantener la labor fresca y limpia.  

Adicionalmente estamos utilizando el aire comprimido para 

soplar todo el ambiente contaminado desde el tope de las 

labores. Teniendo en cuenta las limitaciones de la 

ventilación mecánica, hemos diseñado realizar chimeneas 

de ventilación a cada 100 metros de longitud, que nos 

permite evacuar el aire viciado hacia el nivel superior. 

 

Regado y desatado de rocas sueltas 

 

El regado del frente se efectúa con agua a presión con 

manguera de =1/2” para la mitigación del polvo, mejor 

visualización de la estructura para realizar un adecuado 

desate de las rocas. 

 

Para el desatado de rocas se tienes 2 juegos de barretillas 

de 4, 6 y 8 pies de longitud, de acuerdo a la condición de la 

labor. 

 

Limpieza y acarreo 

La limpieza del frente se realiza a pulso con lampa; el 

material a limpiar es depositado a los carros mineros tipo U-

35 con capacidad de 1,3 TM y es llevado a pulso hasta los 

echaderos y/o pique. 
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Eventualmente la carga limpiada es vaciada a los tajos como 

relleno. 

Sostenimiento 

 

Como elementos de sostenimiento de madera empleados 

principalmente tenemos: cuadros completos de tres piezas, 

cuadros cojos, camadas, puntales lineales, puntales de 

seguridad y guarda cabezas. Los cuatro primeros elementos 

como sostenimiento permanente y los demás como 

sostenimiento temporal, a excepción de los puntales de 

seguridad, que se utilizan en los  subniveles. 

 

Los cuadros son empleados prácticamente en todas las 

labores, siendo entonces el principal elemento de 

sostenimiento empleado. 

 

Los puntales de seguridad son usados en subniveles. Un 

puntal de seguridad tiene dos elementos: el cuerpo del 

puntal (base y cabeza), y la plantilla, que es en sí una tabla 

de 2” de espesor. Un puntal de seguridad es colocado 

perpendicularmente a las cajas, el pie del puntal es 

empotrado en la caja piso y la cabeza del puntal retiene la 

plantilla que presiona la caja techo. 

 

Gradiente y punto de dirección 

 

La gradiente se lleva a un metro de altura de la cabeza del 

patín del riel en ambos hastiales, con una estaca y un clavo; 

el punto de dirección se lleva en el frente de acuerdo a lo 

indicado por topografía. 
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Trazado de la malla de perforación 

 

El trazado de la malla de perforación es uno de los 

parámetros que va a definir una buena voladura; se efectúa 

pintando el frente de acuerdo a la sección, siguiendo la 

gradiente y punto de dirección de acuerdo al tipo de terreno 

y condiciones geoestructurales del frente. 

 

Perforación y voladura 

 

En la perforación del frente se emplean perforadoras 

manuales rotopercusivas “Jack Leg”, marca Denver RNP y/o 

Atlas Copco BBC-16, BBC-32, utilizando barrenos cónicos 

con brocas de 3 y 5 pies (=40 mm); asimismo en la 

perforación de los taladros de alivio en terreno duro, se usan 

escariadores de 3” de diámetro, para aumentar la eficiencia 

de las voladuras. 

Es muy importante tener en cuenta el ancho, alto de la 

sección, punto de dirección y la gradiente; de manera que 

no se alteren los estándares establecidos y se optimice el 

avance lineal. Para labores horizontales como galerías, 

cruceros y cortadas se tiene los siguientes estándares 

principales: 

 

 Sección del frente: 6’ x 7’  ó  1,80 m x 2,10 m 

 Gradiente de salida a superficie: 5 % 

 Cuneta: 0,25 m de profundidad y 0,25 m de ancho (en 

la caja piso). 

 Taladros de 2’ de profundidad en los hastiales para 

servicios, cada 3 m de avance. 

 Para tuberías de aire y agua en la caja piso, a 1,3 m 

de altura. 
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 Para cable de energía en la caja techo, a 1,5 m de 

altura. 

 Para manga de ventilación en la corona de la sección. 

 

En las operaciones de la mina Orión se emplean explosivos 

EXSA como son: 

 

 Dinamita Tronex 65 %. 

 

En cuanto a los accesorios de voladura se utilizan productos 

FAMESA como son: 

 

 Mecha de seguridad o guía lenta. 

 Mecha rápida. 

 Fulminante N° 8, y 

 Conectores. 

En labores de avance horizontal la iniciación es con mecha 

de seguridad, pero cuando se tiene otras labores próximas 

debe realizarse con la ayuda de conectores y mecha rápida, 

esto por cuestiones de seguridad. 

 

3.16.2.1 Labores verticales 

 

La ejecución de labores verticales se realiza cada 100 m con 

sección de 4´ x 8’, los cuales van a delimitar la veta en 

bloques o tajos. 

 

El ciclo de trabajo inicia con el sellado de la labor, una vez 

cuadrada la sección y limpiada la carga del piso de la galería 

que fue utilizada como piso de operación hasta cierta altura, 

se procede al armado de tolva y camino; posterior a esto el 

ciclo de minado estará en función al tipo de terreno, el ciclo 

de cada guardia consta de: 
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 Ventilación. 

 Limpieza de la carga del tapón hacia el chute 

 Sostenimiento 

 Recuperación del tapón colocado de puntales de 

avance. 

 Perforación. 

 Voladura. 

 

La ventilación es una fase muy importante en la ejecución 

de labores verticales, por lo tanto se considera una labor de 

alto riesgo, para lo cual se procede a lo establecido en el 

D.S. 055-2010, que establece de que toda chimenea debe 

contar con una línea auxiliar de ventilación. 

 

3.16.2.2 Enmaderado 

En mina Orión tenemos terrenos suaves y terrenos duros, 

por lo tanto la plataforma de perforación para la ejecución de 

las chimeneas varían según el tipo de terreno. 

Para terrenos muy suaves tenemos estandarizado la 

colocación de cribing de doble compartimiento, a medida 

que avanza la ejecución de las chimeneas. En este tipo de 

sostenimiento el colocado del cribing es en cada guardia y 

después de cada disparo. 

Para terrenos medios se tienen establecido la colocación de 

cuadros de madera completos, los cuales son enrejados en 

los 4 costados de la chimenea. Adicionalmente se entabla la 

división entre el camino y el buzón.   

La altura estándar de los cuadros son de 1,4 metros 

incluidos el sombrero. El colocado de cuadros también se 
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hace después de cada disparo y en la medida que la altura 

alcance para la colocación de dichos elementos. 

Para terrenos duros el enmaderado consiste en la 

colocación de puntales de avance a cada 1,0 metros que 

sirven como plataforma; luego de avanzar 11 metros se 

procede a la instalación del camino, para lo cual se colocan 

puntales en línea distanciados a cada 1,5 metros de eje a 

eje y se entablan para separar el camino del echadero. 

Luego del entablado se coloca una ranfla que sirve de 

protección  del camino. 

Para la perforación se usan perforadoras manuales 

rotopercusivas “Jack Leg” marca Denver RNP y/o Atlas 

Copco con barrenos cónicos y brocas de 3 y 5 pies.  

 

En la voladura se utiliza guías ensambladas tipo Carmex de 

7 pies, los cuales son iniciados con guías de ignición de 

combustión rápida que permiten iniciar con seguridad y 

comodidad todos los tiros. 

 

3.16.2.3 Preparación 

Los trabajos de preparación se realizan principalmente 

mediante labores tales como subniveles y chimeneas. 

Los subniveles tienen una sección de 4’ x 5’. El ciclo de 

avance es muy similar a las galerías. La ventilación se 

realiza con aire comprimido, ya que las distancias máximas 

de los subniveles son de 30 metros. El regado y desate es 

la primera obligación de todo tipo de labor minera utilizando 

barretillas de 4 pies.  
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La limpieza se hace con carretillas depositando la carga en 

los buzones o tolvas ubicadas a cada 25 metros, y en la fase 

de la limpieza, si el terreno amerita sostenimiento se utiliza 

elementos como los puntales de seguridad, y en casos 

extremos se fortifican con cuadros. La perforación y voladura 

es en forma convencional con guías de seguridad y 

dinamitas. 

Las chimeneas de preparación generalmente son labores 

cortas que se ejecutan para los echaderos y para relleno. La 

sección mayormente son de 4’ x 4’. Su avance es similar a 

las chimeneas de desarrollos con la diferencia de que para 

su avance solamente se utilizan los puntales de avance 

distanciados a 1,0 metros. 

 

3.16.2.4 Explotación 

El método de explotación establecido es corte y relleno 

ascendente (over cut and fill), el cual garantiza una 

adecuada recuperación, estabilidad, selectividad y 

fragmentación del mineral.  

Todos los trabajos se realizan convencionalmente. 

Luego de haber preparado el tajeo iniciamos la fase de 

producción de mineral, siguiendo el ciclo de minado 

consistente en: perforación y voladura, ventilación, 

desatado, sostenimiento, limpieza y relleno.  

El laboreo con este método de explotación consiste en 

reemplazar proporcionalmente el volumen de mineral 

extraído por volumen de relleno, de manera que no se afecte 

la estabilidad de la roca. 

El circado es empleado como un submétodo de explotación 

que tiene la particularidad de ser muy selectivo para los 
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casos de vetas muy angostas e irregulares en potencia y 

mineralización; el método consiste en disparar solamente la 

veta y luego de la limpieza de este mineral, recién se 

procede a disparar en estéril (generalmente caja piso) para 

rellenar el vacío y formar el piso de trabajo para el siguiente 

corte. 
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3.16.2.5.1 Perforación y equipos 

Son usadas dos sistemas diferentes de 

perforación: la perforación vertical o inclinada 

(perforación en realce) y la perforación horizontal 

(tipo breasting). La perforación inclinada se emplea 

en terrenos con mejor estabilidad utilizando 

perforadoras manuales Jack Leg marca Denver 

RNP o Atlas Copco BBC-16, BBC-32, utilizando 

barrenos de 4 pies, con la finalidad de controlar la 

estabilidad del terreno.  

La perforación horizontal o breasting se utiliza en 

terrenos que presentan fallas en ambas cajas y es 

para asegurar la posición del perforista y controlar 

la altura entre el relleno y la corona del tajeo que 

tenemos estandarizado como máximo 2,0 metros.   

Estos equipos sirven para mover el mineral de un 

nivel a otro nivel, también al personal dependiendo 

de la potencia que genera y se cuenta con la 

siguiente variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos equipos se utilizan para ventilar en interior 

mina, a las labores que carecen de chimeneas y 

N° Maquinas – Equipos Potencia 

1 Winche eléctrico N° 1 7 HP 

2 Winche eléctrico N° 2 10 HP 

3 Winche eléctrico (Nuevo) 

40 HP 

Tabla 7: Equipos de acarreo 
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carecen de salidas para despejar el gas toxico, 

estas cuentan con diferentes potencias para su 

uso. 

 

Los grupos electrógenos alimentan de energía al 

campamento minero, tanto dentro como fuera de la 

mina, la parte eléctrica es muy importante ya que 

dentro impulsa los winches eléctricos para su uso 

y los de fuera para los campamentos, oficinas, 

computadoras, etc. 

 

N° Maquinas – Equipos Potencia 

1 Grupo electrógeno Cat N° 1 55 KW 

2 Grupo electrógeno Perking 55 KW 

3 Grupo electrógeno Lincoln 10 KW 

4 Grupo electrógeno Peter Lister 15 KW 

5 Grupo electrógeno Cummis 100 KW 

Tabla 9: Equipos electrógenos 

 

  

N° Maquinas – Equipos Potencia 

1 Compresora Atlas Copco N° 1 250 HP 

2 Compresora Atlas Copco N° 2 180 HP 

3 Compresora Gardner Denver 160 HP 

Tabla 8: Compresoras 
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Equipos Para Transporte Subterráneo 

Se utiliza para el transporte del mineral para 

llevarlo fuera de la mina y así puedan llevarlo a 

planta; estos son impulsados por locomotoras o 

también por el trabajador, mucho depende el nivel 

de extracción. 

Tabla 10: Equipos de extracción 

Equipos de Perforación 

El equipo de perforación en la mina sirve para 

optimizar el avance de la producción en la 

explotación del oro; para esto se utilizan las 

máquinas perforadoras Jack Leg impulsadas por 

aire y agua, también se utilizan las perforadoras 

eléctricas. 

 

Equipos Para la Movilidad del Personal y el 

Mineral 

Son necesarios para la movilidad del personal 

hacia la mina o cualquier emergencia, como 

Cantidad Maquinas – Equipos Capacidad 

01 Locomotora Goodman 1.5 TM 

11 Carros mineros Tipo U-35 1.3 TM 

05 Carros mineros Tipo Z-20 0.6 TM 

Cantidad Maquinas – Equipos Capacidad 

09 Perforadoras Atlas Copco 0,63 MPa 

01 Perforadora Toyo 0,63 MPa 

01 Perforadora Seco 0,63 MPa 

05 Perforadora eléctrica Bosch 1,50 HP 

Tabla 11: Flota de perforadoras 
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también el transporte de alguna maquinaria y 

principalmente el mineral hacia la planta. 

 

3.16.2.5.2 Voladura 

 

Como explosivos generalmente se viene usando 

las dinamitas Tronex 65% ó detonita  para controlar 

las cajas adyacentes.  

El sistema de iniciación es el mismo que para 

labores de avance lineal. Como accesorios de 

voladura la guía de seguridad y el fulminante N° 8 son 

usados, pero cuando la situación lo amerita se 

adiciona la mecha rápida y conectores. 

 

3.16.2.5.3 Sostenimiento 

Se usan puntales de seguridad, los cuales tiene 

dos elementos: El cuerpo del puntal (base y 

cabeza) y la plantilla que es en sí una tabla de 2” 

de espesor.  

Un puntal de seguridad es colocado 

perpendicularmente a las cajas, el pie del puntal es 

empotrado en la caja piso y la cabeza del puntal 

retiene la plantilla que presiona la caja techo. 

N° Maquinas – Equipos Potencia 

1 Camioneta Ford 160 HP 

2 Camioneta Toyota Hilux 160 HP 

3 Camión Toyota Dina 120 HP 

4 Volvo N° 1020 185 HP 

5 Payloader Bot Cat 80 Hp 

6 Volvo Fm-12 400 HP 

Tabla 12: Equipos de Transporte 
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En algunos casos en los cuales se observa que el 

terreno requiere fortificación en los hastíales y el 

techo se coloca cuadros cojos y en casos extremos 

se instalan cuadros completos. 

 

3.16.2.5.4 Limpieza y equipos de transporte 

para acarreo 

 

El mineral es lampeado directamente a la tolva con 

carretilla de 1 pie3, la cual es llevada hasta un 

echadero cercano que puede ser la tolva – camino 

o los ubicados en los extremos del tajo.  

En el proceso de limpieza es necesario el escogido 

de la caja para evitar dilución del mineral o en su 

defecto un escogido selectivo cuando se trata de 

mineral de alta ley. 

 

3.16.2.5.5 Relleno 

El relleno utilizado proviene en un 90% del 

pallaqueo, el circado y las coronas pobres, propios 

del mismo  tajo en el proceso de limpieza y desate. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 

Descriptiva 

 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

 

Experimental 

 

4.3 TECNICA: Trabajo de campo 

 

Entorno geomecánico 

 

4.3.1 Caracterización de macizo 

 

Metodología del mapeo geomecánico sistema GSI. 
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El objetivo  es estandarizar el procedimiento a seguir para 

realizar el mapeo geo mecánico más óptimo, los pasos 

son: 

 El trabajador debe ingresar a la mina con su equipo de 

protección personal reglamentario (casco, anteojos, tapón 

de oídos, respirador, guantes, botas con punta de acero, 

overol con cintas reflectadas, barbiquejo, correa y 

lámpara). 

 Todo lugar de trabajo en interior mina es inspeccionado 

antes de   iniciar   las   actividades   por   los   propios 

trabajadores y/o por el supervisor, aplicando el   “ABC 

DEL MINERO”. 

 El mapeo geo mecánico estará a cargo del supervisor de 

la empresa   especializada,   siendo   asistido   por   un 

ingeniero geo mecánico o por el encargado de la labor. 

Siempre deben de haber dos personas realizando este 

trabajo. 

 El mapeo geo mecánico se debe de realizar turno a turno 

y al inicio de cada guardia. 

 Verificar  que  las  paredes  y  techo  de  la  labor  se 

encuentren bien regadas, de no ser así se debe proceder 

a  regarlas  con  el  fin  de  poder  diferenciar  bien  las 

fracturas o discontinuidades existentes en el macizo. 

 El   encargado   de   realizar   el   mapeo   debe   tener 

conocimientos    de    los    sistemas    de    clasificación 

geo mecánica, además de estar capacitado para realizar 

el mapeo. El mapeo geo mecánico se realizará teniendo 

como base el G. S. I. (Geological Strength Index) y como 
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referencia las tablas geo mecánica para su correcta 

aplicación. 

 Se deberá contar con plano topográfico de la zona a 

mapear. Este plano debe quedarse en el panel de control, 

ya que la siguiente guardia continuará con el mismo 

trabajo, protactor  y lápiz. picota de geólogo y brújula 

flexómetro o wincha. 

 El  mapeo  geo mecánico  realizado  en  cualquier  labor 

(explotación, exploración, desarrollo) dará como resultado 

un plano geo mecánico en el cual se indicará las 

recomendaciones del tipo de sostenimiento, aberturas y 

tipo de autosoporte en dicha labor. 

 Se inicia el mapeo definiendo áreas de características 

geo mecánica  más o menos uniformes, es decir con un 

grado de fracturamiento y resistencia algo homogéneos. 

 El primer parámetro a definir, según el G. S. I. es la 

estructura o el grado de fracturamiento del área tratada. 

Para esto, en  un  metro lineal, se debe de contar las 

discontinuidades que crucen una línea horizontal. Por 

ejemplo si contamos 10 fracturas estaremos frente a una 

roca “moderadamente fracturada” (F) ver la Tabla 13. 

 El otro parámetro que se definirá es la resistencia, la cual 

se obtendrá golpeando la roca con una picota, así si 

rompemos una roca después de haberle dado 3 golpes 

de picota, Tendremos una roca “buena” (B). 

 La clasificación final correspondiente al área medida sería 

la unión de las caracterizaciones hechas anteriormente. 
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Para el caso del ejemplo: “Moderadamente Fracturada – 

Buena” (F/B). 

 Del paso anterior se determina que el sostenimiento es 

del tipo “B”, debiendo medir la abertura de la labor, con la 

finalidad de determinar el sostenimiento exacto. Para el 

ejemplo, si la abertura está entre 5 a 8 m. se debe de 

instalar perno sistemático a 2 m. 

 Así mismo en el mapeo se debe de tomar en cuenta la 

presencia  de   fallas,   ejes   de   plegamientos  y   otros 

aspectos de   importancia   que   nos   den   una   idea 

aproximada del comportamiento estructural de la zona 

mapeada. 

 Antes, durante y después del mapeo, el encargado de 

realizarlo, debe verificar la existencia de rocas sueltas 

para eliminarlas. Ver el ejemplo de mapeo en tajeo en la 

Tabla 13. 

4.3.2 Índice de resistencia geológica (GSI) 

 

El índice de Resistencia Geológica GSI considera dos 

parámetros: 

La condición de la estructura de la masa rocosa y la 

condición superficial de la misma. 

La estructura de la masa rocosa considera el grado de 

fracturamiento o la cantidad de fracturas (discontinuidades) 

por metro lineal, según esto las categorías consideradas se 

definen así: 
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Masiva o levemente fracturada (LF).- Tres a menos sistemas 

de discontinuidades muy espaciadas entre sí (2 a 6 fracturas 

por metro). 

Moderadamente fracturada (F).- Muy bien trabada no 

disturbada bloques cúbicos formados por tres sistemas de 

discontinuidades ortogonales (6 a 12 fracturas por metro). 

Muy fracturada (MF).- Moderadamente trabada parcialmente 

disturbada, con bloques angulosos formados por cuatro o 

más sistemas de discontinuidades (12 a 20 fracturas por 

metro). 

Intensamente fracturada (IF).- Plegamientos y callamientos 

con muchas discontinuidades interceptadas formando 

bloques angulosos e irregulares (mas de 20 fracturas por 

metro). 

Triturada (T).- Ligeramente trabada masa rocosa 

extremadamente rota con una mezcla de fragmentos 

fácilmente disgregables angulosos y redondeados.  

Condición superficial de la masa rocosa involucra a la 

resistencia de la roca intacta y a las propiedades de las 

discontinuidades: 

Resistencia Apertura, Rugosidad, Relleno y alteración 

 

4.3.3 Tablas y mapeo  geomecánico. 

Las tablas han sido creadas por el departamento de 

Geomecánica. Las cuales brindan información del tipo de 

sostenimiento a instalar, siendo su uso muy sencillo y de 

fácil aplicación, ya que solo se necesita de un pico de 
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geólogo y un flexómetro   (Ver su aplicación en la Foto 2). 

Se basa en el GSI de Hoek (2000). Consiste en determinar 

la resistencia con una picota y el número de fracturas por 

metro lineal de una determinada roca. Se deben de realizar 

varios exámenes  para  definir  bien  las  condiciones  del  

macizo rocoso. Las tablas estandarizadas  se presentan en 

las Tablas 13 y 14. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 2: Uso del Flexómetro y de la Brújula 
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Tabla 13: Estimación cuantitativa del índice geológico de 
resistencia G.S.I. (modificado) en el sistema R.M.R. en base al 
grado de fracturamiento y resistencia de la roca. 
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Tabla 14: Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado 
de fracturamiento y resistencia (se toma en cuenta la condición de 
discontinuidades) 
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4.3.4 Cálculo del tiempo de autosoporte. 

 

El tiempo de autosoporte se toma desde el momento de 

realizada la excavación hasta cuando la  roca comienza a 

relajarse. Para su cálculo se utiliza la tabla propuesta por 

Bieniawski, la cual se adjunta en la Grafico 1. Para su  

aplicación  se  necesita  conocer  el  RMR  (Rock  Mass 

Rating), este se determina con el cuadro adjunto de la parte 

superior. Con el valor determinado y la abertura de la labor, 

se define el tiempo de autosoporte.  

    Gráfico 1: Calculo del Tiempo de autosoporte 
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TIEMPO DE AUTOSOPORTE 

  Menos a 3mts De 3 a 5 mts De 5 a 8 mts De 8 a 12 mts. Mayor a 12 
mts. 

GSI SIN SOSTENIMIENTO 

F/B F/R 8 Años 6 Años 3 Años 1 Año 9 Meses 

MF/B F/P 10 Meses 6 Meses 3 Meses 1 Mes 15 Días 

MF/R  3 Meses 2 Meses 20 Días 10 Días 7 Días 

IF/R MF/P 4 Días 1,5 Días 6 Horas  

IF/P MF/M
P 12 Horas 2 Horas  

IF/MP  4 Horas  

 

Tabla 16: Tiempo de autosoporte según clasificación Geomecánica GSI 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

58 
 

  

P
la

n
o

 4
: 

M
a
p

e
o
 g

e
o
m

e
c
á

n
ic

o
 s

is
te

m
a

 G
S

I 
d
e

  
la

s
 l
a
b

o
re

s
 p

e
rm

a
n
e
n

te
s
 e

n
 n

iv
e

l 
2

0
2

0
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 
 

4.3.5 Datos mina Orión  

Análisis de campo por el método G.S.I. 

 

Hastial Derecho: 

Numero de fracturas por metro: 15 

Condición superficial: Se rompen con uno o dos golpes de 

picota. 

Caracterización: MF/R 

RMR 50 

 

Hastial izquierdo: 

Numero de fracturas por metro: 18 

Condición superficial: Se indenta superficialmente. 

Caracterización MF/P 

RMR 40 

 

Techo 

Numero de fracturas por metro: 25 

Condición superficial: Se rompe con uno o dos golpes de 

picota 

Caracterización IF/R 

RMR: 40 

 

Se requiere sostenimiento Shotcrete 2 pulg. Con variante de 

fibra de refuerzo cuando se requiera por ser una labor 

permanente y red principal de ingreso de aire. 

 

4.4 COMPONENTES DEL CONCRETO 

 

El concreto es una mezcla de cemento Pórtland con arena, piedra y 

agua en proporciones diseñadas para trabajos específicos. 
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4.4.1 Cemento 

 

Cemento Pórtland ASTM — Tipo 1, es el cemento de uso 

general o corriente en construcciones de ingeniería civil. Sus 

especificaciones y usos se rigen por la Norma: C-1 50 de la 

ASTM (American Society for Testing Materials). 

 

Cemento Pórtland Puzolánico ASTM —Tipo IP es el resultado 

de la mezcla del cemento tipo l con puzolana. El fraguado y el 

ritmo de obtención de la resistencia depende de la actividad de 

la puzolana y de la proporción de cemento tipo 1 en la mezcla. 

 

Generalmente los cementos puzolánicos hidratan más 

lentamente que el tipo 1, por lo tanto requieren un periodo de 

curado más prolongado; sin embargo su resistencia final es 

aproximadamente igual al cemento del tipo 1. 

 

El cemento tipo IP es necesario para concreto masivo debido a 

su baja generación de calor por su hidratación lenta. 

 

Cemento Portland ASTM — Tipo II, se caracteriza por su 

resistencia al ataque moderado de los sulfatos del terreno o el 

agua. Este cemento también genera poco calor en el proceso 

de hidratación del concreto; por eso también es aplicable en 

construcciones de concreto masivo. 

 

Cemento Portland ASTM — Tipo V, es un cemento que se usa 

en estructuras de concreto sometidas al ataque intenso de 

sulfatos. 

 

4.4.2 Almacenamiento 

 

Se debe almacenar en lugares secos y preservados de 

humedad. Se debe preparar tabladillos de madera para 
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separarlo del suelo, para evitar transmisión de humedad la 

ruma de sacos de cemento debe permanecer bajo techo y 

cubierto con plástico; en especial, en zonas de brisas marinas 

y lluviosas. 

 

4.4.3 Agregados gruesos 

 

El agregado grueso será grava o piedra, ya sea en su estado 

natural de canto rodado, triturada o partida; de grano compacto 

y de calidad dura, también debe ser limpia y estar libre de polvo, 

materia orgánica, greda, grasa o sustancias perjudiciales, No 

debe contener piedra deleznable, mica ocal libre. Estará bien 

graduado desde la malla 1/4 hasta el tamaño máximo 

especificado para la estructura de concreto, la gradación estará 

conformada por los límites de granulometría de la norma 

ASTM-C33 que se indican en la siguiente tabla: 

 

 

Tamaño 
Nominal 

Porcentajes que Pasan las Siguientes Mallas 

2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” N° 4 N° 8 

2” 95 – 100 - 35 – 70 - 10 - 30 - 0 - 5 - 

1 ½” 100% 95 – 100 - 35 – 70 - 10 - 30 0 – 5 - 

1” - 100% 95 – 
100 

- 25 – 60 - 0 – 10 0 – 5 

¾” - - 100 95 – 
100 

- 20 – 55 0 – 10 0 – 5 

½” - - - 100 90 – 
100 

40 – 70 0 – 15 0 – 5 

3/8” - - - - 100 85 - 100 10 – 30 0 - 10 

Tabla 17: Tamaño nominal de agregados – norma ASTM – C33 

 

El almacenaje de cada tamaño de agregado grueso se 

efectuará por separado, evitando que se segreguen o se 

contaminen con otros materiales o con otros tamaños de 

agregados. 
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Las rumas de agregados serán formadas en capas horizontales 

de no más de 1 m de espesor, debiendo completarse 

íntegramente una capa antes de comenzar la siguiente. 

 

4.4.4 Agregado fino (Arena) 

 

El agregado fino será arena natural, limpia, que tenga granos 

sin revestir, resistentes, fuertes y duros; libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o 

escamosas esquistos, álcalis, ácidos, materia orgánica, greda, 

grasa u otras sustancias dañinas. 

 

La arena de playa no debe usarse sin tratamiento de 

desalinización, salvo para uso en concreto masivo, el 

almacenamiento se efectuará con los mismos principios que 

para el agregado grueso. 

 

El agregado fino deberá satisfacer uno de los siguientes límites 

de gradación: Estos límites de gradación de las arenas 

naturales conforman la norma BS - 882 y sirven para el diseño 

de mezcla. Estos límites de gradación son  correspondientes al 

tipo 3 que coinciden prácticamente con la norma ASTM — C33. 

De la figura. 
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Gráfico 2: Gradación de la arena fina según la norma ASTM C33 

 

4.4.5 Tamaño máximo de agregados 

 

El tamaño máximo de agregados gruesos (piedras) no será 

mayor que: 1/5 de la dimensión más angosta entre costados 
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del encofrado, ó 1/3 del espesor de las losas, o 3/4 de la 

distancia libre entre barras o paquetes de barras o cables 

pretensores. 

 

4.4.6 Agua 

 

El agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, 

limpia y bebible. Las impurezas del agua pueden interferir con 

la fragua inicial del concreto, provocar manchas en la 

superficie, afectar la resistencia del concreto y originar 

corrosión en las armaduras. 

 

Se puede usar agua no bebible sólo, cuando mediante pruebas 

previas a su uso, se establezca que los cubos de mortero 

hechos con ella, dan resistencias Iguales o mayores al 90% de 

la resistencia de cubos similares elaborados con agua potable. 

Cuando el agua contenga sólidos en suspensión, se 

almacenará antes de usarla, de manera que los sólidos 

sedimenten. 

 

Cuando no haya otro recurso, se podrá usar agua de mar, 

excepto en concreto pretensado, teniéndose en cuenta lo 

siguiente: el agua de mar disminuye la resistencia final en 15%, 

además tiende a producir humedad permanente y 

eflorescencia en la superficie del concreto terminado; así 

mismo, incrementa el peligro de corrosión del refuerzo cuando 

el concreto está expuesto a climas húmedos. 

 

Cuando el concreto está expuesto permanentemente bajo el 

agua, no hay peligro de corrosión. 

Las aguas naturales ligeramente ácidas son inofensivas; pero 

las aguas que contienen ácidos orgánicos pueden afectar de 

manera adversa al endurecimiento del concreto. No debe 
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usarse agua de acequia u otras que contengan materia 

orgánica. 

 

4.4.7 Resistencia química 

 

El concreto es un material sumamente resistente al ataque de 

sustancias químicas, sin embargo, ciertas sustancias lo atacan 

gradualmente y otras corroen las armaduras cuando el 

concreto no está bien compactado o está fisurado. A 

continuación se clasifican los efectos en una escala creciente 

de ataque y se listan diferentes sustancias en la calificación 

correspondiente. 

 

Sustancia Efecto Sustancia Efecto 

Ácidos   Otras Sustancias   

Agua Ácida ph<6,5  II Azúcar   

carbónico ppM>0,9  II Carbón  I 

Acético  III Cerveza  I 

Láctico 5% o más  III Desagües  I 

Sulfúrico < 10% y con presencia 
do humedad  

III Granos  I 

Clorhidrico 10% o más  IV Leche  I 

Nitrico 3% o más  IV Miel  I 

Sulfuroso  IV Soda cáustica  I 

Sales y Álcalis   Urea  I 

Bicarbonatos  I Vino  I 

Carbonatos  I Orína  II 

Cloruros  I Vapor de Agua  II 

Oxalatos  I 
Aceites Vegetales (en 
general)  

III 

Cloruros en ciclos secos 
mojados  

III 
Grasa Animal (en 
general)  

III 

Sulfatos  IV Coke  III 

Derivados del Petróleo   Escapes de Moto  III 
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Aceites Lubricantes  I Frutas  III 

Gasolina  I Gas de cloro  III 

kerosén  I Lodo  III 

  Soluciones de Zinc  III 

  Tabaco III 

  Vinagre III 

Tabla 18: Sustancias y efectos sobre el concreto 

 

4.5 CLASIFICACIÓN DEL EFECTO DE SUSTANCIAS SOBRE EL 

CONCRETO 

 

I. Ninguno  

II. En concreto poroso o fisurado, la sustancia ataca al acero. 

La corrosión del acero bota el concreto de recubrimiento.  

III. Desintegración lenta.  

IV. Desintegración rápida.  

 

4.6 PROTECCIONES 

 

A. En los casos II, III y IV debe cubrirse el concreto con pinturas, 

membranas o enchapes resistentes químicamente; los que 

deben fijarse al concreto de manera impermeable y estable.  

B. En caso de concreto con presencia de sulfatos debe usarse 

cementos especiales; así para concentración de sulfatos en 

partes por millón (ppM.) tenemos:  

De 150 ppM a 999 ppM usar cemento Pórtland Tipo N° II. 

De 1,000 PPM a 1999 PPM Usar cemento Pórtland Tipo N° V. 

De 2,000 PPM. a más. Usar cemento Pórtland Tipo N° V y 

recubrimiento con pintura o enchapes, según (tipo A tabla 18). 
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4.7 DOSIFICACION 

 

 El Valor f´c corresponde a la resistencia a la rotura por 

compresión a los 26 días, de un cilindro Standard de 6” de 

diámetro y 12” de altura, elaborado y curado en condiciones 

óptimas y cargado a un determinado ritmo en la máquina de 

prueba. 

 

 En los planos o especificaciones, se indican el valor de la 

resistencia del concreto f´c. Este valor se establece a partir de 

la base que no más de una de cada diez pruebas, de un valor 

por debajo de lo especificado. 

 

 El valor f’c, cuando se evalúa estadísticamente, mide el 

potencial del concreto utilizado. 

 

 

 El concreto real de la estructura, tiene una relación razonable 

con f´c, siempre y cuando su transporte, colocación y 

compactación se efectúen adecuadamente. Cuando estos 

procesos son óptimos se logra usar el potencial total del 

concreto. 

 

 Al determinar el valor promedio de f´cR (Resistencia real) a 

obtenerse en una obra determinada debe aumentarse el valor 

de f´c de los planos. 

 

De lo contrario, por simple ley de probabilidades, la mitad de 

los resultados darán menos que f´c y la otra mitad más de f´c. 

 

 El incremento necesario sobre f´c dependerá de la calidad de 

construcción. 
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Esta a su vez dependerá de: a) Mano de obra, b) Equipo, c) 

Materiales y d) Control de la mezcla. 

 

 Los factores K para el incremento de f´c de modo tal que f´c 

= Kf´c se puede establecer conservadoramente de la tabla 

siguiente: 

 

Condiciones K 

A. Material de calidad muy controlada, dosificación por peso, 
supervisión especializada y constante.  

1,15 

B. Material de calidad controlada, dosificación por volumen, 
supervisión especializada esporádica. 

1,25 

C. Material de calidad controlada, dosificación por volumen, sin 
supervisión especializada. 

1,35 

D, Material variable, dosificación por volumen sin supervisión 
especializada. 

1,50 

Tabla 19: Factor K según condiciones de operación 

 Para concreto premezclado se recomienda el valor de 1.25, 

el que se puede reducir gradualmente al irse constatando esta 

posibilidad mediante los ensayos de testigos.  

 Para iniciar los cálculos se puede emplear la siguiente 

relación agua cemento (a/c), las que incluyen un coeficiente 

de seguridad constante de 75 kg/cm2, la que deberá irse 

afinando en el proceso constructivo. 

 

4.8 DISEÑO DE MEZCLAS 

 

En el diseño de mezclas se puede aplicar criterios y métodos 

diversos, el que vamos a aplicar en este caso es un método 

simplificado y conservador en el que no se tiene en cuenta todas las 

variables que intervienen en el diseño de mezclas para concreto. 
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F´c (kg./cm2) a/c 

175 

210 

245 

280 

0,67 

0,58 

0,51 

0,44 

Tabla 20: Resistencia a la rotura f´c y relación agua cemento 

 

4.9 INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

Para diseñar una mezcla de concreto se requiere de la siguiente 

información: 

 

Fc: es la resistencia del concreto a los 28 días en testigos cilíndricos 

de acuerdo a las especificaciones de la ASTM, indicada en los 

planos. 

 

Slump o revenimiento: esta es la medida de la trabajabilidad del 

concreto que en las tablas americanas se mide en pulgadas de altura 

del cono revenido. 

Generalmente se usa: 

 

Para vaciado normal, de 3” a 5”. 

 

Para vaciado con vibrador, de 2” a 3”. 

 

El tamaño máximo del agregado grueso se selecciona en función al 

tipo de estructura y su resistencia; así como el agregado fino, que es 

el porcentaje de arena que pasa la malla 20 (ASTM). 

 

4.10 TRABAJO DE GABINETE Procedimiento de diseño 

 

A) Con el valor de f’c se ingresa a la tabla N° 20 y se obtiene la 

relación agua cemento a/c. 
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B) Con el slump y el tamaño máximo de agregado, se ingresa a la 

tabla 21 (Agua libre) y se obtiene la relación “G” de cemento 

por metro cúbico de agua. 

 

 Revenimiento (Slump) 

Tamaño Máximo de 
Agregado 

½” - 2” 2” – 3”  3” – 5”  

½”   190  215  240  

¾” 175  200  215  

1 ½” 160  180  195  

Tabla 21: Agua libre 

 

 

 

 

 

Figura 3: Prueba de slump (revenimiento) 

 

% Que Pasa Malla 20 Tipo de Arena 

20 – 45 

46 – 65 

66 – 90 

Más de 90 

I 

II 

III 

IV 

Tabla 22: Tipo de arena 
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Tipo de  
Arena 

Tamaño Máximo 
De Agregado 

I II III IV 

½” 

¾”  

1 ½”  

60 

50 

45 

50 

40 

35 

40 

36 

26 

35 

25 

23 

Tabla 23: Proporción de agregado fino (en %) 

 

C) Se divide la relación de agua libre, contenido en la tabla 21 

entre la relación agua cemento de la tabla 20, obteniéndose la 

cantidad de cemento en kg/m3 por metro cúbico de concreto.  

D) Se obtiene el contenido de agregado restando del peso de 

concreto por metro cúbico (peso específico) que es 2400 

kg/m3, la cantidad de agua obtenida de la tabla N° 20 y la 

cantidad de cemento obtenido en el paso anterior: 

 

Agregados = 2,400 kg. —Agua — Cemento 

 

E) Se obtiene el tipo de arena y su porcentaje en contenido que 

pasa la malla 20 de la tabla N°22. 

 

F) Se determina la proporción de agregado fino usando el tamaño 

máximo del agregado grueso y el tipo de arena, utilizando en la 

tabla N° 23. 

 

G) Se obtiene la cantidad de arena dividiendo entre 100 el 

resultado extraído de la tabla N°23 y multiplicando por el valor 

obtenido en el paso 4, ó sea por la cantidad de agregado. 

 

H) Se encuentra la cantidad de piedra restando la cantidad de 

arena obtenida en el paso anterior, de la cantidad total de 

agregado obtenida en el paso D. 
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Usos  
Resistencia a 
los 28 días en 

kg/cm²  

Mezcla en 
Volumen  

Mezcla 
en 

Peso  

Mezcla 
Resultante 
Insitu en 

peso  

Taludes  

Sección de Gran Espesor  

Sección de Gran Espesor  

Universal  

Alta Resistencia  

Alta Resistencia  

Aplicaciones Refractarias  

200  

230  

240  

250  

300  

360  

400  

1:6.5  

1:5.5  

1:5.0  

1:4.5  

1:4.0  

1:3.4  

1:2.2  

1:6,0  

1:5.0  

1:4.5  

1:4.0  

1:3.5  

1:3.0  

1:2.0  

1:4.1  

1:3.6  

1:3.5  

1:3.2  

1:2.8  

1:2.0  

1:1.2  

Tabla 24: Relación cemento / árido para Shotcrete 

 

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE EN MINA ORION: 

Shotcrete vía seca  

 

Figura 4: Ciclo de preparación  para aplicar Shotcrete 

 

Datos 

 

F’c= 210 Kg/cm2 

 

Slump (consolidado por vibrador) = 3” 
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Tamaño máximo de agregado = ¾” 

 

Porcentaje de arena que pasa por la malla 20 = 50%  

 

Desarrollo 

 

1 Agua Cemento = 0,58 

 

2 Contenido de agua libre = 200 kg / m3 

 

3 Contenido de cemento = 200 / 0,58 = 345 kg / m3 

 

4 Contenido de agregado = 2 400 - 200 - 345 = 1 855 kg /m3 

 

Tipo de Arena: II 

 

5 Proporción de agregado fino = 40% 

 

6 Contenido de arena: 
40

100
𝑥1 855 = 742 𝑘𝑔 

 

7 Piedra:1855 – 742 = 1 113 Kg 

 

Resultados 

 

Cemento  345 𝑘𝑔/𝑚3 →
345 𝑘𝑔

42,50 𝑘𝑔/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎
= 8,10 = 8 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠  

 

Arena: 742 𝑘𝑔 (
742 𝑘𝑔

1,6
𝑡

𝑚3

) =→ 0,46 𝑚3 

 

Piedra: 1113𝑘𝑔 (
1 113 𝑘𝑔

1,7
𝑡

𝑚3

) =→ 0,65 𝑚3 
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 1 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 = 1 𝑝𝑖𝑒3 → 1 𝑚3 = 35.31 𝑝𝑖𝑒3 →
8

35,31 
= 0.23 𝑚3 

Si 

0,23

0,23
= 1 Cemento 

 

0,46

0,23
= 2 Arena 

 

0,65

0,23
= 2.83 = 3 Piedra 

 

Agua: 200 𝐾𝑔 = 200 𝑙  → 200 𝑙/𝑚3 

200

8
= 25

𝑙

bolsa
 

Mezcla: 1:2:3 (1 de cemento, 2 de arena y 3 de piedras) 

 

4.11 EQUIPAMIENTO PARA EL SHOTCRETE O GUNITADO 

 

El equipamiento del shotcrete o gunitado depende de la magnitud de 

utilización del sistema de sostenimiento que se va a aplicar en una 

mina. 

 

El sostenimiento con Shotcrete o gunita de todas maneras requerirá 

de una máquina de aplicación, aunque se piense que la alimentación 

y la mezcla se realicen normalmente. 

 

Pero el utilizar una máquina de aplicación de Shotcrete requiere de 

un buen sistema mecanizado de mezcla y alimentación de 

agregados. 

 

A) Máquina Tipo Rotor. Utilizada en mina Orión  

 

Para diseñar el equipamiento se ha requerido conocer las 

necesidades de sostenimiento y el rendimiento de la máquina: Si en 

el catálogo se especifica que una máquina tiene un rendimiento de 
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4 m3/h a 6 m3/h en realidad durante un trabajo continuo tendrá solo 

de 2 m3/h a 3 m3/h con alimentación mecanizada, pero con 

alimentación manual tendrá solo 0,75 m3/h a 1,5 m3/h.  

 

 

 

Figura 5: Maquina de shotcrete tipo rotor utilizado en minera Orion 

 

Gráfico 3: Curva de la influencia de la relación agua/cemento con la resistencia 
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4.12 REQUERIMIENTO MINIMO DE EQUIPO PARA LA 

FABRICACIÓN DE CONCRETO EN LA MINA ORION 

 

A. Un cargador frontal o Payloader de una yarda cúbica de 

capacidad aproximadamente, para la alimentación de agregados 

de la cantera a la tolva de planta de clasificación; y un Payloader 

Bob Cat que se desempeñe eficientemente, o con la capacidad 

requerida, según el consumo diario que demande el 

sostenimiento y los demás trabajos de infraestructura de la mina. 

 

B. Tolva o tolvas de madera para almacenamiento con parrilla 

inclinada de 4” de abertura y la capacidad que exija el consumo 

cotidiano. 

C. Planta de clasificación con tres cedazos vibratorios una de ¾”, 

otra de ½” y la siguiente de ¼”, fajas transportadoras de 40” para 

la distribución de la carga a los diferentes cedazos y tolvas de 

almacenamiento o pilas de arena. 

 

D. Un volquete de 6 toneladas de capacidad para transportar los 

agregados de la planta de clasificación. 

 

E. Planta de mezclado de concreto, cercana a los frentes de 

trabajo; compuesta de dos tanques de agua, una para el 

almacenamiento y otra para la dosificación, una balanza, una 

tolva de pesaje y una mezcladora. 

 

F. Payloader  alimentador de concreto para la máquina gunitadora 

con capacidad de 1 m3  

 

G. Compresor de aire que produzca 10 m3/min ó 350 cfm y 6 a 7 

kg/cm2 = 85 psi a 100 psi. 

 

El módulo de Finura para agregados finos, es la cifra obtenida de 

dividir la suma del porcentaje de material retenido en las mallas entre 
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100. Para gruesos, a esta suma hay que agregar 500 y dividir entre 

100; cómo podemos apreciar en la siguiente expresión matemática: 

 

𝑀𝑜𝑑 =
∑

100
,               𝑀𝑜𝑑 =

∑ +500

100
 

 

Módulo de agregado fino: 

De 2,00 a 4,00;  

Módulo de agregado grueso: 

De 5,50 a 8,00. 

Módulo de agregado mixto: 

De 4,00 a 7,00. 

 

Módulo de Finura 
cemento /Árido  

(en peso) 
Agua/Cemento  

(en peso)  

% de Agua  
de los Áridos  

(en peso)  

2.49  
Áridos finos  

1/3.5  
1/4.0  
1/4.5  
1/5.0  
1/6.0  

0.54  
0.59  
0.65  
0.69  
0.80  

20.0  
19.0  
19.5  
19.7  
20.5  

2.96  
Áridos medios  

1/3.0  
1/3.5  
1/4.0  
1/4.5  
1/5.0  
1/6.0  

0.37  
0.48  
0.55  
0.57  
0.62  
0.68  

18.5  
17.2  
17,1  
15.8  
16.3  
16.5  

3.26 Áridos gruesos  

1/3.0  
1/4.0  
1/5.0  
1/6.0  

0.36  
0.44  
0.56  
0.65  

17.3  
15.0  
15.3  
15.0  

Tabla 25: Variación de las relaciones entre áridos, cemento y agua, tabla 
de Studebaker 
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4.13 ABASTECIMIENTO DE AIRE, AGUA Y ELECTRICIDAD 

 

La cantidad de aire, agua y electricidad depende del tipo de máquina 

y las condiciones de trabajo, sin embargo daremos los 

requerimientos referenciales para que se pueda planificar y 

proyectar los trabajos. 

Aire requerido: 

Mínimo 7 m3/min 

Para trabajos horizontales = 7 x 35,31 = 247cfm 

 

Para muros verticales y túneles: 10 m3/min = 353,10 cfm. 

 

Para distancias largas y alturas superiores a 80m, se requiere: 

17 m3/min = 600 cfm. 

 

La presión de ingreso a la máquina debe de estar entre: 

 

6 a 7 kg/cm² = 85 a 100 psi; 

 

Para que la presión de salida por la pistola esté entre 3 a 4 kg/ cm2 

= 43 a 57 psi. La altura máxima de la máquina gunitadora, al punto 

de aplicación para un gunitado seguro es de 100 m. 

 

La presión de aire requerido depende de la longitud de la manguera 

y la altura de la boquilla o pistola a la máquina gunitadora; como 

norma deberá incrementarse 0,02 kg/cm² por cada m horizontal y 

0,04 kg/cm² para cada m vertical. 

 

Agua Requerida: 

La cantidad mínima requerida es de 0,10 I/s, con una presión 

superior a 3 kg /cm2 = 43 psi de acuerdo a lo especificado para el 

concreto. 
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Electricidad Requerida: Si la gunitadora tiene el motor accionado por 

motor eléctrico, se requerirá de una instalación de 440 voltios según 

especificaciones del catálogo de máquina y el consumo de energía 

dependerá de la potencia del motor. 

 

Aditivo: el aditivo acelerante usado debe ser el apropiado para evitar 

un alto porcentaje de desperdicios; el Sigunit de la marca Sika, que 

es un polvo blanco, dio excelentes resultados en la mina. La 

dosificación varía entre: 2% a 7% del peso de bolsa de cemento o 

sea entre 850 gramos a 3 kg por bolsa de cemento; una buena 

medida volumétrica es echar 01 tarro de 1/4 galón de pintura por 

bolsa de cemento. 

 

4.14 APLICACIÓN Y RECHAZO EN LA OPERACIÓN 

 

Para efectuar una buena operación de gunitado se requiere realizar 

una serie de pasos previos en la misma operación de aplicación de 

Shotcrete, estos pasos consisten en: 

 

A. Inspeccionar las máquinas de alimentación y de aplicación, si se 

encuentran sucias con costras de concreto, proceder a 

limpiarlas. En la máquina gunitadora chequear el rotor y los 

discos de goma y demás empaquetaduras. 

 

B. Inspeccionar el lugar de trabajo o la zona de sostenimiento, en 

caso de encontrar materiales y herramientas apilonadas en el 

lugar procederlas a retirar para que no se ensucien con la 

aspersión de concreto y el rebote. Si hay tubería instalada 

desconectarlas y retirarlas. Verificar si existen conexiones de 

aire y agua para la instalación y conexión al equipo. 

 

C. Proceder a inspeccionar las mangueras, tanto de instalación de 

aire, agua y de descarga del concreto, estas deben estar 
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correctamente adheridas a sus conexiones y no tener fugas. Si 

se encuentran sucias, procederlas a limpiar. 

 

D. Seguidamente se procederá a instalar a las respectivas 

conexiones y de estas a la máquina gunitadora, en caso de las 

conexiones de aire y agua, previamente se dejará correr los 

flujos antes de instalar a la máquina.  

 

E. Una vez instalada las conexiones se debe abrir las válvulas de 

aire primero y luego se abrirá completamente la válvula de agua, 

dejando salir un abanico de chorro atomizado de agua con la 

cual se procederá a quitar el polvo y humedecer la superficie de 

aplicación; en caso de que el chorro de abanico sea débil o 

desproporcionado se debe inspeccionar el anillo de distribución 

de la pistola y la manguera para desatorar si lo estuviera.  

 

F. Apuntando hacia el piso el chorro de agua atomizado, se indicará 

al maquinista para que proceda a poner en operación la máquina 

gunitadora y suministre la mezcla. 

 

G. Apuntando perpendicularmente a la superficie de aplicación y a 

una distancia de 0.60 m a 1.50 m. regulará la salida de agua; 

indicando al mismo tiempo al operador de la máquina para que 

regule constantemente el abastecimiento de la mezcla, 

aumentando o reduciendo la presión y la velocidad. La 

comunicación entre el gunitador y el maquinista debe ser 

constante a medida que se cambien las posiciones de aplicación 

hasta obtener los resultados óptimos. 

 

H. La aplicación de Shotcrete se debe efectuar con movimientos 

suaves de vaivén de un lado a otro y de abajo hacia arriba. 

 

I. Antes de parar el trabajo, las mangueras deben de vaciarse 

totalmente, parando el suministro de mezcla y dejando correr el 
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aire comprimido y el agua) luego se debe cerrar la válvula de 

agua y proceder a doblar la manguera en el cuello de la boquilla 

por dos o tres instantes rápidos a fin de que toda la manguera 

quede limpia. 

 

4.15 RECHAZO O REBOTE 

 

Se denomina rechazo o rebote a la cantidad de agregados que no 

se adhiere a la superficie de aplicación y cae al suelo. El rebote se 

mide en porcentaje calculado a partir del volumen de material 

lanzado. 

 

La preocupación por el rebote no es tanto por el material que se 

pierde, que en su mayor parte es más arena y poco cemento, sino 

por el rendimiento del gunitado. 

 

El rechazo depende de muchos factores, sin embargo, la pericia del 

gunitador tiene gran influencia. Según RYAN el porcentaje de 

rechazo en cualquier situación depende de lo que se indica en la 

tabla N°26 

 

Tabla 26:Causas y origen del rechazo 

 

Causa del Rechazo Origen Imputable A: 

1. Relación agua / cemento  Poco o mucho  Gunitador  

2. TIpo de árido  Muy grueso  Supervisión  

3. Eficacia de la hidratación  Presión del agua  Supervisión  

4. Velocidad de proyección  capacidad de compresor  Supervisión  

5. Ángulo y distancia del impacto  Tamaño de boquilla  Gunitador  

6. Densidad de aplicación  Límites del acceso  Supervisión  

7. Falta de pericia del operador  
Especificaciones del trabajo 
Combinación de factores 

Supervisión  

8. Aditivo acelerante  Baja calidad  Supervisión  
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4.16 CODIGO DE SEÑALES ENTRE EL GUNITADOR Y EL 

MAQUINISTA 

 

A. Pulgar levantado: “Estoy listo puedes dar aire” o “se ha eliminado 

el atraque” o “todo es correcto” o “alimentación de mezcla es 

correcta”. 

 

B. Indicación de beber: “Necesita agua” o “aumenta la presión de 

agua”. 

 

C. Describir círculos con el dedo índice: ‘Pon en funcionamiento el 

suministro de mezcla” o “conecta el motor”. Movimiento Rápido: 

“Melera el motor”. Movimiento Lento: “Reduce la velocidad del 

motor”. 

 

D. Movimiento enérgico de la mano hacia abajo: “Parada” (parar la 

máquina). 

 

E. Suave movimiento de la mano o suave movimiento de levantar 

el brazo: “Aumenta el suministro”.  

F. Suave movimiento de bajar la mano (con la palma hacia abajo): 

“Disminuye el suministro de mezcla” o “disminuye la presión”. 

 

G. Levantar el puño cerrado: “Hay un atoro”  

 

Superficie 
Porcentaje de Rebote 

Mínimo Máximo 

Soleras o pisos 5% 10% 

Paredes verticales o 
ligeramente inclinadas 

15% 30% 

Techos o bóvedas 25% 40% 

Tabla 27: Porcentaje de rechazo típico para diferentes superficies 
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Gráfico 4: Curvas de Linder para controlar rebotes 
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Figura 6: Rebote según distancia y ángulo curva de Linder, influencia del 
ángulo de proyección y la distancia respecto al rebote 
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Figura 7: Rendimientos en conceptos graficados en una operación 
eficiente 
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SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN TUNEL CON APLICACIÓN DE 

SHOTCRETE Y EL DIMENSIONAMIENTO PARA EL CALCULO 

VOLUMÉTRICO DE AGREGADOS 

 

Figura 8: Sección transversal de la galería 1095 

 

 

Figura 9: Detalle de la capa de Shotcrete 
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CAPITULO V  

 RESULTADOS 

 

5.1 CALCULO DE MATERIALES POR METRO DE SOSTENIMIENTO 

 

Sección de diseño: según los datos de la Figura 8 y 9 

 

𝑟 =
𝑎

2
                    ℎ´ = ℎ − 𝑅 = ℎ −

𝑎

2
 

 

Sea: 𝑝´ → perímetro de gunitado de diseño o teórico. 

 

𝑝´ = 𝜋𝑅 + 2(ℎ´) = 𝜋
𝑎

2
+ 2 (ℎ −

𝑎

2
) = 𝜋

𝑎

2
− 2

𝑎

2
+ 2ℎ 

 

𝑝´ = 2ℎ +
𝑎

2
(𝜋 − 2) = 2ℎ +

𝑎

2
(3,1416 − 2) = 2ℎ +

𝑎

2
(1,1416) 

𝑝´ = 2ℎ +
𝑎

2
(1,1416)                   𝑝´ = 2(4) +

6

2
(1,1416) = 11,42 
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𝑝´ = Perímetro de diseño                𝑝 = 𝑝´ + ∆𝑝´ 

 

𝑝 = Perímetro real o rugoso 

 

Si 𝑝´ = 1𝑚.  y  ∆𝑝´ = 0,25; entonces: 𝑝 = 1 + 0,25 

 

El incremento de perímetro unitario será: 

 

 𝑝 = 1 + 0,25 = 1,25𝑚. (dimensión unitaria MINA ORION CRUCERO 

1095). 

 

𝑝 = 11.42(1,25) = 14,28𝑚. (dimensión real del perímetro gunitado). 

En el terreno se medirá con una cinta de lona sobre la superficie 

rugosa, obteniendo un porcentaje de incremento, respecto a la 

longitud del eje de la galería. 

 

El espesor de la capa de Shotcrete se calculará estructuralmente 

iniciándose con la relación. 

 

𝑒 =
𝑎(𝑒𝑛 𝑐𝑚)

35
; entonces: 

 

Si la longitud unitaria teórica es 1m., para el caso de mina Orión en 

el terreno se obtuvo 1,30 m. Volumen de Material Requerido = 

Volumen Calculado más (+) 40% de desperdicios (máximo). 

 

Volumen de Material = 11,42(1 + 𝑝)(1 + ∆𝐿)(𝑒) + desperdicios 

(máximo 40%). 

 

Volumen de Material = 11,42 𝑥 1,25 𝑥 1,30(𝑒)1,40 =

11,42 𝑥 1,25 𝑥 1,3 + 𝑥 1,4 𝑥 0,17 = 4,42 𝑚. 

Volumen de Material = 4,42 𝑚3/𝑚 
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5.2 DISEÑO DE MEZCLA PARA SHOTCRETE 

 

1 De la tabla 20: para 𝑓´𝑐 =
280𝑘𝑔

𝑐𝑚2 :
𝑎

𝑐
= 0,44 → 𝑐 =

𝑎

0,44
 

 

2 De la tabla 21: para Slump: de 
1

2
" a 2" → 𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =

190 𝑘𝑔 /𝑚3 

 

3 Contenido de cemento: 𝐶 = (190𝑘𝑔/ 𝑚3)/(0,44) = 432 𝑘𝑔 /𝑚3 

 

𝐶 =
432𝑘𝑔 ∗ 𝑚3

42.5 𝑘𝑔./𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎
= 10,16 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠. 

 

4 Aditivo= de 2,50% a 6,50% del peso del cemento 

𝐴d = (0,04)(432 𝑘𝑔) = 17.28 𝐾𝑔 

 

𝐴d = 17,28𝑘𝑔/30 𝑘𝑔/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 = 0,576 ≈ 0,60 𝑓𝑡3/35.31 𝑓𝑡3/𝑚3

= 0,016𝑚3 ≈ 0,02𝑚3  

 

5 Agregado (máximo de ½”): Pe(CONCRETO) =2 400𝑘𝑔/𝑚3 −

(𝐶 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝐴d) 

 

Agregado =2400-(432+190+17,28)=2400 -639=1 761 𝑘𝑔/𝑚3 

 

6 Relación de peso: 1761 𝑘𝑔. 𝑚3/432 𝑘𝑔  𝑚3 = 4,08 →Relación 

=1:4. 

 

7 Relación en volumen: 

 

C = 432 kg 𝑚3/42,50 𝑘𝑔/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 = 10,16 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3  = 10,16𝑓𝑡3/

35.31 𝑓𝑡3/𝑚3 = 0.29𝑚3 

Relación =1𝑚3 − (0,29𝑚3 + 0,190𝑚3 + 0,2𝑚3) = 1𝑚3 − 0,51𝑚3 =

0,51𝑚3 
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Relación en volumen: 1: 2 

 

5.3 RENDIMIENTOS 

 

Una máquina de Capacidad de 5 m3 /h a 6 m3 /h en 10 horas de 

trabajo no rendirá de 50 m3 a 60 m3 sino solamente de 20 m3 a 30 

m3 o sea de 2 m3 /h a 3 m3/h, el rendimiento depende de: 

 

 Cantidad de mezcla disponible. 

 

 Rendimiento de la máquina: 

 

A. Desplazamiento de la máquina. 

B. Lentitud de la marcha. 

C. Trabajos complementarios.  

 

 Tipo de forma de alimentación de la mezcla, la que debe ser 

regular y no por baches. 

 

 Magnitud de la superficie de aplicación. 

 

 Altura de la superficie de aplicación. 

 

 Pericia del operador. 

 

 

5.4 CONTROL DE CALIDAD 

La determinación de las propiedades del concreto lanzado son 

mucho más complicadas que para el concreto normal, esto radica 

en que es imposible conseguir probetas, que se preparen en las 

mismas condiciones que el concreto proyectado que desea 

examinar, u obtenerse sobre el concreto lanzado en pared. Los 

resultados más confiables se obtienen por el examen de testigos 
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cilíndricos, que comúnmente se consiguen por una perforación 

rotativa con corte de diamante de ±50 mm. De diámetro. Estos 

testigos son probetas que no están alterados de manera alguna y se 

pueden tomar según diversos criterios, teniendo la ventaja de 

permitir la extracción de testigos in situ y examinar la adherencia 

concreto-roca 

 

Evidentemente, también se pueden conseguir probetas cúbicas por 

cortes con sierra o cinceles, pero estas operaciones son más 

complicadas que la obtención de testigos de sondeo; además, 

permiten cierta alteración de las mismas. 

 

Si la toma de muestras en obra no es posible o admisible porque los 

espesores del concreto rociado son inferiores a la dimensión 

requerida, es preciso fabricar cajones o marcos especiales. 

 

Normalmente se utilizan con este fin encofrados de 50 x 50 x 12 cm. 

provistos de un fondo y fijados en la superficie de aplicación; el 

concreto se aplica exactamente de la misma manera, es decir por 

capas sucesivas del mismo número y del mismo espesor, 

manteniendo la boquilla en la misma posición, efectuando el mismo 

tratamiento de curado, etc. Después del desencofrado se obtiene 

una placa de concreto rociado de 50 x 50 x 12 cm., de cuyo centro 

se puede obtener el número de probetas requerido, ya sea por corte 

o por sondeo de testigos. 

 

Durante el control de calidad del concreto rociado, se examina su 

resistencia, su permeabilidad, adherencia con la superficie de 

aplicación y con probetas apropiadas; es posible realizar otros 

ensayos como análisis de su estructura para determinar la cantidad 

de cemento final, relación agua/cemento y el módulo de elasticidad. 

La determinación de la resistencia a la compresión, tensión y al 

cizallamiento o corte sobre probetas, se determina de manera 

standard. 
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Es importante verificar la resistencia del concreto rociado a 

tempranas edades (después de algunas horas), con este fin no se 

pueden obtener testigos con broca diamantina, ya sea porque la 

mezcla está demasiado fresca y se disgrega al corte de la broca, o 

porque esta operación exige demasiado tiempo y cuidado. Es 

imposible obtener testigos de 100 mm. De diámetro con resistencias 

menores a 3 kg/cm2 y de 50 mm. De diámetro con resistencias 

menores a 7 kg/cm2 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

 

Si bien es cierto que la tecnología del hormigón proyectado por el método 

húmedo ha alcanzado un alto grado de desarrollo, el cual permite una producción 

de alta calidad y durabilidad. El método por vía seca utilizado en mina Orión es 

la alternativa más viable, como prevención de caída de rocas en las labores, 

debido a factores administrativos y económicos en los trabajos realizados en 

mina.  

 

SEGUNDA: 

 

La aplicación del Shotcrete vía seca en mina Orión se realiza según el tipo de 

macizo rocoso circundante. Las diferencias entre las propiedades del concreto 

fresco y del endurecido son particularmente pronunciadas en el caso del 

concreto lanzado “Shotcrete". Este hecho disminuye la calidad del Shotcrete 

fabricado por vía húmeda a diferencia del método por vía seca, que este 

mantiene por más tiempo dichas propiedades (tiempo de fraguado). 

 

TERCERA:  

 

Considerando la rapidez y efectividad del concreto lanzado como una 

herramienta fundamental en el sostenimiento de labores subterráneas, se tiene 

que este es un elemento importante como solución tanto en el control de 

derrumbes como en el sostenimiento preventivo en labores de profundización y 

desarrollo. 

 

CUARTA: 

Al implantar mejoras en el sistema de sostenimiento con concreto lanzado, se 

permitirá una mayor versatilidad y dinamismo acorde con el ritmo de ejecución 

de las labores subterráneas. Ello significa optimización en la velocidad de minado 

de los trabajos. 
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QUINTA:  

 

Con la aplicación de sistemas combinados de sostenimiento: split set, malla 

electro soldada y Shotcrete en frentes de avance con calidad de roca regular a 

mala se tendrá mayor seguridad en las labores y se eliminarán los riesgos que 

se generan por caída de rocas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

El método de lanzado de concreto por vía seca se debe seguir utilizando en la 

Cia minera Orión, ya que es más acorde a las necesidades de la explotación de 

la empresa. 

 

SEGUNDA: 

 

Debido al manejo constante de labores tanto de rehabilitación como de labores 

de profundización y desarrollo, se debe tener un incremento de máquinas 

Shotcreteras en un número de 2, para de este modo poder cubrir un mayor 

número de labores, y de esta manera satisfacer las necesidades futuras de la 

mina. 

 

TERCERA: 

 

En la realización del trabajo de lanzado de concreto en algunas ocasiones puede 

causar problemas de presión de aire si éste se realiza en horas punta, por lo 

tanto se debe de realizar en horario donde no se tenga inconvenientes o se tenga 

una línea aparte del circuito principal de aire comprimido. 

 

CUARTA:  

 

Para efectos de evacuación del polvo de cemento la ventilación debe mejorarse 

para la eliminación de partículas de polvo de cemento suspendidas en el 

ambiente, además de colocar elementos de seguridad como tapones a ambos 

lados donde se realiza la aplicación del Shotcrete para no perturbar a las demás 

labores por razones de seguridad. Con la aplicación del Shotcrete estaremos 

reduciendo el consumo de madera para el sostenimiento de labores preservando 

los bosques, en armonía con el medio ambiente.  
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ANEXOS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIVA 252 – MAQUINA PARA 

CONCRETO PROYECTADO 

 

Descripción 

 

La Aliva 252 es una máquina de dos ejes firmemente construida para 

proyectar concreto en los procesos de vía seca 

 

Usos 

 

Gracias a su movilidad y diseño compacto, esta máquina se puede usar 

donde el espacio es escaso, por ejemplo, en minas y galerías. Otras 

potenciales aplicaciones son la protección de taludes, laderas, interior 

de tanques de agua y piscinas, para la construcción de túneles de 

revestimientos simples o dobles, relleno posterior de tubos. 

 

La Aliva 252 esta disponible en las siguientes versiones: 

 

Básico: Motor eléctrico, combinado con una unidad dosificadora BÁSICA 

(no sincronizada) 

 

Aire: Con un motor de aire, combinado con una unidad dosificadora 

BÁSICA (no sincronizada) 
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Ficha técnica: Dimensiones 

 

 

 

Accionamiento 

 

Eléctrico básico 

 

Rendimiento del motor: 4.4 Kw 

Rango de velocidad: 1500 RPM 

Voltajes: 400V 50Hz/ 400V-440V 60Hz/ 220V 50Hz/ 220V 60Hz 

Protección: IP 55 

 

Motor de aire (AIRE) 

 

Rendimiento del motor: 7.5 Kw 

Rango de velocidad: 900-2000RPM 

Presión: 4.5 bar 

Consumo de aire: 9Nm3/MM 
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Protección: IP 55 

 

Transporte 

 

 

 

Consumo teórico de Aire 

 

 

 

Precauciones de manipulación 

 

Para información detallada, por favor consulte la última edición del 

manual para operar la máquina. 
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Observaciones 

 

La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la 

aplicación y uso final de productos de Sika (empresa proveedora), se 

dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika 

de los productos cuando se han almacenada apropiadamente, 

manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerda con 

las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en 

materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que 

ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un 

propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 

cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de 

cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia 

ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación 

y propósito. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de 

terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a 

nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 

 

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha 

técnica local del producto correspondiente, copias de la cual se 

proporcionaran a su solicitud. 
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PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIA SENCICO 

 

 


