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RESUMEN 
 

El sostenimiento con concreto lanzado “shotcrete” fue inicialmente utilizado en 

la ingeniería civil, y debido a sus múltiples bondades se probó y se viene 

utilizando en la minería obteniendo diversos beneficios como son rapidez y 

economía en un sostenimiento optimo. Teniendo en cuenta los costos 

operativos en el sostenimiento, tanto en labores de producción como en 

profundización, se viene desarrollando un intensivo programa de sostenimiento 

con concreto lanzado “shotcrete”, considerando también labores de 

rehabilitación. 

 

Dicho programa de sostenimiento con concreto lanzado “shotcrete” tiene una 

aprobación unánime en la unidad minera Orcopampa debido a su bajo costo 

que, comparativamente con las cimbras es considerable, así como también en 

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”, donde el espesor 

y área de aplicación son determinadas por la criticidad y condición de la labor. 

 

Para la ejecución del lanzado de concreto, se tienen en cuenta varios factores, 

tanto en labores de profundización, como de producción, para los cuales se 

hacen las coordinaciones con la distintas áreas, como son departamento 

eléctrico y mecánico para la instalación de servicios de agua y aire, elementos 

indispensables para el correcto desempeño y ejecución del trabajo de lanzado 

de concreto. 

 

Posterior al concreto lanzado 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 concreto lanzado. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

I.   Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar 

un análisis del shotcrete como  elemento de sostenimiento por su 

versatilidad, para facilitar un eficiente control de la inestabilidad en las 

labores subterráneas para poder así explotar el mineral de oro. 

1.6 Justificación 

En los últimos años en la industria minera el Concreto Lanzado (Shotcrete) 

es usado para el sostenimiento de excavaciones subterráneas. Los trabajos 

simultáneos de socavones causan múltiples dificultades de acceso y 

condiciones de carga inusuales, son algunos de los problemas peculiares al 

minado subterráneo y que requieren aplicaciones nuevas e innovadoras de 

la tecnología del shotcrete. 

 

En el Reglamento de Seguridad– DS 055-2010 EM. Se indica que en 

labores que se tendrán abiertas por un tiempo considerable, llámese 

crucero, galería, cortada, rampa, túnel, se podrá utilizar como elemento de 

sostenimiento el lanzado de concreto, manteniendo las características 

técnicas de resistencia a la compresión simple, a la tracción, a la flexo-

tracción y adhesión. Este tipo de sostenimiento puede ser combinado con 

pernos de roca, mallas, barras ranuradas, de fricción, entre otros.  

 

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 . La rehabilitación del 

sostenimiento convencional con pernos de roca y malla puede ser muy 

peligrosa y costosa. Un número cada vez mayor de excavaciones son 

tratadas con concreto lanzado (shotcreteadas) inmediatamente después de 

producida la excavación. La incorporación del reforzamiento con fibras de 
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acero en el concreto lanzado, es un factor importante en el uso cada vez 

mayor de este. 

 

En los últimos años se ha tenido un importante desarrollo en la tecnología 

del concreto lanzado, masificándose la utilización del concreto lanzado vía 

húmeda como también el empleo de robot. 

 

1.7 Preguntas de investigación 

 
a) ¿Cuáles son las condiciones geomecánicas, estructurales y de 

seguridad en la aplicación de shotcrete en las labores subterráneas? 

 
b) ¿Cómo serán las ventajas técnicas y económicas en relación a otros 

sistemas de sostenimiento? 

 
c) ¿Qué beneficios técnicos y/o económicos proporcionará la aplicación 

del shotcrete respecto al tiempo, técnica y la dosificación correcta? 

 

1.8 Variables e indicadores 

2.3.1 Independientes 

- Características geomecánicas del macizo rocoso. 

2.3.2 Dependientes 

- Diseño de shotcrete 

- Costos 

2.3.3 Indicadores. 

- Sostenimiento 

- Seguridad. 

 

 

 

1.9 Objetivos 
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2.4.1 Objetivo General.- 

Analizar y aplicar  el sistema de sostenimiento con concreto 

lanzado como una alternativa viable de sostenimiento en las 

distintas labores subterráneas de la mina.   

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 
1.- Ejecutar el estudio de operatividad para el empleo de concreto 

lanzado según el tipo de macizo rocoso. 

 

2.- Mediante el diseño de mezclas  con el uso de Normas ASTM, 

obtener la óptima dosificación del shotcrete 

 

3.- Analizar  el comportamiento del concreto lanzado después de 

su aplicación mediante pruebas de control 

 

1.4.3 Objetivo personal 

Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.10 Hipótesis 

“Que con el análisis y la dosificación óptima del shotcrete se lograra 

continuidad y velocidad en las operaciones de sostenimiento en al 

minado subterráneo”   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEORICO 

 

 

2.1.- Excavación y Sostenimiento de Túneles en Roca 

Su nacimiento se remonta al año 1910, cuando el norteamericano Carl E. 

Akeley, obtuvo la patente de una maquina que permitía proyectar sobre 

una superficie morteros de cemento-arena, a través de dos cámaras 

presurizadas alternativamente. Prontamente la CIA. “Cement Gun Co.” De 

Allentown Pensilvania inicia su comercialización con el nombre de 

“GUNITA”, posteriormente, otros fabricantes ofrecen equipos modificados 

que permitían trabajar una composición que contenían áridos, además de 

la arena-cemento. Esta mezcla con composición semejante a la del 

concreto recibe el nombre de “shotcrete” actualmente esto materiales son 

reconocidos como elementos de características estructurales y su amplia 

utilización exige que en muchos países se realicen trabajos de 

investigación para adecuar a su realidad especificaciones relacionadas 

con su composición, métodos de aplicación y calidad.  

De “Shotcrete Practice in Undergrund Construction” se reproduce el 

siguiente concepto:  

El proceso para determinar la mezcla es largo y complicado. Forman parte 

del programa de operación, la selección de materiales equipo y 

entrenamiento del operador. 

Cualquier cambio en este programa da por resultado el cambio del 

producto terminado. 

El concreto que se lanza al final de las pruebas que se hacen antes de la 

construcción será probablemente mucho mejor que el mismo concreto 

que se lanza al comienzo. Sin embargo, es necesario hacer algunas 

suposiciones desde un principio para poder iniciar la operación.  

 

 

2.2.- Nueva alternativa para el sostenimiento de túneles y labores mineras. 

El concreto aplicado por aspersión o “shotcrete” como se le denomina en 

el lenguaje minero, es la alternativa que tiene mayor aceptación para el 

sostenimiento de túneles cruceros y rampas de gran sección (de 6 metros 
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por 4 metros o más); especialmente en la minería mecanizada sin rieles; 

debido a la rapidez de su aplicación y su bajo costo. Pero, los esfuerzos 

de corte y de tracción de este elemento de sostenimiento son muy 

restringidos; ya que funciona como un cascaron de concreto simple. 

Fundamentado en el análisis estructural del arco parabólico y la 

tecnología de los “cascarones” de concreto armado, hemos ideado el 

modo más sencillo de combinar y aplicar estos dos elementos concreto-

fierro en el sostenimiento de labores mineras corridas en terreno no 

competente. 

    

2.3.- Estabilidad de excavaciones en minería subterránea 

Los principios de la detección e identificación de rocas sueltas se 

fundamentan en: el conocimiento del tipo y propiedades de la roca, 

presiones soportadas en la excavación, condiciones del agua subterránea 

y temperatura; además de establecer el diseño de la forma ideal, de una 

excavación subterránea cualquiera en roca masiva o estructural, los 

mismos que son condicionados por la dirección de la tensión principal 

mayor del macizo rocoso. 

Si la forma de sección de la abertura realizada no consigue auto 

soportarse, entonces se planifica y se construye en el tiempo más 

inmediato posible, el sostenimiento conveniente con los materiales 

apropiado en esta caso; el soporte debe coincidir con la dirección del 

esfuerzo principal mayor del macizo rocoso estableciendo así; el equilibrio 

de tensiones entre el halo de roca fisurada (roca asumida como suelta) y 

el sostenimiento. 

Al realizar una excavación cualquiera, se altera el estado de equilibrio 

natural de la masa rocosa, en esas circunstancias; la primera y 

contundente respuesta de la masa rocosa, es retomar nuevamente su 

estado inicial o natural; entonces, la abertura inicia el proceso de 

redistribución o reacomodo de presiones alrededor de la excavación, con 

la finalidad de compensar el estado de reposo alterado y sucesivamente 

auto soportarse.  

 

 2.4.- Hormigón proyectado  
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Hormigón proyectado es un material de construcción de cemento, agua, y 

áridos igual que hormigón convencional. La única diferencia consiste en la 

forma de compactación. Un hormigón que es compactado por la energía 

de proyección como hormigón de proyección en el momento de incidir 

sobre las paredes debe tener, por lo menos teóricamente, las mismas 

características que hormigón de construcción vibrado. Esto significa: las 

mismas resistencias, densidades aparentes, módulos de elasticidad y el 

mismo comportamiento con respecto a la contracción y la fluencia. Estos 

parámetros no se consiguen con el conocido procedimiento de proyección 

en seco. Incluso para hormigón de proyección en general valen las 

mismas normas que rigen la tecnología del hormigón. Al utilizar el 

procedimiento de proyección en seco dichas normas no se respetan por 

ejemplo la observación de la relación de agua/cemento previamente 

establecido. El agua se agrega al hormigón seco de mezcla previa según 

la habilidad del operador de tobera, y ello independientemente del 

respectivo volumen de transporte de la máquina de proyección en seco. 

El hormigón de proyección Top- Shot no se solidifica repentinamente, sino 

tarda unos segundos en hacerlo después de aplicado, el hormigón fresco 

incide sobre otra capa no fraguada al ser proyectado sobre el mismo, en 

cuyo caso se produce un rebote mínimo. 

El volumen de aire puede escogerse específicamente para el trabajo de 

compactación. Con respecto al sistema Top Shot, el aire no sirve de 

media de transporte para la mezcla de hormigón por la tubería, 

investigaciones realizadas por el instituto de las CIENCIAS DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN de la universidad de BOCHUM, 

dieron por resultado que siendo mínimas las velocidades de descarga las 

partículas susceptibles de penetrar en los pulmones humanos pueden ser 

minimizadas conociéndose el sistema Top Shot por desarrollar cantidades 

insignificantes de polvo.  

 

 

 

 

2.5.- Fibra de polipropileno anti-cracking 
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Las fibras de FIBERMESH impiden la formación de fisuras durante el 

tiempo de fraguado del concreto, al aumentar la fuerza de cohesión. La 

reducción o eliminación de fisuras, permite al concreto desarrollar un 

óptimo carácter monolítico a largo plazo. FIBERMESH son fibras 

diseñadas exclusivamente para el concreto, hechas en atados de fibrillas 

interconectadas entre sí. Cuando se incorporan estos atados en la mezcla 

de concreto en razón de 1,5 lbs/yd3 (0,9 Kg/m3) la acción de mezclado 

hace que los atados se abran y se separen en millones de fibras 

individuales. 

Hoy en día, no solo se tiene que colocar el sistema de malla de alambre y 

estar en duda si esta en el nivel correcto o no. 

La tecnología moderna ha desarrollado la tecnología moderna 

FIBERMESH que es un sistema superior de ingeniería de refuerzo 

secundario para el shotcrete, que provee automáticamente una 

protección, tanto en el concreto en estado plástico como endurecido. 

El FIBERMESH puede ser agregado en la planta concretera o en el 

camión de ambas formas se tendrá una distribución homogénea en toda 

la masa. Una sobre mezcla no altera su performance. 

 

2.6.- 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. 

2.8.1  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 
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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. 

 

2.8.2 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 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. 

 

2.8.3 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 
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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. 

 

2.9 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: 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. 
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Los ROBOTS DE PROYECCIÓN se componen típicamente de los 

siguientes elementos: 

 

 Ensamblaje de lanza con boquilla. 

 Brazo mecánico. 

 Control remoto. 

 Unidad de mando. 

 Plato giratorio o adaptador – consola para diferentes versiones de 

montaje. 

 

Foto 01: Equipo de lanzado automático 

 
2.10 Características del shotcrete 

 
El concreto de uso común o convencional, se produce mediante la mezcla 

de tres componentes esenciales, cemento, agua  y  agregados, a los 

cuales se incorpora  un cuarto componente que genéricamente se 

designa como aditivo, en proporciones adecuadas para obtener ciertas 

propiedades prefijadas, especialmente la resistencia.  
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Ventajas 
 

a) La facilidad con que pueden aplicación mientras aun tiene una 

consistencia plástica. 

b) Su elevada resistencia a la compresión lo que le hace  adecuado para 

elemento de sostenimiento. 

c) Su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua. 

d) Bajo costo 

 

Desventajas 

a) Con frecuencia el shotcrete debe prepararse  en condiciones en donde 

hay un responsable absoluto de su producción. Si no el producto es de 

mala calidad. 

 

b) El  shotcrete es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto 

hace difícil su uso en elementos estructurales que están constantemente 

sometidos a tracción. 

 

 

Agua Cemento Aditivo 

Pasta de cemento Agregado fino 

Mortero Agregado grueso 

Concreto 

CEMENTO AGUA ADITIVO 

PASTA DE CEMENTO AGREGADO FINO 

MORTERO AGREGADO GRUESO 

SHOTCRETE 
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2.8.1 El cemento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 01 Tipos de cementos 
 

2.8.1.1 Clasificación el cemento pórtland 
 

Los cementos Pórtland, se fabrican en cinco tipos cuyas propiedades 

se han normalizado sobre la base de la especificación ASTM de 

normas para el cemento Pórtland  (C150)  

 

TIPO I:   Es el cemento destinados a obras de concreto en general, 

cuando en las mismas no se especifica la utilización de los otros 4 tipos 

de cemento. 

TIPO II:  Es el cemento destinado a obras de concreto en general y 

obras expuestas a la acción moderada de sulfatos o donde se requiere              

moderada calor de hidratación. 

TIPO III: Es el cemento de alta resistencia inicial .El concreto hecho 

con el  cemento tipo III desarrolla una resistencia en tres días igual a la              

desarrollada en 28 días por concretos hechos con cemento tipo I o tipo 

II  

TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación. 

TIPO V:  Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción 

de los sulfatos  Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras 

hidráulicas expuestas a aguas con alto contenido de álcalis y 

estructuras expuesta al agua de mar 

 

        Arcilla y caliza (materiales individuales) 
        Bauxita, Caliza 
        Escoria granulada de alto horno 
        Clinker Pórtland, escoria, bauxita , yeso 
        Caliza-arcillosa (un solo material) 

Pórtland 
Aluminoso 
Sobresulfatado 
Expansivo 
Natural 

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES CLASE 

CEMENTOS HIDRAULICOS 
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2.8.1.2 Agua en el shotcrete 
 

El agua es un elemento fundamental en la preparación del concreto, 

estando relacionado con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del 

concreto endurecido. 

 

2.8.1.2.1 Requisitos que debe cumplir 

 

•   El agua a emplearse en la preparación del shotcrete , deberá ser 

limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceites , ácidos, 

álcalis , sales, material orgánico y otras sustancias que puedan ser 

nocivas al concreto o al acero 

 

•  Si se tuviera dudas de la calidad del agua a emplearse en la 

preparación de una mezcla, será necesario realizar un análisis 

químico de esta, para comparar los resultados con los valores 

máximos admisibles de las sustancias existentes en el agua a 

utilizarse en la preparación del concreto que a continuación 

indicamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Tabla N° 02 Valores permisibles en sustancias disueltas del agua 

 

 
• El agua de mar puede ser empleada en la preparación de mezclas 

para estructuras de concreto simple no para el shotcrete. 

               300 ppm 
                    300 ppm 
                    150 ppm 
                    1500 ppm 
                    5.5 - 8 
                    1500 ppm 
                    10 ppm 

Cloruros 
Sulfatos 
Sales de magnesio 
Sales solubles 
Ph 
Sólidos en suspensión 
Materia orgánica 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE SUSTANCIAS 
DISUELTAS 
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• En determinados casos puede ser empleada en la preparación de 

mezclas para estructuras de concreto armado, con una densificación y 

compactación adecuadas. 

 

• No debe utilizarse en la preparación de concretos de alta resistencia o 

concreto que van a ser utilizadas en la preparación de elementos 

pretensazos, hipostenizados 

 

• No debe emplearse en la preparación de mezcla, de concreto que va 

a recibir un acabado superficial de importancia, concreto expuestos; 

ya que el agua de mar tiende a producir humedad permanente y 

fluorescencia en la superficie del concreto terminado. 

 

• Para diseñar mezclas de concreto en las cuales se va a utilizar agua 

de mar se recomienda para compensar la reducción de la resistencia 

final, utilizar un fc igual a 110% a120% de la resistencia promedio 

encontrada 

 

• No utilizara el agua de mar en concretos con resistencias mayores de 

175 k/cm2 a los 28 días. 

 

2.8.1.2.2 Los agregados 

 
• Llamados también áridos, son materiales inertes que se combinan con 

los aglomerantes (cemento, cal, etc.) y el agua formando los 

concretos y morteros. 

 

• La importancia de los agregados radica en que constituyen alrededor 

del 60-75% en volumen, de una mezcla típica de concreto. 

 

• Por lo anterior, es importante que los agregados tengan buena 

resistencia, durabilidad y resistencia a los elementos, que su 
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superficie esté libre de impurezas como barro, limo y materia 

orgánica, que puedan debilitar el enlace con la pasta de cemento. 

 
Clasificación 

  
Los agregados naturales se clasifican en: 
 
a) Agregados finos                  
 

- Arena fina                                                                                            
- Arena gruesa  

 
Pasa la malla 3/8” 

 
Ret malla 200 

 
a) Agregados gruesos                  
 

- Grava (Canto Rodado)                                                                                             
   - Piedra Chancada  
 

Ret malla  N# 4 
 

 

 
2.8.2  Propiedades físicas, mecánicas y químicas en agregados para la 

elaboración de shotcrete 

 
2.8.2.1 Propiedades físicas 
 
            a) Contenido de humedad. (Norma  :ASTM d2216-71) 
 

Equipo: Balanza, Taras, Horno, Bandejas y Cucharón.  

 

Procedimiento: 

- Se procede a realizar el  cuarteo del material seleccionado 

- Se procede a pesar las taras vacías, luego se procede a llenar de 

material y pesar nuevamente anotando estos datos en la tabla 

- Luego se procede a introducidos al horno por 24 horas. 

- Finalmente se  pesan las muestras secas. 
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Muestras 

 

Peso 

Tara 

 

Peso tara+ 

material 

 

Peso tara 

+ material 

seco 

 

(Peso tara + 

mat. )– (peso 

tara + mat. 

Seco) 

 

*% 

Humedad 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

14.9 

15.1 

15.1 

15.0 

 

40.3 

42.9 

34.8 

39.4 

 

40.2 

42.8 

34.7 

39.3 

 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

 

0.28 

0.36 

0.51 

0.41 

              
* Se aplica la siguiente fórmula: 

 

 % Humedad = (Peso tara + Mat. )– (Peso tara + Mat. Seco) X  100 

       (Peso Tara+ Material)  -  (Peso Tara) 

 

 % Humedad =         0.1           X 100 

                                          35.3 

 

 % Humedad =    0.28 

 

 Los demás datos se calculan con la misma fórmula. 

 

 Seguidamente, se calcula el promedio de las 4 muestras. 

 

X  % Humedad =    0.39 

 
b) Peso Específico  Material Fino (ASTM C 128, NTP 400.021) 

 

Equipo : Balanza digital, Fiola, Cono de absorción, Horno, estufa de 

secado y bandejas 

Procedimiento: 

- Se procede al lavar 1 kg de material fino hasta que el agua se 

cristalina 

- Luego de deja en agua durante 24 h. con el fin de saturar el material. 
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- Se procede a secar superficialmente el material tomado como 

prueba el cono de absorción 

- De ese material  seco superficialmente se toma una muestra de 500 

g. 

- Se obtiene el peso de una fiola de capacidad de 500 ml. 

- Se vierte el material seco superficialmente en la fiola y se agrega 

agua destilada hasta el tope de capacidad de la fiola, luego se pesa. 

 

Cálculos 

Peso de fiola                =       156.9 g 

Peso de fiola + agua + material  =       1008.4 g 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

Peso específico =     500    

         V - W 

 

Donde : V =  volumen de la fiola 

             W      =   cantidad de agua en fiola 

 

W   =   1008.4 g – 500 g – 156.9 g 

W   =    351.5 cc 

 

Peso específico          =                500 g      

                   500 cc  -   351.5 cc 

 

       Peso específico         =       3.367 g/cc =    3367 Kg/m3 

 

Para agregados pétreos a nivel nacional el valor del peso especifico 

oscila entre 2500 y 2750 Kg/m3 .  

 

c) Absorción Material Fino (ASTM C 128, NTP 400.022). 

Equipo: Balanza digital, Fiola, Cono de absorción, Horno, estufa de 

secado y bandejas 
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Procedimiento: 

 

- Una vez realizado el ensayo de Peso específico. 

- Se procede a vaciar la muestra de material que esta dentro de la 

fiola y se procede a secar en un horno durante 24 h. a 105º  

- Luego se pesa el material totalmente seco. 

           

  

Cálculos 

Peso de material superficialmente seco    =    500 g 

Peso de Muestra seco    =    497.2 

 

Para hallar el porcentaje de absorción se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

% Absorción =   ( 500 g – 497.20 g )     X 100 

                                   497.20 g 

 

% Absorción  =    0.56 

 

 

d)Peso Específico  Material Grueso (ASTM C 128, NTP 400.021) 

Equipo: Balanza de brazo,  Horno, cesta  normalizada, estufa de 

secado y bandejas 

Procedimiento: 

- Se procede al lavar 5 kg de material grueso hasta que el agua se 

cristalina 

- Luego de deja en agua durante 24 h. con el fin de saturar el 

material. 

- Se procede a secar superficialmente el material tomado con una 

franela  

o De ese material  seco superficialmente se toma una muestra 

de 2000 g. 
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- Se procede a pesar los 2000g de material superficialmente seco 

en el aire. 

- Se introduce la cesta con el material dentro de un balde con agua y se 

toma el peso denominado “peso de material en el agua. 

Cálculos 

Peso de material en el aire  =       2000 g 

Peso de material en el agua  =       1200 g 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

Peso específico =     Peso del material en el aire    

         (peso de material en el aire  - peso de material 

en el agua) 

 

Peso específico          =                2000 g      

                   2000 cc  -   1200 cc 

 

       Peso específico         =       3.367 g/cc =    3367 Kg/m3 

 

 

e)Absorción Material Grueso (ASTM C 128, NTP 400.022). 

Equipo : Balanza de brazo,  Horno, cesta  normalizada, estufa de secado y 

bandejas 

Procedimiento: 

- Una vez realizado el ensayo de Peso específico. 

- Se procede a vaciar la muestra de material que está dentro de la cesta 

y se procede a secar en un horno durante 24 h. a 105º  

- Luego se pesa el material totalmente seco. 

             

Cálculos 

Peso de material superficialmente seco    =    2000 g 

Peso de Muestra seco =    1850 

 

 



21 

 

Para hallar el porcentaje de absorción se aplicó la siguiente fórmula: 

 

% Absorción =   ( 2000 g )     X 100 

                           1850 g 

 

% Absorción  =    1.08 

 

 

f)Peso unitario Suelto (ASTM C29, NTP 400.017) 

Equipo: Balanza, deposito normalizado (1/10 pie3), bandejas, regleta de 

acero, Varilla de acero,  

Procedimiento: 

- Se procede a cuartear material, se toma un cucharón y se procede a 

llenar el depósito con una altura de 5 cm como máximo, sin acomodar el 

material se enrasa y pesa.  

-  Este proceso se realiza por dos veces. 

Resultados: 

Peso de Molde                     =     1.729 kg 

Peso de Molde + Material     =    7.537 kg 

Peso de Material                   =     7.320kg – 1.729 kg  =   5.591 kg 

Volumen del molde               =      0.0028 m3 

                 Se aplica la siguiente fórmula: 

Peso Unitario   =                     Peso de Material 

                        Volumen de Muestra 

Peso unitario  =                            5.591 kg 

                                             0.0028 m3 

Peso Unitario             =    1984 Kg/m3 

 

g) Peso unitario Compactado (ASTM C29 , NTP 400.017) 

Equipo: Balanza, deposito normalizado (1/10 pie3), bandejas, regleta de 

acero, varilla de acero,  

 

Procedimiento: 
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- Se procede a cuartear material, se toma un cucharón y se procede a 

llenar el depósito en tres capas, acomodando y presionando el material 

con la varilla mediante 25 golpes.  

- Luego se enraza y pesa. 

- Este proceso se realiza por dos veces. 

Resultados: 

Peso de Molde                     =     1.729 kg 

Peso de Molde + Material     =    7.837 kg 

Peso de Material                   =     7.837kg – 1.729 kg  =   6.109 kg 

Volumen del molde               =      0.0028 m3 

                 Se aplica la siguiente fórmula: 

Peso Unitario   =                     Peso de Material 

                        Volumen de Muestra 

Peso unitario  =                            6.109 kg 

                                             0.0028 m3 

Peso Unitario             =    2165 Kg/m3 

 

h)Análisis Granulométrico en Fino (NTP 400.012) 

Equipo: Balanza, Mallas, bandejas, brochas,  

Procedimiento: 

- Se procede a cuartear material, se toma como mínimo ½ de material 

fino, se pesa y vacían dentro de las mallas 

- Se agita las mallas con el material durante 15 m..  

- Luego se pesa la cantidad de material que queda en cada una de las 

mallas. 

Cálculos: 

MALLA PESO % RETENIDO %RET.ACUM. %NPASANTE 

 3/4 0 0 0 100 

4 10 1.314233145 1.314233145 98.68576686 

8 63.2 8.305953476 9.620186621 90.37981338 

16 100 13.14233145 22.76251807 77.23748193 

30 350 45.99816007 68.76067814 31.23932186 

50 126.8 16.66447628 85.42515442 14.57484558 

100 85.5 11.23669339 96.66184781 3.338152188 

200 25.4 3.338152188 100 0 
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                             9.760  

 

% RETENIDO =  100x
Peso

MallaxPeso


 

% RETENIDO ACUMULADO = %Retenido + %Retenido Acumulado 

% PASANTE =  100 - % Retenido Acumulado 

MODULO DE FINEZA O MODULO DE FINURA  

M.F. = 
100

)10050301684(Re% AcumuladotenidoMallas
 

Se recomienda que las sustancias dañinas, no excedan los porcentajes 

máximos siguientes: 

    1°) Partículas deleznables: 3 % 

    2°) Material más fino que la malla N° 200: 5% 
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i)Análisis Granulométrico en Grueso ITINTEC 400.037, NTP 400.012 

Equipo: Balanza, Mallas, bandejas, brochas,  

Procedimiento: 

- Se procede a cuartear material, se toma como mínimo 2 kg de material 

fino, se pesa y vacían dentro de las mallas 

- Se agita las mallas con el material durante 15 m..  

- Luego se pesa la cantidad de material que queda en cada una de las 

mallas. 

Cálculos: 

MALLA PESO % RETENIDO %RET.ACUM. %NPASANTE 

 11/2 0 0 0 100 

1 0 0 0 100 

 3/4 0 0 0 100 

 1/2 0 0 0 100 

 3/8 850 94.44444444 94.44444444 5.555555556 

4 50 5.555555556 100 0 

900  

% RETENIDO =  100x
Peso

MallaxPeso


 

% RETENIDO ACUMULADO = %Retenido + %Retenido Acumulado 

% PASANTE =  100 - % Retenido Acumulado 

MODULO DE FINEZA O MODULO DE FINURA  

M.F. = 
100

)600"8/3"4/3"2/11(Re% AcumuladotenidoMallas
 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 

- Se toma la malla de % retenido acumulado que contenga el 15% 

Se recomienda que las sustancias dañinas no excedan los 

porcentajes máximos siguientes  

 1° ) Partículas deleznables : 5%  

 2° ) Material más fino que la malla N° 200 : 1%  

 3° ) Carbón y lignito : 0.5 % 



26 

 

 



 27 

2.8.2.2.- Propiedades mecánicas 
 

2.8.2.2.1 Abrasión de Los Ángeles (ASTM C 131, NTP 400.019). 

Equipo: 

- Máquina de Los Ángeles Marca Soiltest  

- Balanza de precisión de 1 gr. 

- Tamices ASTM No.4, 12. 

Procedimiento: Para realizar la prueba de abrasión de los Ángeles. 

La muestra debe ser de acuerdo a la tabla que se muestra.  

Abertura de los 

tamices 

Peso en gramos 

Pasa 

el 

tamiz 

Retenido 

en el 

tamiz 

Gradación 

A 

Gradación 

B 

Gradación 

C 

Gradación 

D 

1 ½” 

1” 

¾” 

½” 

3/8” 

No. 3 

No. 4 

1” 

¾” 

½” 

3/8” 

No. 3 

No. 4 

No. 8 

1250 

1250 

1250 

1250 

 

 

2500 

2500 

 

 

 

 

 

2500 

2500 

 

 

 

 

 

 

5000 

Las cargas de la máquina están constituidas por esferas de acero 

de 1 a 7/8” de diámetro y cuyo peso entre 390 y 445 gramos. El 

número de esferas a usar responde al siguiente cuadro: 

Gradación Número de esferas Peso total en 

gramos 

A 

B 

C 

D 

12 

11 

8 

6 

5000 ±25 

4584 ± 25 

3330 ± 20 

2500 ± 15 

           

   

Luego se procede a introducir la muestra  a la máquina de los 

Ángeles conjuntamente con las esferas, y se programó a 500 RPM 

lo que significa aproximadamente 15 minutos. 
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Luego se procede a retirar el material del tambor de la máquina y 

se tamizar el material por la malla No. 12 con el siguiente 

resultado: 

Peso retenido en Malla No. 12             4147 gr 

Peso pasante la Malla No.12    844 gr 

Resultados: 

Para halla el porcentaje de abrasión se aplica la siguiente fórmula: 

Abrasión   =    Peso Pasante    X 100 

                       Peso  Retenido 

Abrasión   =   844 gr (100)     Abrasión = 16.9% 

                          4991 gr 

2.8.2.3.- Propiedades químicas  (USBR e-8) 
 

Preparación de Muestra: 

- Se cuartea material para luego obtener una muestra de 100 g 

pesando en una balanza de precisión de 2 decimales. 

- Se mide en una probeta 1000 ml de agua destilada. 

- Se mezcla en otro recipiente la muestra de 100 g de material 

con 1000 ml agua destilada. 

- Se deja reposar la muestra por un período de 5 días. 

 

Prueba de sulfatos. 

Procedimiento: 

- Se toma el agua de la muestra en un matraz de capacidad de 50 

ml que representa 5g de la muestra. 

- A la muestra se le añade cloruro de bario en exceso al 10% 

(BaCl2) con la finalidad de llevar la muestra al medio básico ( la 

muestra se torna color amarillo). 

-     Se calienta la muestra y se añade Acido Clorhídrico para volverla 
al medio ácido      ( la muestra se torna entre rojo y anaranjado). 

Resultado: 

- Una vez terminado el proceso se verifica que la muestra  presente 

precipitado de color blanco. Lo que quiere decir que hay presencia  
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de sulfatos finalmente se retiene el precipitado en papel filtrante y 

se calcina a temperatura de 800º C . 

 

Prueba de Cloruros. 

Procedimiento: 

 Se toma 50 ml de muestra en un matráz. 

o Luego se agrega Nitrato de Plata AgNO3 al 0.05 N. 

 Se añade 3.1 ml de AgNO3 tornándose la muestra color ladrillo. 

Resultados: 

Para hallar el porcentaje de cloruros se aplica la siguiente 

fórmula: 

  

% Cloruro=   3.1 ml ( 0.0141meq)(1.3504)(35.5mg)( 1g )(1 )    x 100 

     1ml                           1meq    1000mg     5gsuelo 

% Cloruros = 0.0419 g    =  419  ppm 

 

Determinación de sales totales 

Procedimiento: 

 Se toma en dos recipientes 30 ml en cada uno, que representa 3g 

de suelo. 

 Luego se lleva la muestra horno por 24 horas. 

 Retirado del horno se pesan las muestras en una balanza de 

precisión 0.0001 

 

Resultado: 

 La diferencia de pesos nos da el valor de sólidos totales. 

Peso Recipiente 1         =    31.1550g 

Peso Recipiente 2         =     31.0300g 

Después de 24 horas de secado en horno: 

Peso Recipiente 1     =     31.1600 g 

Peso Recipiente  2    =      31.0359g  
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Se halla la diferencia de pesos: 

Peso 1 = 0.0050g 

Peso 2 = 0.0059g 

Se saca el promedio de ambos resultados: 

X pesos =  0.0054 g 

 

Para hallar el contenido de sales totales se aplica la siguiente fórmula: 

 

% sales totales =           X pesos         X 100 

                            muestra representativa 

 

 

 % sales totales  =   0.0054 g       X     100 

                                                3gsuelo 

 

% sales totales    =    0.18    = 1800 ppm 

 

2.8.4 Tablas que permiten diseñar shotcrete 

 

2.8.3.1 Determinación de la resistencia promedio : 

   

  F c                                 fcr 

             Menos de 210                fc + 70 

    210 a 350                       fc + 84 

    sobre 350                       fc + 98 
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2.8.3.4 Volumen unitario de agua: 

              Tabla N°03 Volumen unitario de agua 

2.8.3.5 Contenido de aire: 

Tamaño Máximo  

Nominal 

Aire 

Atrapado 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

11/2” 

2” 

3” 

6” 

3.0 % 

2.5 % 

2.0 % 

1.5 % 

1.0 % 

0.5 % 

0.3 % 

0.2 % 

                    Tabla N°04 Contenido de aire 

 

Asentamie

nto  

Agua, en 1/m3, para los tamaños máximo nominales de 

agregado grueso y sondistencia indicados  

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 

Concreto sin aire incorporado  

1" a 2" 207 199 190 179 160 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160   

Concretos con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 175 157 133 119 

6" a 7" 216 205 107 184 174 166 154   
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2.8.3.4 Relación agua cemento 

f cr            

(28 días ) 

Relación agua- cemento de diseño 

en peso 

Concreto sin 

aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43   

450 0.38   

                     Tabla N°05 Relación agua cemento 

2.8.3.6 Contenido del agregado grueso 

 Tamaño Máximo 

Nominal del 

agregado grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y 

compactado, por unidad de volumen del 

concreto , para diversos módulos de 

fineza del fino 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8" 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.6 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

11/2" 0.76 0.74 0.72 0.7 

2" 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

6" 0.87 0.85 0.83 0.81 

                              Tabla N°06 Contenido de agregado grueso 
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2.9 Sostenimiento de labores subterráneas 
 

La estabilidad de la roca circundante a una excavación simple como un 

tajeo, una galería, un crucero, una estación de pique, una rampa, etc., 

depende de los esfuerzos y de las condiciones estructurales de la masa 

rocosa detrás de los bordes de la abertura. Las inestabilidades locales son 

controladas por los cambios locales en los esfuerzos, por la presencia de 

rasgos estructurales y por la cantidad de daño causado a la masa rocosa por 

la voladura. En esta escala local, el sostenimiento es muy importante porque 

resuelve el problema de la estructura de la masa rocosa y de los esfuerzos, 

controlando el movimiento y reduciendo la posibilidad de falla en los bordes 

de la excavación. 

 

El término “sostenimiento” es usado aquí para cubrir los diversos aspectos 

relacionados con los pernos de roca (de anclaje mecánico, de varillas de 

fierro corrugado o barras helicoidales ancladas con cemento o con resina, 

Splits sets y swellex), concreto lanzado (shotcrete) simple y con refuerzo de 

fibras de acero, cimbras de acero, gatas, madera (puntales, paquetes, 

cuadros), y algunas otras técnicas de estabilización de la masa rocosa. 

Todos estos elementos son utilizados para minimizar las inestabilidades de 

la roca alrededor de las aberturas mineras. 

 

En masas rocosas masivas o levemente fracturadas con excavaciones bien 

perfiladas, habrá una mínima necesidad de sostenimiento. En masas 

rocosas fracturadas o estratificadas con excavaciones bien perfiladas, habrá 

un incremento en la necesidad de sostenimiento. En masas rocosas 

intensamente fracturadas y débiles o en zonas de falla o de corte, 

definitivamente habrá necesidad de planear cuidadosamente el 

sostenimiento. En condiciones de altos esfuerzos, los cuales inducen fallas 

en la masa rocosa de las excavaciones, será esencial plantear estrategias 

especiales de sostenimiento. 
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Por otro lado, se deberá también tener en cuenta que los requerimientos de 

sostenimiento en las labores mineras permanentes como estaciones de 

piques, rampas, galerías de nivel y otros, son más conservadores que el 

sostenimiento de una abertura minera normal como típicamente son los 

tajeos, desde que la seguridad del personal de la mina y de los equipos es 

de primera consideración en las labores permanentes. El sostenimiento en 

este caso deberá proveer accesos seguros para toda la vida de la mina. 

 

En los tajeos, el rol del sostenimiento y del relleno tiene que ser evaluado en 

términos de la seguridad y la dilución. En los tajeos por donde el personal 

tiene que ingresar a la labor, como es el caso del método de minado por 

corte y relleno ascendente en la mina Chipmo, el sostenimiento es requerido 

tanto para la seguridad como para el control de la dilución. En los tajeos por 

donde el personal no debe ingresar a la labor, la función primaria del 

sostenimiento es el control de la dilución. 

Esencialmente, el sostenimiento hace que las piezas o bloques rocosos 

interactúen y se entrelacen formando una masa rocosa estable alrededor de 

la excavación. Como en una excavación grande hay más estructura de masa 

rocosa que en una excavación pequeña, habrá mayor oportunidad de falla 

en las excavaciones grandes y por tanto mayor necesidad de utilizar el 

sostenimiento. 

 

Es importante que todo el personal de la mina esté en capacidad de 

reconocer los diferentes tipos de sostenimiento, el por qué de su utilización, 

los procedimientos de su instalación y darse cuenta cuando es necesario 

hacer ajustes y cambios en los sistemas de sostenimiento para beneficiar a 

todo el personal de la mina. 
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2.9.3 Sostenimiento 

 

Al Sostenimiento, se le define como los procedimientos en colocar algún 

elemento estructural que se utilizarán para mejorar la estabilidad y mantener 

la capacidad portante de la roca circundante a la excavación, con el objeto 

de movilizar y conservar la resistencia de la masa rocosa para que llegue 

autosoportanse, pudiendo ser temporal ó permanente. 

Ademas, contribuye a: 

 

 Mejorar las condiciones de estabilidad de las excavaciones. 

 Minimizar o disminuir la aplicación del sostenimiento. 

 Evitar o minimizar el deterioro del sostenimiento. 

 

2.9.4 Tipos de sostenimiento 

 

Los tipos que existen en la mayoría de minas subterráneas son las 

siguientes: 

Sostenimiento Activo: Es aquel tipo de sostenimiento que actúa en el 

mismo instante de haberse colocado el sostenimiento. 

Sostenimiento Pasivo: Es aquel que trabaja a medida que el terreno actua 

sobre el sostenimiento colocado. 

 

 

 Sostenimiento Activo    Sostenimiento Pasivo 
 Pernos con resina y/o cemento   Cuadros de Madera 

 Split Set        Cimbras cerchas 
 Pernos de anclaje      Wood Packs 

 Shotcrete       Gatas a friccion 

 Pernos y Mallas      Anillos con concreto 
 Sistemas Combinados     Sistemas Combinados 
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2.9.3 Consideraciones de diseño 

La siguiente lista da algunos factores que influencian en el diseño de un 

sistema de soporte subterráneo. 

- Propósito de la excavación. 

-  Reforzamiento temporal o permanente.  

-  Requerimientos de seguridad. 

- Consideraciones prácticas. 

-  Geometría de la excavación.  

-  Accesos disponibles. 

- Técnicas de extracción. 

- Proximidad de excavaciones adyacentes. 

- Estado de esfuerzos generales. 

 

- Condiciones de la masa rocosa. 

- Condiciones de agua subterránea. 

- Modos de falla posible. 

- Soporte de presión requerida. 

- Tiempo para la acción del soporte.  

- Experiencia previa. 

- Costo y disponibilidad. 

 

2.9.4 Condiciones especiales 

2.9.4.1 Altos esfuerzos en el lugar 

Las condiciones de esfuerzos de la roca in situ, pueden ser determinadas 

por mediciones de esfuerzos en la roca. Las magnitudes, direcciones y la 

relación entre magnitudes de los esfuerzos principales, unidas con las 

propiedades mecánicas de la masa rocosa guían al ingeniero en su 

predicción de la probabilidad en la ocurrencia de un estallido de roca o 

problemas de desprendimiento asociados con la excavación. El 

comportamiento de la masa rocosa alrededor de una excavación 
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subterránea es, para una gran extensión, relacionados a los esfuerzos in 

situ. Cuando una excavación subterránea es desarrollada, los esfuerzos 

vírgenes en el lugar son afectados a distancias de aproximadamente un 

"diámetro de la excavación" de su periferia. Los esfuerzos verticales en la 

masa rocosa son en general una función de la altura del sobreburden, de la 

densidad de la masa rocosa. Los esfuerzos horizontales varían 

considerablemente. Ellos pueden estar inducidos tectónicamente o 

concentradas de otra forma, que alcanzan una magnitud del mismo orden 

como la resistencia de la masa rocosa. Dependiendo de las propiedades de 

la masa rocosa, estallidos de roca que pueden fuego ocurrir. 

Los desprendimientos son fragmentos o planchones de roca que llegan a ser 

desprendidos de la masa rocosa como un resultado de altos esfuerzos. El 

desprendimiento es un proceso no violento de derrumbe de la roca, un 

estallido de roca sin embargo, es derrumbe violento de roca. La condición 

necesaria para un estallido a desarrollar, requiere que los esfuerzos en la 

masa rocosa excedan la resistencia de la roca. 

Siguiendo la excavación de una abertura subterránea la concentración de 

esfuerzos que inmediatamente desarrolla en la roca circundante la abertura 

es redistribuida progresivamente sobre grandes áreas, de este modo 

reducen la concentración del esfuerzo máximo. La concentración de 

esfuerzo máximo que inicialmente está en la superficie, se mueve lejos de 

este límite. En condiciones de roca débil este reajuste ocurre casi 

inmediatamente después de la voladura como una consecuencia de la 

deformación de la masa rocosa. Sin embargo, la roca inelástica dura y frágil 

que tiene sólo fracturas cercanas, es roca propensa a estallar cuando está 

sometida a altos esfuerzos. En una masa rocosa inelástica el reajuste toma 

lugar más lentamente. Si los esfuerzos en este proceso exceden la 

resistencia de la roca próxima a la excavación, los estallidos de roca ocurren 

y una zona de roca fracturada es formada. La zona fracturada deformada 

ante los altos esfuerzos son reducidos a un nivel en equilibrio con la 

resistencia de la roca fracturada que es más bajo que la roca intacta. 
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Figura N° 02 Ejemplo de condiciones geológicas que pueden resultar en 

estallidos de roca. Indican áreas que son sometidas a potenciales 

estallidos de rocas. 

A: La carga de un sobre-acomodamiento de roca en un túnel ubicado 

profundamente que contiene granito frágil, causa movimientos 

semiplásticos en un objetivo débil de esquisto y mica abundante. Los 

estallidos de roca (sombreados) ocurren en el túnel en un punto 

cercano al objetivo. 

B: Un dique de roca ígnea que es forzosamente introducida dentro de una 

cuarcita dura es acompañado por esfuerzos residuales que 

adelantarán el estallido de roca en las paredes del túnel. 

C: Los esfuerzos que han causado resistencia elástica en roca ígneas 

duras (resistentes) son direccionados hacia la abertura del túnel para 

causar estallidos de roca. 
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2.9.4.2 Voladura controlada: 

Un esencial paso en la práctica del buen reforzamiento de roca, es 

minimizar la sobre fractura y adoptar una técnica de voladura controlada 

en excavaciones subterráneas. Para minimizar la sobre fractura, es 

indispensable que la dirección de los taladros sean cuidadosamente 

seleccionados y que la desviación del taladro y la operación de carga sean 

controladas. 

La voladura cuidadosa involucra perforación, un número de taladros 

paralelos espaciados próximos junto al final de la superficie de la 

excavación. La ubicación de cargas desacopladas de baja densidad en los 

taladros y la detonación de estas cargas juntas, pero después de la 

detonación del corte y principales taladros de voladura. Esto es también 

denominado "smooth blasting" (voladura controlada). La figura ilustra la 

diferencia en intensidad de daños de la roca circundante al túnel en el 

caso de voladura convencional y voladura controlada. 
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 Figura N° 03 Diferencias entre voladura convencional y voladura controlada 

2.9.4.3 Influencia del sistema de soporte 

La mayoría de las excavaciones subterráneas se sustentan durante la 

construcción, El comportamiento de la abertura y el sistema de soporte 

dependen del momento de colocación y forma de contacto del 

sostenimiento. 

El gráfico que se presenta a continuación es un ejemplo para mostrar la 

influencia del sistema de soporte si no es colocado oportunamente en la 

construcción de una excavación subterránea.  
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Figura N° 04 Cargas radiales en excavaciones subterráneas 

Esta curva, ilustra la relajación del estado tensional en el perímetro de una 

galería en función de su formación radial donde el punto A representa el 

equilibrio en que se encuentra el perfil transversal de una galería antes de 

ser excavada. (Pi=Po) Construida la galería, la curva de reacción de la roca 

desciende probablemente hasta un determinado valor de deformación. 

Ahora, para limitar la deformación radial, se necesita una presión de soporte 

interna Pi, indicada por los puntos B y C donde el primero representa la 

curva de reacción de un soporte muy rígido y en el segundo a la curva de 

reacción de un soporte apropiado, donde estaría llegando al equilibrio entre 

las presiones de roca y del soporte. El punto D representa, la curva de 

reacción de un soporte instalado muy tarde o el soporte usado es muy 

flexible. Esta situación no es satisfactoria para la estabilidad de una galería, 

ya que cualquier deformación adicional, demandará un incremento en la 

presión de soporte. Si la curva de reacción del soporte no llegara a 

intersectar a la curva de reacción de la roca, se producirá el colapso de la 

excavación. 

Ahora los procedimientos de análisis y diseño del soporte se deben 

simplificar, pero deben basarse siempre en los esquemas de la interacción 

medio Geo mecánico-Soporte. 
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2.9.4.4 Análisis de la estabilidad estructural 

Aunque la estabilidad de una excavación subterránea cerca de la superficie 

es en general estructuralmente  controlada, especialmente en condiciones 

de roca dura, los análisis de esfuerzos pueden desempeñar una parte 

importante en la evaluación de la estabilidad de las excavaciones. 

Zonas alrededor de la excavación sometidas a bajos esfuerzos potenciales o 

reducción en la tensión a lo largo de la baja resistencia a las superficies de la 

diaclasa, y esfuerzos inducidos en la inestabilidad de bloques de roca son de 

mayor diseño en importancia y deben ser considerados. 

El concepto de arco de roca: 

Si una abertura con un techo curvado es excavado en una masa rocosa 

diaclasada (roca mosaico), un arco natural es formado en algunas 

profundidades dentro de la roca, arriba al techo de la excavación o abertura 

está formada, la roca en el arco es sometida principalmente a esfuerzos de 

compresión. 

La distancia entre el techo y el bajo límite del arco natural depende del tipo 

de terreno o superficie, en el cual la abertura es excavada y sobre el espacio 

de la abertura; este fenómeno es denominado "el concepto del desarrollo del 

arco natural". 

Para mantener la estabilidad del arco natural. La "Zona Floja" bajo el arco, 

tanto como las paredes de la abertura deben ser estabilizadas. Esto puede 

ser logrado por el reforzamiento de la roca con pernos de roca tensionados o 

no tensionados.  
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Figura N° 05 Pernos de roca no tensionados anclados en la roca del arco 

natural más shotcrete 

El concepto de arco natural el cual desarrolla el techo curvado de una 

excavación subterránea en una roca diaclasada moderadamente. La zona 

floja de roca bajo el arco natural que ha sido reforzada por pernos de roca no 

tensionados, anclados en e/ arco natural. 

 

 

 

 

Figura N° 06 Rocas no competentes con empernado sistemático 

Efecto Arco: En rocas incompetentes el empernado sistemático y el 

shotcreteado confiere nuevas propiedades al macizo que rodea la labor, de 

tal manera que se modifica su comportamiento aumentando la cohesión. 

La ubicación del bajo limite del arco natural y por lo tanto la estimación de la 

longitud de los pernos está dada por:   Ec 6 
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Donde a es el espacio de la excavación medida en metros. El espacio entre 

los pernos es determinado por la densidad de la diaclasa. Pernos de roca no 

tensionados son preferidos en rocas moderadamente diaclasadas, donde el 

límite inferior del arco natural está más próximo al techo de la abertura o 

excavación que es el caso de rocas pesadamente diaclasadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07 Arco natural reforzado con pernos 

El concepto de arco natural desarrollando el techo curvado de una 

excavación subterránea en una roca pesadamente diaclasada. La zona floja 

de roca bajo el arco natural ha sido reforzada por pernos de roca 

tensionados. Esto crea un arco artificial cerca al techo de la abertura. Nota: 

La roca floja entre los pernos cerca al techo de la abertura, esta roca debe 

ser sostenida por alambres de malla o shotcrete 
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CAPÍTULO III 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 
 
3.1.- Ubicación y accesibilidad 
 
La U.E.A Orcopampa está ubicada en la provincia de Castilla, Departamento 

y Región de Arequipa, al noreste de la provincia, en la Sierra Sur a una 

altura promedio de 3,800 sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada a 

1,350 Km. de la ciudad de Lima. Y desde la ciudad de Arequipa a una 

distancia de 350 kilómetros por carretera, de las cuales 190 Km. 

corresponden a pista asfáltica por la ruta Orcopampa- Viraco- Tipan – Valle 

de Majes. 

El distrito minero de Orcopampa se encuentra situado entre las siguientes 

coordenadas: 

 

 

 

 

La extensión aproximada del distrito minero es 30 Km2. 

La accesibilidad al distrito de Orcopampa se puede realizar por vías 

terrestres como aérea. 

Por carretera se tienen las siguientes vías de accesos: 

 Por la carretera, Arequipa - Aplao - Viraco - Orcopampa, o por 

Arequipa - Aplao - Chuquibamba – Orcopampa: 370 Km. 

 Una segunda ruta, menos transitada es la que partiendo de 

Arequipa pasa por Sibayo - Caylloma - desvío Mina Arcata – 

Orcopampa: 320 Km. 

 Utilizando el aeropuerto de Orcopampa, se tiene servicio de 

avionetas tres veces al mes: Lima – Orcopampa – Arequipa – 

Lima; (Lima – Orcopampa = 1,5 hrs.), (Orcopampa – Arequipa 

= 20’), (Arequipa – Lima = 1h. 50’). 
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Figura N° 08 Plano de ubicación y vías de acceso: Orcopampa 

 

 

 

 

3.2.- Geografía 

La zona presenta un amplio valle en el cual discurre el río Orcopampa 

principal colector de las aguas de escorrentía, siendo su principal afluente el 

río Chilcaymarca. 

Como rasgos fisiográficos interesantes se tiene: 

 Una serie de terrazas fluviales, que evidencian un probable 

antecedente lagunar del valle. 

 Una apreciable cantidad de pequeños conos volcánicos de 30 á 350 

m. de altura dispuestos a lo largo del valle. 

 En la parte donde se localiza el pueblo de Orcopampa la topografía es 

planar a medida que se va superando en altitud la superficie va 

presentado una topografía más agreste y pronunciada con presencia 

de considerables depresión. 
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3.3.- Clima 

La altitud es de 3800 m.s.n.m., en las que se puede observar las 

características climáticas generales de la sierra sur de Perú, siendo el clima 

templado durante el día, ventisco y frígido durante la noche. Durante los 

meses de Diciembre a Marzo se experimenta precipitaciones pluviales nieve 

y granizo cuando desciende la temperatura, en el resto del año hay escasez 

de lluvias. 

 

3.4.- Flora y fauna 

La vegetación en las zonas aledañas, es abundante, presentándose una 

gran variedad de plantas silvestres (Canola, Tola, Ichu, Pastizales, árboles 

como el Eucalipto y el Sauce silvestre), así también como plantas cultivadas 

(Pastos mejorados, cultivos agrícolas como papa, maíz, habas, quinua, etc.). 

En cuanto a la fauna esta es muy variada desde la presencia de aves como 

la Huashua y patos silvestres, hasta animales auquénidos como la Llama y 

la Vicuña. En cuanto a la preservación de la fauna se ha creado programas 

de cuidado y protección de muchas especies como por ejemplo la creación 

de piscigranja para el cultivo y mejoramiento de la trucha. Así mismo se ha 

capacitado a los pobladores para la crianza de ganado vacuno, animales 

auquénidos apreciado por su lana. Actualmente se viene dando capacitación 

a la población con respecto a la crianza de Cuy, apreciado por su carne bajo 

en colesterol, así como otras variadas especies. 

 

 

3.5.- Recursos hídricos 

El recurso hídrico es muy abundante delimitado por las cuencas de los ríos 

Huancarama que posteriormente cambia de nombre por río Orcopampa, 

Chilcaymarca, Misapuqui y Umachulco que finalmente contribuyen sus 

aguas a la cuenca del río Majes para después ser vertida al Pacifico. 



 48 

El potencial hídrico de la zona es aprovechada para generar energía 

eléctrica en la central hidroeléctrica de Huancarama, para uso industrial 

minero Metalúrgico, uso agrícola y domestica por parte de la población, cabe 

mencionar que el río Orcopampa es el principal recurso hídrico del valle.  

 

3.6.- Recursos de energía eléctrica 

Las Minas de Orcopampa, Shila y Paula, se encuentran actualmente 

alimentadas eléctricamente desde la subestación Huancarama, mediante 

una línea de transmisión en 66 kV, simple terna, 25 Km., conectada a la 

barra en 66 kV de la subestación Ares 66/21,9 kV. Esta subestación a su vez 

está integrada al Sistema Interconectado Nacional, mediante una línea de 

transmisión en 138 kv Callalli – Ares, línea que está siendo operada por 

CONENHUA S.A. La celda de llegada y salida en 138 kv de la subestación 

Callalli y la línea que alimentara a este sistema, son operadas por la 

empresa Red de Energía del Perú (REP), la transformación y distribución 

viene siendo operada por SEAL. 

Asimismo en Huancarama se tiene interconectado en 22 kv la Central 

Hidroeléctrica de Huancarama de 1,4 MW que es una unidad de generación 

hidroeléctrica que refuerza el Sistema Eléctrico, cuyo propietario es la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A 

3.7.- Recursos humanos 

Ejecutivos     54 

Contratados     24 

Empleados     88 

Obreros Compañía   267 

Empresas Especializadas   665 

Personal de Proyectos   360 

TOTAL:                       1458 

En Chipmo, que es la mina principal de Orcopampa trabaja personal de 

compañía, de empresas especializadas: EPROMIN (ejecutores de proyectos 
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y obras mineras) en la zona de Nazareno, GyR (contratistas generales) en la 

zona de prometida, GyM (Graña y Montero) en labores de profundización, 

GyR obras civiles en labores de construcción civil en toda la mina y 

COEMSA en la zona alta de la mina. 

3.8.- Geología 

El depósito mineral de Orcopampa es un yacimiento epitermal de metales 

preciosos de oro y plata. La mineralización está en vetas de rumbo N45° - 

60°E emplazadas en volcánicos terciarios de composición andesítica, 

riolítica y dacítica, de edades entre 18,3 y 22 millones de años. 

Estos volcánicos sobreyacen indistintamente a rocas sedimentarias 

mesozoicas de calizas (Formación Arcurquina), lutitas abigarradas 

(Formación Murco), y areniscas y cuarcitas (Grupo Yura). 

Chipmo es un Yacimiento aurífero epitermal de oro nativo y telururos – 

calaverita, krennerita, petzita, nagianita, silvanita, hessita – con 

mineralización bastante compleja. Es el primero de esta clase en el Perú. Se 

descubrió en junio de 1991. 

 

3.9.- Geología regional 

Se reconocen 5 unidades bien diferenciadas, las cuales son: 

1. Rocas Sedimentarias del Mesozoico, representadas por las 

formaciones Yura, Murco y Arcurquina. (Jenks 1948). 

2. Rocas volcánicas del Terciario. 

3. Rocas intrusivas del Terciario. 

4. Rocas volcánicas del Cuaternario. 

5. Depósitos aluviales. 

 

3.9.1.- Rocas sedimentarias del Mesozoico 

Se observan bien expuestas al Sur de Andagua e inmediaciones de 

Chapacoco, subyaciendo al volcánico terciario en marcada 

discordancia angular; se han diferenciado las siguientes formaciones: 
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3.9.1.1.- Grupo Yura (JK-y) 

Afloramientos de este grupo se observan al sur de la zona Blanca – 

Aseruta y también expuestos en los alrededores de Chapacoco, en la 

quebrada Allhuire, al Este del Volcán Anchajollo, mina Santa Rosa, y 

en Chachas; está representado por areniscas y cuarcitas intercaladas 

con lutitas grises; no se conoce el contacto inferior. El contacto 

superior es concordante con la formación Murco y/o discordante 

angularmente con el volcánico terciario. Por correlaciones 

estratigráficas se le asigna una edad Jurásico Superior a Cretácico 

Inferior- (Caloviano - Neocomiano, Benavides 1962). Las cuarcitas 

son correlacionadas con el miembro Hualhuani. 

 

 3.9.1.2.- Formación Murco (Ki-m) 

Aflora al Sur de Andagua, al Suroeste de Chapacoco, en 

Chilcaymarca y Panahua cerca de la Mina Santa Rosa. Está 

compuesto por lutitas abigarradas, areniscas rojo violáceas y lutitas 

púrpura. El contacto con el Grupo Yura y el suprayacente Arcurquina 

es concordante. Por correlaciones estratigráficas se le asigna una 

edad Cretáceo Inferior (Neocomiano Superior Aptiano)  

 

3.9.1.3.- Formación Arcurquina (Kms-a) 

 

Está bien expuesta en los alrededores de Andagua y Panahua y al 

Sur-Oeste de Chapacoco consta de una potente secuencia de calizas 

color gris claro en capas delgadas y gruesas, con horizontes de chert. 

Se le asigna una edad cretáceo medio a superior. 

 

3.10.- Rocas volcánicas del Terciario 

 

Están representadas por el grupo Tacaza y el Tufo Umachulco que se 

encuentran en discordancia angular sobre las rocas mesozoicas. 
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3.10.1.- Grupo Tacaza (T-t) 

 

 Está compuesto por diferentes tufos en posición más ó menos 

horizontal intercalados con brechas volcánicas, derrames lávicos, 

rocas sedimentarias - volcánicos continentales lutáceos-tufáceos y 

conglomerados piro clásticos; localmente en el área de trabajo se ha 

diferenciado las siguientes unidades: tufo Pisaca, brecha Santa Rosa, 

tufo Manto, y tufo La Lengua (Arenas 1969; Noble 1972a; 1973a). El 

Grupo Tacaza tiene un espesor que sobrepasa los 1,000 metros. 

Sobre los volcánicos Tacaza y en el área Manto-Calera se encuentra 

localmente la Dacita Manto lava que es incluida en el complejo 

Sarpane. 

3.10.2.- Tufo Umachulco (Ts-u)  

 

Aflora al Norte de Umachulco, y en la parte alta de Huancarama está 

constituida por un tufo de composición dacítica con abundantes 

fenocristales de andesina con hornblenda y biotita; rellenan las 

depresiones del Grupo Tacaza y son cubiertos por lavas del volcánico 

Andagua pertenecen al Mioceno Superior. 

 

3.11.- Rocas intrusivas del Terciario 

 

  El Complejo Sarpane (Ti-s) aflora al Este de mina Manto, está 

compuesto de dacitas, latita cuarzosa, y andesitas, se encuentran 

cortando al tufo Manto. 

En Chipmo aflora un complejo de domos porfiríticos de naturaleza 

ácida a intermedia, cubierta por el tufo riodacítico Chipmo. 

  Son excluidos de éste complejo, el intrusivo ubicado al piso de la Veta 

Calera, los diques y lavas del área que cortan a la brecha Sta. Rosa. 

En el área Manto, se incluye en esta unidad la dacita Manto que es 

fallada y desplazada por la falla - veta Manto, por lo que se deduce 
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como premineral. Hacia el Este de mina Calera, ha podido identificarse 

una serie de estructuras dómales pertenecientes al complejo Sarpane. 

  El complejo Chachas es una serie de cuerpos intrusivos, que afloran 

sureste de Chachas, conformados por dioritas variando a tonalitas 

granodioritas. 

  Por una serie de consideraciones y datos disponibles para Orcopampa, 

la edad de las rocas intrusivas (Dacita Sarpane) se le asigna como 

Mioceno Temprano (18.8 Millones de años). 

 

3.11.1.- Roca volcánica del Cuaternario 

Consiste en un conjunto de lavas, cenizas y otros materiales 

provenientes de la emisión de los volcanes de Andagua. 

3.11.2.- Volcánicos Andagua (Plioceno y Cuaternario) 

 

Están constituidos por andesitas basálticas (lavas más antiguas) y 

basálticos (recientes). Las lavas son de color gris en fractura fresca y 

rojiza por intemperismo, con disyunción columnar, a menudo con 

inclusiones de fragmentos de cuarcita. Se les observa en los 

alrededores de la mina Santa Rosa y Orcopampa. 

Estas lavas están cubiertas por sucesivas capas de material aluvial y 

por otra generación de coladas. Las lavas basálticas son vesiculares y 

provinieron de los actuales conos volcánicos, representan sucesivas 

emisiones de lavas del tipo AA. Los volcanes son numerosos, llegan a 

más de 85 y han sido descritos por Portocarrero (1960), Hoempler 

(1962), Farfán (1965), Rose (1966). La actividad ígnea de estos 

volcanes es muy reciente. 
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3.11.3.- Depósitos Cuaternarios 

Tanto en la zona del valle como en las quebradas se observan rellenos 

de conglomerados, arenas, gravas y limos constituidos por elementos 

provenientes de la denudación reciente de las rocas existentes en el 

área, estos sedimentos cuaternarios se hallan formando terrazas 

fluviales, depósitos de piedemonte, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N° 09  Plano geológico del distrito minero de Orcopampa 
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Figura N° 10  Columna estratigráfica región Orcopampa 

 
 
 
 

 

 

 

3.12.- Geología local 

 

El área aurífera de Chipmo se encuentra ubicada entre la quebrada Ocoruro 

y el río Chilcaymarca, a unos 5 Km. al oeste de la histórica zona argentífera 

de Orcopampa (vetas Calera, Manto, Santiago, etc.). La roca hospedante de 

las principales vetas de oro (Nazareno, Prometida, Natividad) consisten de 

flujos y domos de composición dacítica, andesítica y cuarzo latita 

pertenecientes al complejo volcánico Sarpane. Las fracturas radiales 
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concéntricas y el marcado bandeamiento de flujo son diagnósticos para 

identificar los domos. Dataciones (40Ar / 39Ar) de fenocristales de 

plagioclasas pertenecientes a los domos dacíticos Sarpane del área de 

Chipmo indican que estos se depositaron entre 19,0 a 19,6 M.A (D. Noble). 

Asimismo, en la parte Norte se presentan los Tufos riolíticos Manto 20,0 M.A 

(K / Ar) (K.E. Swanson) donde se emplazan las vetas San José 1 y San José 

2. 

 

Cercanos a la veta Nazareno se han reconocido dos diques hornbléndicos 

preminerales relativamente paralelos a la veta, él que se encuentra mas 

cerca, de composición andesítica fue datado en 18,36 + 0,30 M.A. (40Ar / 

39Ar) su alteración principal es propilítica con una fase secundaria de clorita, 

epídota y calcita. 

En el área de Chipmo el complejo de los domos intrusivos Sarpane se 

encuentra parcialmente sobre puesto por los tufos riolíticos Chipmo datados 

en 14,16 + 0,005 M.A. (40Ar / 39Ar). 

En el área de Umachulco que se ubica a 10 Km. al norte de Orcopampa se 

observa un estrato volcán constituido por intercalaciones de tufos 

ignimbríticos de composición dacítica a riodacítica 6,3 + 0,15 M.A. (Candiotti, 

Farrar y Noble) con andesitas del Mioceno superior, sobre yaciendo a estas 

se emplazan coladas de lavas, brechas y aglomerados. 

Las vetas de cuarzo reconocidas se emplazan en el lado Este del estrato 

volcán. 
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Figura N° 11  Plano geológico local del distrito minero de Orcopampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaleraCaleraCaleraCaleraCaleraCaleraCaleraCaleraCalera

SarpaneSarpaneSarpaneSarpaneSarpaneSarpaneSarpaneSarpaneSarpane

HuancaramaHuancaramaHuancaramaHuancaramaHuancaramaHuancaramaHuancaramaHuancaramaHuancarama

HuimpilcaHuimpilcaHuimpilcaHuimpilcaHuimpilcaHuimpilcaHuimpilcaHuimpilcaHuimpilca

TintaymarcaTintaymarcaTintaymarcaTintaymarcaTintaymarcaTintaymarcaTintaymarcaTintaymarcaTintaymarca

MantoMantoMantoMantoMantoMantoMantoMantoManto
OrcopampaOrcopampaOrcopampaOrcopampaOrcopampaOrcopampaOrcopampaOrcopampaOrcopampa

QuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquioQuinsapuquio

HidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctrica

ChipmoChipmoChipmoChipmoChipmoChipmoChipmoChipmoChipmo

ChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarcaChilcaymarca

HumachulcoHumachulcoHumachulcoHumachulcoHumachulcoHumachulcoHumachulcoHumachulcoHumachulco

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío
 O
rc
o
p
a
m
p
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

R
ío

 C
h
ilc

a
y
m

a
r
c
a

787500 E

787500 E

8
3

1
0

0
0

0
 
N

8
3

1
5

0
0

0
 
N

785000 E

8
3

1
2

5
0

0
 
N

780000 E 782500 E

782500 E

785000 E

780000 E

8
3

1
5

0
0

0
 
N

8
3

1
0

0
0

0
 
N

8
3

1
2

5
0

0
 
N

1.5

kilómetros

0 0.75

Q-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-Va

Q-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-VaQ-Va

Ti-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-S

Ti-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-S

Ti-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-S

Ti-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-STi-S

Ts-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-Tch

Ts-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-TchTs-Tch

Te-SrTe-SrTe-SrTe-SrTe-SrTe-SrTe-SrTe-SrTe-Sr

Te-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-Tm

Te-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-Tm

Te-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-TmTe-Tm

Te-vlTe-vlTe-vlTe-vlTe-vlTe-vlTe-vlTe-vlTe-vl

Ti-dmTi-dmTi-dmTi-dmTi-dmTi-dmTi-dmTi-dmTi-dm

PrometidaPrometidaPrometidaPrometidaPrometidaPrometidaPrometidaPrometidaPrometida

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

N
az

ar
en

o

3
,8

0
0

F. Chuchujalla
F. Chuchujalla
F. ChuchujallaF. Chuchujalla
F. ChuchujallaF. Chuchujalla
F. Chuchujalla
F. ChuchujallaF. Chuchujalla

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F. Yanaorco

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

F.
 V

ict
or

ia

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 2
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

V.
 1
N

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

Nati
vid

ad

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

S
au

sa

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

M
a
n
to

Calera
Calera
Calera
Calera
Calera
Calera
Calera
Calera
Calera

Pucará

Pucará

Pucará
Pucará

Pucará
Pucará

Pucará

Pucará
Pucará

Volcánico Santa Rosa

Tufo Manto

Domo Andesítico

Domo Dacítico

Tufo Dacítico

Domo Riodacítico

Domo Latítico

Tufo Chipmo

Volcánico Andagua

L  E  Y  E  N  D  A


OrcopampaZONA DE OROZONA DE OROZONA DE OROZONA DE OROZONA DE OROZONA DE OROZONA DE OROZONA DE OROZONA DE ORO

ZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATAZONA DE PLATA

PLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCALPLANO GEOLOGICO LOCAL



 57 

3.13.- Geología estructural  

 

Las vetas de Chipmo están emplazados en un sistema de fallamiento NE-

SW con buzamientos mayormente al Sur (Mariana, Prometida, Nazareno, y 

Pucará sur), y al Norte (San José 1, San José 2, Pucará-Andrea, Natividad, 

Lucy y Alejandra). 

 

Existe otro sistema de fallamiento NW-SE con buzamientos al Norte (vetas 

Vanesa 1, Vanesa 2, falla mal paso, veta Ventanilla y veta Huichupaqui). 

Se puede definir otra zona de fracturamiento NW-SE en la parte Oeste del 

yacimiento, en la cual están ubicadas las anomalías Ocoruro Norte, Centro y 

Sur. 

En el área de Sausa se observan cinco crestones con afloramientos 

discontinuos de rumbo N60°E y 60°NW de buzamiento. 

En el área de Umachulco el sistema de fallamiento predominante tiene un 

rumbo N60°-80°E con un buzamiento de 60-75° al Norte (vetas “Nazareno” y 

“Trinidad”), y buzamiento al Sur (vetas “Esperanza”, “Ramal 1”) 

Los patrones de fracturamiento resultante a nivel regional como local, tanto 

en las áreas de Orcopampa, Chipmo, Sausa y Umachulco parecen ser 

idénticos y probablemente fueron todos generados durante un mismo evento 

tectónico. 
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Figura N° 12  Geología estructural Chipmo 

 

3.14.- Geología económica 

La mineralización económica del área de Chipmo pertenece a un sistema 

epitermal, del tipo de relleno de fracturas. La mineralización de las vetas 

Nazareno, Prometida y Natividad de esta área consisten principalmente de 

oro nativo asociado a teluros, así como a cobres grises y pirita en 

estructuras de cuarzo lechoso, venas de dickita – alunita y bandas de 

baritina. 
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En el área de Sausa, la veta Sausa presenta mineralización económica 

cuando está asociado a cuarzo ligeramente lixiviado, reportando leyes hasta 

de 0,500 Oz. Au de forma lenticular, con ancho promedio de 0,40 m. y ± 4 m. 

de longitud ubicado localmente en superficie. En general el sistema Sausa 

se presenta como una estructura silicificada, con escaso cuarzo y sin un 

buen desarrollo estructural. 

En el área de Umachulco las vetas presentan cuarzo blanco lechoso con 

diseminación de pirita y óxidos de manganeso, el muestreo sistemático 

efectuado en cada una de las estructuras, indican leyes químicas de oro 

entre medio gramo y diecisiete gramos ubicados localmente interior mina, el 

promedio de leyes de oro varía entre medio gramo y tres gramos, 

decreciendo en profundidad. 

 

3.15.- Alteración hidrotermal 

En el área Chipmo, la alteración Argílica Avanzada de superficie e interior 

mina fue determinada en base al mapeo geológico y al uso de un 

espectrómetro PIMA. Estas son las siguientes: 

 

 Silicificación masiva 

 Cuarzo - alunita 

 Cuarzo - caolinita ó caolinita - cuarzo 

 Cuarzo - dickita ó dickita- cuarzo 

 Argílico 

 Propilítico 

 

Estas alteraciones están asociadas a las principales vetas cuyos 

afloramientos están debajo de la cota 4000. 

  En el lado NW, las alteraciones predominantes en las áreas de Ocoruro Sur, 

Ocoruro Centro y Ocoruro Norte son silicificación masiva, alunita-caolinita-

cuarzo, los que además afloran entre las cotas 4000 y 4450 m. el sistema es 
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alto, se esperaría mineralización económica por debajo de la cota 4000 y 

cuya alteración sería cuarzo-dickita. 

 

 

Figura N° 13  Alteraciones hidrotermales Chipmo 

 

3.16.- Mineralogía 

 Área Nazareno 

MENA: Oro nativo asociado a Teluros (Calaverita, Petzita, 

Hessita, Krennerita y teluro bismutinita), muy esporádica presencia 

de cobre gris. 

GANGA: Ensamble Cuarzo gris y blanco – Baritina – dickita - 

Caolinita, Pirita 

 Área Prometida 

MENA: Oro nativo asociado a Teluros (Calaverita, Petzita, 

Nagyagita), presencia restringida de Tetraédrica y tennantita que 

agregan valores de Plata. 
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GANGA: Cuarzo varias generaciones (Cuarzo gris, blanco 

granular, lechozo), dickita, Caolinita y Alunita minoritariamente. 

 

3.17.- Paragénesis  

Esta es una interpretación preliminar de la probable secuencia 

paragenética en la veta Nazareno y que podría ser válida para el área 

de la Mina Chipmo. 

Al menos tres estadios de mineralización/alteración han sido 

reconocidos en la veta Nazareno: 

 Estadio 1 

Consistió de una actividad hidrotermal selectiva en las brechas 

dacíticas, la misma que generó una silicificación pervasiva; 

adicionalmente se produjo una diseminación de pirita fina, casiterita y 

rutilo. Aunque el estadio 1 no está asociado a la formación de 

mineralización económica de oro, ésta es muy importante debido a 

que incrementó la permeabilidad de las dacitas creando una roca 

huésped favorable para la mineralización de oro. Esta alteración se 

encuentra bastante difundida en toda el área de Chipmo, pero no 

siempre presenta mineralización de oro. 

 

 Estadio 2 

Este estadio está subdividido en dos fases: En la Fase A, el cuarzo 

gris fue el primero en depositarse, rellenando espacios y cementando 

la brecha tectónica preexistente, el oro aparece en forma de oro 

nativo, como pequeñas diseminaciones en el cuarzo gris. En la Fase 

B, el oro se encuentra en telururos, principalmente como Calaverita 

(AuTe2) predominando los tamaños menores a 20 m, 

aproximadamente el 10% de la Calaverita se encuentra asociada con 

sulfoseleniuros de bismuto “Paraguanajuatita” (Bi2 (Se, S)3) y 

seleniuros de bismuto “Guanajuatita” (Bi2Se3); Ali como también a la 

Teluro bismutinita (Te3Bi2). Este estadio es soportado por una matriz 
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de cuarzo lechozo-baritina, encontrándose la baritina como 

inclusiones menores a 50m.  

Baritina euhedral posterior se encuentra asociada a cobres grises (1 

%) los cuales contienen inclusiones de Petzita (Te2(Ag, Au)) y otros 

telururos complejos, así como también Luzonita (S4AsCu3) son 

comunes pero constituyentes menores. Los cobres grises son 

generalmente del tipo antimonial y muy raras veces presentan valores 

de plata. El estadio 2 es considerado como la más productiva en oro. 

 Estadio 3 

Este estadio está caracterizado por la presencia de cuarzo blanco, el 

cual presenta concentraciones bajas de oro (>0,5 gr. Au/Tn). Durante 

este estadio también se presenta cuarzo euhedral el que por lo 

general se encuentra cubriendo cristales de baritina y oquedades 

preexistentes. Micro venillas de pirita de grano medio y dickita se 

depositaron al final, pues se encuentran cruzando y cortando toda la 

secuencia anterior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 14 Secuencia paragénica generalizada de la veta 
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Figura N° 15  Textura en la veta 

 

 

 

8a 8b 
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8e 8f 
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8a. Puntos milimétricos de Au-Nat en Qz Gris a la izquierda intercrecimiento 

de Qz Lechoso-Ba, Fragmentos Intensamente silicificados perteneciente 

al Complejo Sarpane (Tj. 850-Nv 3690-Muestra 46379).  

 
8b. Qz gris fuertemente craquelado puntos de Au-Nat, cortado por Qz 

lechoso (Tj. 900-Nv3640-Muestra 46389).  

8c. Au-Nat asociado a Qz Gris fuertemente craquelado, cortado por Qz 

lechoso-Ba Zona MED (Tj. 895 Nv3690 – Muestra 84214).  

8d. Brecha Nazareno fragmentos sub angulosos de composición dacítica 

cementado por Qz lechoso – Ba, esquina superior derecha cristales de 

Ba (TJ 725 Nv 3690 – Muestra 24520).  

8e. Etapa tardía de Qz lechoso generando zonas de rebrechamiento 

(G.855W-Nv3640).  

8f. Qz Gris cortado por venas de Qz Lechoso-Ba cementando zonas de 

rebrechamiento (Tj. 725 Nv 3740 – Muestra 29457). 

 

 
3.18.- Reserva y recursos de la mina Chipmo 

 

La palabra reserva nos trae a la mente algo que posee un valor y que puede 

ser usado cuando uno lo necesite. En la actividad minera el concepto de 

reserva está determinado por la presencia de minerales con valor 

económico, por lo que surgen algunas preguntas ¿cómo es que podemos 

decir qué es una reserva minera? ¿Cómo sabemos si tiene valor o no? ¿O 

todo el subsuelo constituye reserva minera sólo por contener minerales? 

Los minerales están distribuidos en forma desigual en la corteza terrestre. Lo 

importante para la industria minera es la identificación de volúmenes 

considerables que presenten altas leyes; de ser así, se habrá identificado un 

yacimiento mineral. Algunos yacimientos están más cerca de la superficie 

que otros, formando cuerpos, vetas. 

Toda empresa minera para poder aumentar sus reservas tiene que seguir un 

programas de exploraciones, y esta es la política expansionista que sigue la 

CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. con su unidad de producción 
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Orcopampa, la Mina Chipmo es el resultado de un incansable y riguroso 

programa de exploraciones en el distrito minero de Orcopampa al estar por 

concluir la explotación de la Mina Calera aya años atrás. 

El distrito minero de Orcopampa presenta dos zonas muy importantes de 

mineralización y que constituye la mayor parte de la totalidad de sus 

recursos, estas zonas son las siguientes:  

 
Zona Plata 

 

El yacimiento es epitermal de baja sulfuración de vetas con mineralización 

de cuarzo, rodocrosita, rodonita y tetraédrica asociados a sulfuros de plomo, 

cobre y zinc en forma subordinada. La veta más importante fue la 

denominada Calera; las otras son las llamadas Manto, Santiago y Santa 

Rosa. 

Los anchos de veta llegan a 10m y las longitudes hasta 4 Km. Se explotaron 

entre 1967 y 2001, habiéndose producido 6, 013,069 TCS con 13,0 Oz. /TC 

Ag. 

Actualmente está agotada. La edad de la mineralización es de 17,9 m.a 

Zona de Oro 

Es un yacimiento epitermal de alta sulfuración emplazado en domos 

dacíticos, andesíticos y riodacíticos. Las vetas presentan mineralización de 

ganga de cuarzo, baritina, pirita, dickita y pirofilita; la mineralización de mena 

está constituida por oro nativo, electrum y telururos de oro, asociados en 

pequeña cantidad a minerales de plomo, plata, bismuto, cobre, etc. Los 

anchos de veta alcanzan 10m y sus longitudes hasta ahora explorados 

llegan a 2 Km. 

Las alteraciones de las cajas consisten de fuerte silicificación, argilización y 

propilitización hacia fuera. La edad de la mineralización es de 18,1 a 18,4 

m.a. 

Actualmente en la zona de oro las estructuras hasta ahora reconocidas que 

contienen mineral económicamente explotable y que también están siendo 

exploradas son: 
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Veta Nazareno.- Es la más reconocida mediante labores en ocho niveles y 

en base a sondajes, que muestran una longitud de 2km, anchos de 2,0 a 

10,0m y un rango vertical de 400m. Presenta cimoides. 

Veta Prometida.- Ha sido reconocida hasta el momento mediante sondajes 

y labores en cinco niveles, que indican una estructura de casi 2Km de 

longitud, anchos de 2,0 a 4,0m y un rango vertical de 400m. Presenta 

cimoides. 

Veta Lucy Piso.- En la que se encuentran los tajos 380 y 365, en el Nv 540 

y el 1260 en el Nv 490, contiene buenas leyes de cabeza actualmente es la 

veta que da el mineral especial. 

La exploración con sondajes y labores está centrada en la parte Este, Oeste 

y en profundidad (debajo del NV 540) de la veta Nazareno. También en la 

parte Este y en profundidad (debajo del NV 540) de las vetas Prometida 

Ramal 1 y 2. Adicionalmente se hace un crucero en el nivel 810 de 

Prometida para explorar las vetas Escondida y Señal Chipmo, con sondajes 

y labores. Además se harán sondajes para reconocer la veta Pucará. 

El avance mensual en exploraciones con labores es de 600m y con sondajes 

de 1,200m. 

Las reservas probadas y probables totalizan 1, 220,000 TCS con 0,605 Oz. 

/TC Au. Los recursos suman 808,765 TCS con 0,524 Oz. /TCS Au 

Reservas 

  01/01/2007 31/10/2007 Ganancia 

Nazareno (TCS) 781 195 843 525 62 330 

Ley (Oz Au/TCS) 0,77 0,77   

Prometida (TCS) 413 835 405 675 -8 160 

Ley (Oz Au/TCS) 0,52 0,49   
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Total (TCS) 1´195 030 1´249 200 54 170 

Ley (Oz Au/TCS) 0,68 0,68   

Contenido (Oz Au) 816 205 843 289 27 084 

Recursos 

TCS 515 080 784 330 269 250 

Ley (Oz Au/TCS) 0,631 0,621   

Contenido (Oz Au) 325 015 487 068 162 054 

 

Cuadro N 01 Reservas y recursos de la mina Chipmo 

 

Podemos resumir un balance de reservas para cada 5 meses de producción, 

en las vetas Nazareno y Prometida y es como sigue 

Balance Reservas 

AREA TCS Oz Au Contenido 

Nazareno 781 195 0,77 601 520 

Prometida 413 835 0,52 214 367 

Total 1´195 030 0,68 816 205 

Para obtener las estimaciones globales de las reservas en la Mina Chipmo 

se parte de las estimaciones de reservas que posee cada veta, en los 

Cuadro N 02 Distribución de reservas por veta (mina Chipmo) 
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siguientes cuadros podemos analizar la distribución de reservas y contenido 

metálico que posee cada veta: 

VETA TCS ANCHO (m.) Oz Au 

Nazareno 514 560 3,35 0,768 

Lucy Piso 151 395 6,45 0,901 

Prosperidad 150 780 4,58 0,594 

Prometida R1  261 360 2,49 0,491 

Prometida R2 80,485 2.75 0.347 

Esperanza 93 840 2,12 0,617 

  

Cuadro N 03 Distribución de contenido por ancho de minado (mina Chipmo) 

 

VETA TCS Oz Au   Contenido 

Nazareno 514 560 0,768  395 097  

Lucy Piso 151 395 0,901   136 395 

Prosperidad 150 780 0,594   89 596 

Prometida R1  261 360 0,491   128 284 

Prometida R2 80 485  0,347  27 935 

Esperanza 93 840  0,617  57 928 

  
Cuadro N 04 Distribución de contenido de oro por veta (mina Chipmo) 
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Las reservas y la producción de oro en la Mina Chipmo varían de acuerdo a 

un proceso planificado de exploración y explotación lo podemos analizar en 

el siguiente grafico: 

 

3.19.- Geomecánica 

La caracterización de un macizo rocoso constituye la fase inicial de todo 

estudio geológico – geotécnico e implica la descripción de las características 

particulares que intervienen y que juegan un papel importante en el 

comportamiento geomecánico del macizo rocoso frente a procesos de 

desestabilización, como pueden ser la ejecución de excavaciones 

subterráneas, o cualquier otro tipo que altere el estado inicial del macizo 

rocoso como elemento de construcción. Es importante mencionar que la 

caracterización de macizos rocosos, está fundamentalmente basada en las 

observaciones y descripciones hechas a partir de afloramientos y sondajes 

de perforación. En ese sentido dichas descripciones no solo tienen que tener 

un contenido geológico, sino que también, deben estar acompañadas de 

medidas y ensayos adicionales. 

El comportamiento geomecánico de un macizo rocoso está relacionado a las 

propiedades de la roca intacta y de las discontinuidades, a las condiciones 

hidrogeológicas, al campo tensional presente en el terreno in-situ, entre 

otras. 

Una etapa fundamental de cualquier proyecto subterráneo considera llevar a 

cabo la caracterización geomecánica del macizo rocoso, la que debe tomar 

en cuenta las características litológicas, tipos y distribución de la 

mineralización, tipos e intensidades de alteración, tipos y distribución de las 

estructuras geológicas presentes y las condiciones geomecánica y 

ambientales (agua y esfuerzos) del macizo rocoso en estudio. En base a la 

información disponible mediante mapeos geológico-estructurales en el 

macizo rocoso expuesto y en testigos de sondajes, se lleva a cabo la 

zonificación de las áreas en estudio, determinando unidades geológicas-

geomecánica de isocalidades y patrones estructurales distintivos. 
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Desde el punto de vista del diseño del método de minado fueron 

determinantes las condiciones geomecánica desfavorables de la masa 

rocosa del yacimiento. En tal sentido se implementó y se mantiene un 

programa de investigaciones geomecánica para apoyar al planeamiento de 

la mina.  

Este programa comprende dos etapas: la primera, de acopio y 

procesamiento de la información básica; y la segunda, de aplicaciones al 

minado utilizando la información básica. 

La primera es una actividad rutinaria en la que se realizan: 

 Mapeos geomecánicos. 

 Caracterización de la masa rocosa según normas sugeridas por ISRM 

(International Society for Rock Mechanics). 

 Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de las rocas, 

en laboratorio e in-situ, según normas ISRM. 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa y zonificación 

geomecánica de la mina. 

Las aplicaciones al minado comprenden: 

 Definición de las orientaciones preferenciales de las excavaciones 

para mejorar las condiciones de estabilidad. 

 Definición de las aberturas máximas y tiempos de autosostenimiento. 

 Evaluación de la estabilidad controlada por discontinuidades 

estructurales. 

 Establecimiento de los esquemas y secuencias de avance de las 

excavaciones. 

 Determinación de los requerimientos de sostenimiento de los 

diferentes tipos de excavaciones. 

 Especificaciones de las resistencias requeridas por el relleno. 

 Implementar programas de monitoreo de la estabilidad de 

excavaciones asociadas al minado del yacimiento. 
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El trabajo que se realiza, hay una interacción entre el diseño, el 

planeamiento mina y la geomecánica, esta última evalúa geomecánicamente 

lo que se pretende hacer con la mina para lograr condiciones de estabilidad 

adecuadas tanto localmente como globalmente. El apoyo geomecánico al 

diseño y planeamiento de la mina se realiza mediante la utilización de 

técnicas sencillas que la mecánica de rocas pone a nuestra disposición, 

como también se utilizan técnicas de mayor precisión como el modelamiento 

numérico con el software "Plastic Hybrid Analysis of Stress for Estimation of 

Support" (PHASES), con el cual se analizan diferentes situaciones de 

minado para luego ponerlas en práctica. 

 

3.20.- Caracterización del macizo rocoso 

 

Su objetivo es determinar la calidad de la roca, presente en la mina Chipmo, 

se utiliza el Rock Mass Rating (RMR) que es la clasificación de Bieniawski la 

cual emplea cinco parámetros: 

 Resistencia de la roca inalterada 

 Rock Quality Designation (RQD) 

 Espaciamiento de las discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades: 

 Longitud de la discontinuidad 

 Separación 

 Rugosidad 

 Relleno 

 Alteración 

 Condiciones de agua subterránea. 

La resistencia de la roca inalterada del yacimiento Chipmo, principalmente la 

resistencia compresiva uniaxial según la ubicación es: σc = 90 MPa en la 

caja techo (Dacita porfiritica gris verdosa ligeramente argilizada); σc = 100 
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MPA en Mineral (Andesita porfiritica); σc = 110 MPa en la caja piso 

(Andesitas porfiriticas silicificadas). 

El RQD promedio del yacimiento, medido en los testigos de las 

perforaciones diamantinas de exploración, es de 62 %, con un rango 58% a 

80%, los valores menores se encuentran en la caja techo, el valor promedio 

corresponde al mineral y los valores mayores se dan en la caja piso.  

En cuanto a las condiciones de las discontinuidades lo más típico es que, las 

juntas se presentan ligeramente rugosas, las paredes de las 

discontinuidades se presentan de ligera a moderadamente intemperizadas 

(alteradas), con rellenos blandos mayormente de arcillas y de yeso, de 

espesores < 5 mm.  

En el caso de Chipmo, la presencia del agua subterránea es muy 

considerable principalmente en las zonas de profundizaciones.  

En la mina Chipmo, para aplicar la clasificación geomecánica, según 

Bieniawski se realiza lo siguiente: 

 Dividir el macizo en dominios estructurales (zonas de características 

geológicas similares como tipo de roca, espaciado, etc.). En la 

mayoría de los casos, los límites de las regiones estructurales 

coincidirán con características geológicas mayores, tales como fallas, 

diques, contactos, etc. 

 Después de que las regiones estructurales han sido identificadas, los 

parámetros de clasificación para cada región estructural son 

determinadas de las medidas en el campo y colocadas en una hoja de 

datos. 

 Se analizan la importancia de los valores que están asignados para 

cada parámetro, lo cual dará un resultado que asignara un valor de 

clasificación a la zona estudiada. 

 Se debe señalar que la importancia de la valorización se dio para el 

espaciado entre discontinuidades, aplicado a macizos rocosos que 

tienen tres sets de discontinuidades, es decir, cuando solo dos 
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familias de discontinuidades están presentes, se obtiene un valor 

conservativo y la valorización para el espaciado entre 

discontinuidades puede incrementarse en un 30%. 

 Luego de analizar cada uno de los parámetros, sumamos sus valores 

y obtenemos el RMR básico.  

 El siguiente paso es incluir el sexto parámetro, denominado, influencia 

del rumbo y buzamiento de las discontinuidades, la cual sirve para 

ajustar el RMR básico. 

Esta es la manera común de aplicar la clasificación geomecánica, cuando se 

realiza un análisis geomecánico. 

El área de geomecánica de la mina Chipmo aplica un sistema más rápido y 

sencillo en la clasificación RMR, mediante los siguientes cuadros tanto para 

labores como para tajeos. 

3.21.- Geomecánica aplicada al minado subterráneo de la mina Chipmo 

3.21.1.- Metodología de estudio 

El estudio realizado en la mina Chipmo para el análisis geomecánico del 

minado subterráneo convino de investigaciones realizadas en campo, 

pruebas de laboratorio y trabajos de gabinete. Desde el punto de vista de la 

mecánica de rocas aplicativa se trabajaron con tres tipos de modelos. 

 Modelo Geológico.- Caracterización de la estructura de la masa 

rocosa. 

 Modelo Geomecánico.- Cuantificación de los diferentes parámetros 

de la roca intacta, discontinuidades y masa rocosa. 

 Modelo Matemático.- Integración de los dos modelos anteriores, 

permitiendo comparar los esfuerzos actuantes y resistentes 

disponibles para diseñar las excavaciones y realizar el modelamiento 

de la mina. 

El modelo geológico de la zona donde se situaran las estructuras por 

construirse, se inicia con el levantamiento geológico a una escala que 
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permita poner énfasis a los dominios estructurales delimitados por las 

discontinuidades existentes; se describen y caracterizan los parámetros de 

mayo importancia para el diseño de las labores. Al tratarse de un medio 

discontinuo como es un macizo rocoso, su comportamiento dependerá de 

las propiedades de las características estructurales que lo constituyen, como 

son los planos de discontinuidad y de las condiciones geológicas e 

hidrológicas que rodean las labores por construir. 

En el modelo geomecánico se evalúan las propiedades mecánicas de la roca 

intacta, de las discontinuidades, y del macizo rocoso como tal. Las 

propiedades mecánicas de los macizos rocosos deben incluir el estudio de 

los parámetros de deformabilidad y de resistencia, a fin de estudiar el 

comportamiento del macizo rocoso frente a procesos de desestabilización 

por efecto de la construcción de la labor; esto implica el empleo de criterios 

de rotura aplicables en función de las características del macizo rocoso. 

Cuando las soluciones exactas no son totalmente aplicables debido a las 

condiciones de contorno o de frontera, se recurre a los métodos numéricos o 

matemáticos. En el modelo numérico confluye una parte de la información 

obtenida en los dos modelo s anteriores, principalmente del modelo 

geomecánico. En este modelo, el análisis tenso-deformacional es objeto de 

estudio, lo cual se obtiene una vez satisfechas las condiciones de contorno 

del problema. La ventaja del modelo numérico consiste en la posibilidad de 

calcular tanto las tensiones como las deformaciones de un cuerpo sometido 

a fuerzas. 

  

3.21.2.- Investigación geomecánica del macizo rocoso 

En el ámbito de la ingeniería de rocas, los ingenieros encargados del área 

de geomecánica de la mina Chipmo requieren conocer bajo qué condiciones 

de carga el macizo rocoso perderá su integridad estructural. No se puede 

diseñar una labor subterránea de importancia sin conocer la resistencia del 

macizo rocoso. 
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Ensayos de laboratorio para caracterizar la resistencia de la roca 

a) Ensayos de resistencia de la roca intacta 

Compresión uniaxial: 

Este es el parámetro geotécnico más importante y más citado para 

caracterizar el comportamiento mecánico de la roca, lo que puede ser 

erróneo, ya que la resistencia de ésta depende de otros factores. 

Contrariamente a lo que se manifiesta comúnmente, la resistencia a la 

compresión uniaxial de ensayos de las distintas zonas de la mina 

Chipmo manifiestan que los resultados obtenidos varían 

extremadamente de una zona a otra zona, lo que los distintos rasgos 

litológicos de la mina. 

Típicamente, el ensayo se realiza en probetas de roca cuya relación 

largo/ancho es de 2 a 2,5. La resistencia compresiva del material es 

independiente de las dimensiones; muestras largas se pueden romper 

por inestabilidad elástica y las muestras cortas pueden eliminar planos 

preferentes de rotura. Así mismo, la resistencia de la roca puede 

disminuir con el porcentaje de saturación.  

Los ensayos se realizan en laboratorio ubicado en Manto, donde se 

cuenta con una pequeña máquina para tal fin, esta es usada cuando 

se necesita de resultados rápidos y en corto tiempo, o las muestras 

son llevadas a la cuidad de Lima donde la empresa cuenta con 

laboratorios destinados a obtener resultados de las distintas muestras 

que llegan de todas las unidades. 

La compresión uniaxial se determina mediante el ensayo de Franklin y 

ensayo a la tracción de Louis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16  Ensayo  de  la  resistencia a la  carga  uniaxial 
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Compresión triaxial: 

Se refiere a la aplicación simultánea tanto de una tensión axial como 

de una presión axisimétrica de confinamiento en una muestra 

cilíndrica de roca (Fig. 11). El ensayo es realizado en muestras 

cilíndricas de roca intacta y proporciona los datos para la 

determinación de la resistencia de la roca en condiciones tanto 

saturadas como no saturadas. 

A partir de la información obtenida se puede determinar el modulo de 

deformación, ángulo de fricción interna, y la resistencia cohesiva. 

El efecto de confinamiento (fortalecimiento de la roca debido a la 

aplicación de la presión confinante) es realizado únicamente si la 

muestra se encuentra sellada por una cubierta de plástico.  

Los ensayos para determinar los resultados de una muestra sometida 

a compresión triaxial también son realizados en la ciudad de Lima, en 

Orcopampa no se cuenta con este tipo de maquina por lo que las 

muestras son enviadas para el laboratorio para ser sometidas a 

ensayos, los resultados son enviados de inmediato para su análisis y 

toma de la decisión pertinente. 

  

 

 

 Figura N° 17  Ensayo  de  la resistencia a la compresión triaxial 
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Martillo Schmidt (Esclerómetro): 

 

En la mina Chipmo su uso es muy frecuente dada la manejabilidad del 

aparato, pudiendo aplicarse sobre roca matriz y muy 

fundamentalmente sobre las discontinuidades. Resulta apropiado para 

estimar la resistencia a compresión simple de la roca. 

Consiste en medir la resistencia al rebote de la superficie de la roca 

ensayada. La medida del rebote se correlaciona con la resistencia a la 

compresión simple, mediante un gráfico debido a Miller, que 

contempla la densidad de la roca y la orientación del martillo respecto 

al plano ensayado.  
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El desarrollo del ensayo consiste en una preparación de las zonas 

elegidas, eliminando la capa de roca meteorizada. Se efectúan 10 

percusiones con el martillo en la zona elegida y se eliminan los 5 

valores más bajos, efectuándose el promedio de los restantes. 

Una vez ensayadas todas las zonas necesarias, se llevan al grafico 

de correlación, obteniéndose valores estimados de la compresión 

simple.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18  Resistencia a la compresión simple – martillo de Schmidt 
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b) Ensayo de resistencia al corte de discontinuidades 

 

Una masa rocosa dura a poca profundidad, esta generalmente 

dividida en bloques separados por la intercepción de 

discontinuidades. 

Desde que los esfuerzos in-situ son bajos a poca profundidad, la falla 

por esfuerzos inducidos de la roca intacta es usualmente mínima y 

juega un papel secundario. 

El comportamiento de la masa rocosa estará dominado por el 

deslizamiento de las discontinuidades y la rotación de los bloques 

Figura N° 19   Gráfico de correlación – martillo de Schmidt 
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individuales, ocasionados por la gravedad. A fin de analizar la 

estabilidad de este sistema de bloques rocosos individuales, es 

necesario entender los factores que controlan la resistencia al corte 

de las discontinuidades que separan los bloques. 

 

 

 

 

Cada espécimen es sometido a un esfuerzo σn normal a la superficie planar 

y a un esfuerzo de corte τ, requerido para causar un desplazamiento. 

El esfuerzo de corte se incrementará rápidamente hasta alcanzar una 

resistencia pico. Esto corresponde a la falla del material cementante que 

mantiene unidos las dos mitades del espécimen en el plano de la 

discontinuidad. Conforme el desplazamiento continúa, el esfuerzo cortante 

disminuirá hasta un valor residual el cual permanecerá constante aún para 

grandes desplazamientos de corte.  

En base a los ensayos realizados se obtiene una gráfica que recoge el 

esfuerzo cortante y el desplazamiento de bloque sobre otro. 

Figura N° 20  Resistencia al corte de las discontinuidades 
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En estas gráficas se determinan tanto la resistencia al corte de pico como la 

residual efectuando un ciclo de carga y descarga para cada muestra. Los 

valores obtenidos de las tensiones de pico y residual se pueden situar en un 

gráfico y definir los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento  

 

 

 

 

 
3.21.3.- Métodos de control de la estabilidad 

 

Cuando la roca se disturba en sus características mecánicas o físicas por 

acción natural o construcción que se ejecuta para el avance de la mina, la 

masa rocosa experimenta una redistribución de esfuerzos y cambios en su 

constitución, Estos desajustes que en naturaleza y magnitud exacta no es 

posible determinar, pueden elevar las condiciones que afecten el factor de 

seguridad con que se diseña una labor y, consecuentemente, traen consigo 

un aumento en los costos, en lo referido a la rehabilitación de la labor. 

En la mina Chipmo las mediciones de control de la estabilidad se dan en las 

zonas de avance de profundización, debido a que las labores están 

Figura N° 21  Resistencia al corte pico y residual 
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sometidas a mayores presiones y esfuerzos, causando problemas de 

inestabilidad por convergencia. 

Para poder tomar analizar estos cambios de la roca por redistribución de 

esfuerzos se recurre a la instrumentación, la cual se utiliza por las siguientes 

razones. 

 Identificación de las propiedades d los macizos rocosos 

principalmente esfuerzos, deformabilidad, anisotropía, alterabilidad. 

 Identificación del estado de esfuerzos dentro del macizo rocoso. 

 Mediciones de la respuesta del macizo a disturbaciones de origen 

natural o originadas por el hombre. 

 Medición de la estabilidad de las estructuras pre-existentes o en 

servicios situados dentro de la zona de influencia de las 

disturbaciones. 

 Detección de eventuales riesgos incipientes, o existentes. 

 Identificación de medidas de corrección o reparación. 

 Verificación de la efectividad de las medidas de reparación o 

corrección. 

 Monitoreo, por largos periodos de tiempo, en la interacción del 

macizo rocoso con las labores realizadas en la mina. 

 

Medición de convergencia  

 

Consiste en uno o más pares de puntos fijados como referencia para cada 

instalación, se predetermina los cordones, medición que puede ser de pared 

a pared o de pared a techo; se puede efectuar una medición de techo a piso, 

pero no es practicable por ser un punto susceptible a variación, por el tráfico 

que circula en la labor. 

La primera medición de cada par de puntos proporciona una distancia 

referencial y los cambios son determinados sobre la base de subsiguientes 

mediciones, en función del tiempo. 

Entre la medida inicial y las medidas siguientes se controlan y anotan las 

variaciones de los parámetros siguientes: 
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 Variación de la distancia. 

 Periodo de tiempo. 

 Distancia al frente de avance. 

Los tiempos y distancias medidas se llevan a un grafico o historial, desde la 

cual se puede calcular la velocidad del movimiento o deformaciones que 

experimenten las paredes de las labores. En la mina Chipmo se utilizan 

extensómetros de cinta para medir la convergencia de las labores. 

Pero siempre el mejor método de controlar la estabilidad de una labor minera 

es la inspección visual continua de las superficies de la excavación por parte 

del personal de la mina, según esto, los trabajos para mantener o 

restablecer condiciones seguras alrededor de una excavación, variarán 

desde el correcto desatado hasta la colocación de sostenimiento adecuado y 

éstos deben ser llevados a cabo permanentemente. 

 

 

 

  
 

Figura N° 22 Control de la estabilidad – mina Chipmo 
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Otra instrumentación utilizada en la mina Chipmo para el control de la 

estabilidad son los controles topográficos con equipos de estación total para 

medir el desplazamiento de puntos de referencia, asociados a problemas de 

inestabilidad de la masa rocosa por efectos del minado. 

 

3.22. Análisis de estabilidad de labores críticas en la mina Chipmo 

 

3.22.1 Labores mineras de veta Lucy Piso Nv 3540 

a) Tajeo 380 

Se prosigue con el minado de Veta Lucy Piso, por el extremo NEE (Tajeo 

380). Anteriormente esta área se minó parcialmente, dejando un pilar central 

de aproximadamente 3 m x 9,5 m. Ahora se ha extraído el pilar central y se 

ha ampliado el tajeo hasta los límites económicos de la mineralización, 

conformándose un área minada de 15 m x 30 m aproximadamente. 

El sostenimiento que se está utilizando es el siguiente: Splits sets de 7 pies 

de longitud, espaciados de 0,8 m 1,0 m, con malla metálica de 3” de cocada 

(cuadrada) + Wood packs (WP) simples, espaciados aproximadamente 2,5 

m en dirección NEE y 3,5 m en dirección NNW. 

 

b) Tajeo 338  

Datos generales del tajo 338W 

 El tajo se caracteriza por presentar una litología de Andesita porfiritica 

en la caja norte con un Intenso Fracturamiento (más de 20 fracturas 

por metro) y resistencia regular (75 – 100 MPa), Tipo de Roca IIIB. 

RMR = 41 - 42. 

 La caja sur tiene igual litología, pero está acompañada de un 

fallamiento persistente y con relleno de panizo, < 2 cm, en algunos 

tramos presenta estrías de falla de tendencia E-W con un buzamiento 

75o – 85o al Sur, producto de esta falla tenemos fracturas tensiónales, 

los que en su mayoría tienen relleno de arcillas y panizo <1cm. Según 

su calidad se tiene una roca Intensamente fracturada y de resistencia 

mala (50 – 75 MPa). Tipo de Roca IVA. RMR = 39 - 40. 
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 La estructura mineralizada, está compuesto por Qz blanco y hialino, 

con fragmentos de andesita, que le da un aspecto brechoide, 

Intensamente Fracturado – Regular. Tipo de Roca IIIB. RMR = 42 - 

44. 

 

 

 

La determinación del tiempo de auto soporte, considerando un RMR = 40, 

debido a que la caja sur está actuando como caja techo de toda la veta y con 

abertura de 6 m. (promedio del Tj. 338 W), utilizamos la tabla de Tiempo de 

Auto Soporte  (Libro E.T. Brown). 

 

Datos generales del tajo 338E 

 En litología es similar a la zona W del tajo, con mejora en la calidad 

de roca, sobre todo en la caja sur. 

 Caja norte, Intenso Fracturamiento (más de 20 fracturas por metro) y 

resistencia regular (75 – 100 MPa), Tipo de Roca IIIB. RMR = 44 – 46 

 

Figura N° 23 Sección del tajo 338w – tipo de rocas del tajo 
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 En la caja sur, el fallamiento presente al lado W, acá se presenta 

relleno de material más consistente como el cuarzo, que la de más 

consistencia y por lo tanto eleva su calidad. Roca Intensamente 

fracturada y de resistencia regular (75 – 100 MPa). Tipo de Roca IVA. 

RMR = 43 - 45. 

 La estructura mineralizada, Intensamente Fracturado – Regular a 

buena 

(100 – 150 MPa). Tipo de Roca IIIB. RMR = 45 - 49. 

 

 

 

Determinamos el tiempo de auto soporte, considerando un RMR = 47, 

debido a que en esta zona las fallas, son menos persistentes, y se 

encuentran con relleno duro, elevando su consistencia y estabilidad. La 

abertura con que se viene trabajando en este lado es de un promedio de 10 

m. del Tj. 338 E), utilizamos la tabla de Tiempo de Auto Soporte (Libro E.T. 

Brown). 

Figura N° 24 Sección del tajo 338e – tipo de rocas del tajo 
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Nota: Abertura es igual a la máxima distancia en sección que tenga la labor, 

ya sea altura o ancho, para nuestro caso el ancho es la abertura. 

Así analizando la gráfica que correlaciona el tiempo de auto-sostenimiento 

con el ancho de la labor para diferentes calidades de roca, respecto al tajo 

338 podemos concluir lo siguiente: 

 En el tajo 338W, para un ancho de minado de 6 m. y con un RMR= 

40, el tiempo de auto-soporte de la labor será de 20 horas. 

 En el tajo 338E, para un ancho de minado de 10 m. y con un RMR= 

47 el tiempo de auto-soporte de la labor será también de 20 horas. 

 

3.22.2.- Análisis de la estabilidad estructural en el By Pass 910 

 

Se ha realizado la evaluación geomecánica del By Pass 910, zona 

Nazareno, en el Nv 3490, obteniendo las siguientes observaciones: 

Figura N° 25 Tiempo de auto-sostenimiento vs ancho labor 
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 La labor se caracteriza por presentar una litología de tufo andesítico 

porfirìtico, con pseudo estratificación lávica. 

 El tipo de roca según su calidad es IV A, con un RMR de 35, presenta 

en varios tramos intenso goteo de agua, lo cual está deteriorando la 

calidad de roca. 

 Se caracteriza por presentar roca Intensamente fracturada (más de 20 

fracturas por metro) – Pobre (25 - 50 MPa), disminuyendo su 

resistencia a la compresión por la presencia del agua, además 

presenta fallas (N35°E/71°SE y N44°E/47°NW) rellenas de panizo y 

fracturas abiertas, estas con el sistema de fracturas de pseudo 

estratificación (N56°W/72°NE) forman cuñas biplanares y triplanares. 

 Comprende 9 metros de zona crítica. 

 

Análisis estereográfico de los sistemas de discontinuidades existentes 

 

La complejidad del diseño de excavaciones en macizos rocosos diaclasados 

radica en el grado de discontinuidad, el cual está determinado, tanto por el 

número de familias de discontinuidades. 

Los problemas de estabilidad de excavaciones a poca profundidad están 

relacionados con caídas de bloques o cuñas del techo o paredes, en estos 

casos, la rotura está controlada por la presencia de discontinuidades, tales 

como diaclasas, planos de estratificación, fallas y zonas de cizalla, así como 

el tamaño de la geometría de la excavación. Para que un bloque se muestre 

cinemáticamente inestable, debe estar formado por lo menos con tres planos 

de discontinuidades. 

En el análisis estructural del By Pass 910, se recurrió al programa 

UNWEDGE – ROCSCIENCE, para el análisis del sistema de 

discontinuidades mediante estereogramas y para el análisis de estabilidad 

de las cuñas formadas. 
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Figura N° 26 Análisis estereográfico del sistema de discontinuidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27  Formación de cuñas por las discontinuidades 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Diseño de investigación 

         Descriptiva 

 

4.2  Tipo de investigación 

         No experimental 

 

4.3 Técnicas 

         Trabajo de campo 

 

4.3.1 Estructura de la masa rocosa 

El comportamiento de la masa rocosa requiere un estudio del material 

rocoso intacto y de las superficies de discontinuidades individuales, los 

cuales juntos van a constituir el sistema. La Tabla 1 ilustra el rango del 

problema a ser considerado. 
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Tabla N° 07  Resumen de las características de la masa rocosa, métodos de 

ensayo y consideraciones teóricas 
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4.3.2. Clasificación geomecánica de la masa rocosa 

Durante las etapas de factibilidad y diseño preliminar de un proyecto, cuando 

muy poca información detallada sobre la masa rocosa y sus esfuerzos y 

sobre las características hidrológicas se tiene disponible, el uso de un 

esquema de clasificación de la masa rocosa puede ser considerablemente 

beneficioso. En el caso más simple, esto puede involucrar la utilización de un 

esquema de clasificación como un chequeo para asegurar que toda la 

información relevante ha sido considerada en el otro extremo del espectro, 

uno o más esquemas de clasificación de la masa rocosa pueden ser 

utilizados para desarrollar una idea de la composición y características de 

una masa rocosa, a fin para proporcionar estimados iniciales de los 

requerimientos de sostenimiento y de las propiedades de resistencia y 

deformación de la masa rocosa. 

Es importante entender que el uso de un esquema de clasificación de la 

masa rocosa no reemplaza a los procedimientos más elaborados de diseño. 

Sin embargo, el uso de estos procedimientos de diseño requiere el acceso a 

información relativamente detallada sobre los esfuerzos in situ, las 

propiedades de la masa rocosa y la secuencia de excavación planeada, los 

cuales no se tienen disponibles en la etapa inicial del proyecto. Conforme 

esta información llega a estar disponible, el uso de los esquemas de 

clasificación de la masa rocosa deberán ser actualizados y utilizados en 

conjunto con los análisis específicos del lugar en que se ubica la mina. 

 

4.3.3. Clasificación de la masa rocosa en ingeniería  

La mayoría de los esquemas de clasificación multi -parámetros (Wickham et 

al, 1972, Bieniawski, 1973, 1989, y Barton et al., 1974) fueron desarrollados 

a partir de casos históricos de la ingeniería civil, en los cuales fueron 

incluidos todos los componentes de las características ingeniero geológicas 

de la masa rocosa. Sin embargo, en el minado subterráneo en roca dura, 

especialmente en niveles profundos, el intemperismo de la masa rocosa y la 

influencia del agua, usualmente no son importantes y pueden ser ignorados. 
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Los diferentes sistemas de clasificación ponen diferente énfasis a los 

distintos parámetros, por lo que es recomendable que por lo menos se 

utilicen dos métodos en cualquier lugar durante la etapa inicial de un 

proyecto.  

 

4.3.3.1. Clasificación de la masa rocosa de Terzaghi 

Las descripciones según Terzaghi son: 

• La roca intacta no contiene ni diaclasas ni grietas delgadas. Por lo 

tanto, si esta se fractura, lo hace a través de roca sana. Por, el 

daño de la roca debido a la voladura, pueden desprenderse 

materiales astillados del techo varias horas o días después de la 

voladura. Esto es conocido como condición de "astillamiento". 

• La roca intacta dura, también puede ser encontrada en la condición 

de pequeños "estallidos de rocas", los cuales involucran la 

separación violenta y espontánea de bloques rocosos de las 

paredes o del techo. 

• La roca estratificada consiste de estratos individuales con poca o 

ninguna resistencia contra la separación a lo largo de los límites 

entre los estratos. Los estratos pueden o no estar debilitados por 

diaclasas transversales. En tales rocas la condición de 

"astillamiento" es bastante común. 

• La roca moderadamente diaclasada contiene diaclasas y grietas 

delgadas, pero los bloques entre las diaclasas están desarrollados 

tan juntos o tan íntimamente entrelazados que las paredes 

verticales no requieren de sostenimiento lateral. En rocas de este 

tipo pueden ser encontradas ambas condiciones: tanto el 

"astillamiento de las rocas" como los pequeños "estallidos de rocas" 

(rock bursting). 
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• La roca con fracturamiento en bloques y grietas consiste de 

fragmentos de roca intacta o casi intacta, los cuales se encuentran 

completamente separados unos de otros e .imperfectamente 

entrelazados. En tales rocas, las paredes verticales pueden requerir 

de sostenimiento lateral. 

• La roca triturada pero químicamente intacta tiene la característica de 

seguir triturándose. Si varios o todos los fragmentos son tan pequeños 

como granos de arena fina y la recementación no ha ocurrido, la roca 

triturada bajo el nivel freático exhibe las propiedades de una arena 

portadora de agua. 

• La roca altamente deformable avanza lentamente en el túnel sin un 

incremento perceptible de volumen. Un pre-requisito para la alta 

deformabilidad es un alto porcentaje de partículas microscópicas y 

submicroscópicas de minerales micáceos o minerales arcillosos con una 

baja capacidad de expansión. 

• La hinchazón de las rocas avanza en el túnel principalmente a favor 

de la expansión, la capacidad para hincharse parece ser limitada en 

aquellas rocas que contienen minerales de arcilla tales como la 

montmorillonita, con una alta capacidad de hinchazón o engrosamiento. 

Clasificaciones que involucran el tiempo de auto sostenimiento Lauffer 

(1958) propuso que el tiempo de auto para una abertura sin sostenimiento 

está relacionado a la calidad de la masa rocosa en la cual la abertura es 

excavada. En un túnel, la abertura sin sostenimiento es definida como el 

ancho del túnel o la distancia entre el frente y el sostenimiento más cercano, 

si esta distancia es mayor que el ancho del túnel. 

La importancia del concepto del tiempo de auto radica en que un incremento 

en la abertura del túnel conduce a una reducción importante del tiempo 

disponible para la instalación del sostenimiento. Por ejemplo, un túnel piloto 

pequeño puede ser exitosamente construido con un sostenimiento mínimo, 
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mientras que un túnel de gran abertura en la misma masa rocosa puede ser 

inestable sin la instalación inmediata de un sostenimiento. 

El Nuevo Método Austríaco de Tunelería incluye un número de técnicas para 

una tunelería segura en condiciones de roca en las cuales el tiempo de auto 

es limitado antes de que ocurra la falla o caída de rocas. Estas técnicas son 

aplicables en rocas blandas tales como esquistos, filitas y arcilla esquistosa, 

en las cuales los problemas de alta deformación e hinchazón, descritos por 

Terzaghi, pueden ocurrir. Estas técnicas también son aplicables cuando se 

excava en rocas excesivamente fracturadas, pero se debería tener mayor 

cuidado en el intento de aplicar estas técnicas a excavaciones en rocas 

duras, en las cuales pueden ocurrir diferentes mecanismos de caídas de 

rocas. 

En el diseño del sostenimiento para excavaciones en rocas duras, es 

prudente asumir que la estabilidad de la masa rocosa circundante a la 

excavación no depende del tiempo. Por lo tanto, si una cuña 

estructuralmente definida queda expuesta en el techo de una excavación, 

esta caerá tan pronto como la roca que la sostiene sea removida. Esto 

puede ocurrir durante la voladura o durante la operación de desatado. Si se 

requiriere mantener la cuña en su lugar, o aumentar el margen de seguridad, 

es esencial que el sostenimiento sea instalado tan pronto como sea posible, 

preferiblemente antes de que el sostenimiento rocoso de la cuña sea 

removido. Por otro lado, en una roca altamente esforzada, la caída de rocas 

será generalmente inducida por algunos cambios en el campo de esfuerzos 

circundantes a la excavación. La caída de rocas puede ocurrir gradualmente 

y manifestarse como “astillamientos" o "desprendimientos" pueden ocurrir 

repentinamente en forma de "estallidos de roca". En ambos casos, el diseño 

del sostenimiento debe tomarse en cuenta al cambio en el campo de 

esfuerzos, antes del tiempo de auto sostenimiento de la excavación. 
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Figura N° 28 Tiempo se auto sostenimiento de la roca 
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El índice de Designación de la Calidad de la Roca (RQD) 

Fue desarrollado por Deere (Deere et al., 1967) para proporcionar el cálculo 

aproximado cuantitativo de la calidad de la masa rocosa, a partir de los 

registros de testigos de la perforación diamantina. El RQD es definido como 

el porcentaje de piezas de testigos intactos mayores de 100 mm (4 

pulgadas) en la longitud total del testigo. El testigo debería ser menor al 

tamaño Nw (54,7 mm o 2,15 pulgadas de diámetro) y debería ser perforado 

con un cilindro de testigo doble tubo. El procedimiento correcto para medir 

las longitudes de las piezas de los testigos y el cálculo del RQD son 

resumidos en la Figura.24 

Figura N° 29 Procedimiento de medición y cálculo del RQD 
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Cuando los testigos no están disponibles pero las trazas de las 

discontinuidades son visibles en afloramientos superficiales o en socavones 

exploratorios, el RQD puede ser estimado desde el número de 

discontinuidades por unidad de volumen. La relación sugerida para masas 

rocosas libres de arcillas es: 

 

 

Donde Jv, es la suma del número de discontinuidades o juntas por unidad de 

longitud de todas las familias de discontinuidades, conocido como el conteo 

de juntas volumétricas de discontinuidades. El RQD es un parámetro 

dependiente direccionalmente y su valor puede cambiar significativamente, 

dependiendo sobre todo de la orientación del taladro. El uso del conteo de 

juntas volumétricas puede ser bastante útil en la reducción de esta 

dependencia direccional. 

El RQD pretende representar la calidad del macizo rocoso in situ. Cuando se 

utiliza testigos de perforación diamantina, debe ser tomado con mucho 

cuidado para asegurar que las fracturas causadas por el manipuleo o el 

proceso de perforación sean identificadas e ignoradas cuando se determine 

el valor del RQD. 

Las fracturas inducidas por voladura no deberían ser incluidas en cuando se 

calcula el Jv. 

El RQD de Deere ha sido ampliamente utilizado, particularmente en Norte 

América, en los últimos 25 años. Han intentado relacionar el RQD a los 

factores de carga rocosa de Terzaghi y a los requerimientos del empernado 

de rocas en túneles. En el contexto el uso más importante del RQD es como 

un componente de las clasificaciones del macizo rocoso bajo los sistemas 

RMR y Q. 

 

 

Ec. 1 
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4.3.4.- Criterio RMR de Bieniawski  

 

 

Figura N° 30 Pautas para la excavación y sostenimiento de un túnel rocoso 

de   acuerdo con el sistema RMR (BIENIAWSKI 1989) 
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Figura N° 31 Tiempo de sostenimiento de la labor 

4.3.5- Índice de calidad tunelera de la roca Q 

Barton et. al. (.1974), del Instituto Geotécnico de Noruega, propusieron un 

índice de Calidad Tunelera (Q) para la determinación de las características 

de la masa rocosa y de los requerimientos de sostenimiento de los túneles. 

El valor numérico de este índice Q varia sobre una escala logarítmica desde 

0.0001 hasta un máximo de 1 000, y está definido por:  

 

Donde: 

RQD es la Designación de la Calidad de la Roca, según Deere et al. 

Jn es el número de sistemas de juntas 

Jr es el número de rugosidad de las juntas 

Ja es el número de alteración de las juntas 

Jw es el factor de reducción de agua en las juntas 
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SRF es el factor de reducción de los esfuerzos 

El primer cociente (RQD/jn): Representa la estructura da la masa rocosa, es 

una aproximada medida del tamaño del bloque o de la partícula, con los dos 

valores extremos (100 10,5 y 10120) que se diferencian por un factor de 

400. Si el cociente es interpretado en unidades de centímetros, los 

extremos del "tamaño de partículas» de 200 a 0,5, son visualizados como 

una aproximación bruta pero regularmente realista. 

Probablemente los bloques más grandes sean varias veces este tamaño y 

los fragmentos más pequeños sean menos de la mitad de este tamaño. (Las 

partículas de arcilla por supuesto son excluidas). 

El segundo cociente ( Jr / Ja ): Representa la rugosidad y características 

fricciónales de las paredes de la junta o de los materiales de relleno. Este 

cociente pone un peso a favor a la rugosidad, juntas sanas en contacto 

directo, se dilataran fuertemente cuando son cizalladas, y por consiguiente 

ellas serán especialmente favorables para la estabilidad del túnel. 

Cuando las Juntas rocosas tienen una cubierta delgada de mineral arcilloso 

y relleno, la resistencia se reduce significativamente. 

Los ángulos de fricción están un poco por debajo de los valores de 

resistencia residual de la mayoría de las arcillas, y posiblemente son 

rebajados por el hecho de que estas bandas de arcilla o rellenos pueden 

tender a consolidarse durante el corte al mínimo si una consolidación normal 

o si el aflojamiento e hinchamiento ha ocurrido. Aquí, también puede ser un 

factor, la presión de hinchamiento de la montmorrillonita. 

El tercer cociente (Jw/SRF ): Consiste de dos parámetros de esfuerzos. 

SRF es una medida de: 1) la carga de aflojamiento en el caso de una 

excavación a través de zonas de corte y rocas portadoras de arcillas, 2) 

esfuerzos rocosos en roca competente 3) Cargas de alta deformación en 

rocas plásticas incompetentes. Esto puede ser considerado como un 

parámetro de esfuerzo total. El parámetro Jw es una medida de la presión 
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del agua, la cual tiene un efecto adverso sobre la resistencia al corte de las 

Juntas debido a la reducción en el esfuerzo normal efectivo. En adición, el 

agua puede causar el ablandamiento y posible lavado en el caso de las 

juntas que tienen relleno de arcilla. Se ha probado que es imposible 

combinar estos dos parámetros en términos de esfuerzo efectivo entre los 

bloques, a causa de que paradójicamente un alto valor del esfuerzo normal 

efectivo puede algunas veces significar una condición menos estable que 

un valor bajo, a pesar de que la resistencia al corte es mas alta. El cociente 

( Jw/SRF ) es un factor empírico complicado describiendo el "esfuerzo 

activo". Parece que la calidad tunelera de la roca Q puede ahora ser 

considerada como una función de solo tres parámetros, los cuales son 

medidas brutas aproximadas: 

1  Tamaño de bloques (RQD/Jn) 

2  Resistencia al corte entre los bloques  (Jv /Ja) 

3 Esfuerzo activo  (Jw /SRF 

Los parámetros Jw1 Jr Ja parecen jugar un rol más importante que la 

orientación, a causa de que el número de sistemas de juntas determina el 

grado de libertad para el movimiento de los bloques, y las características 

friccionales y dilatación, pueden variar más que la componente gravitacional 

de deslizamiento hacia debajo de las juntas desfavorablemente orientadas. 

La clasificación de los parámetros individuales usados para obtener el índice 

de Calidad Tunelera Q de una masa rocosa se da en el siguiente ejemplo: 

Una cámara de chancado de 15 m de ancho para una mina subterránea, 

está para ser excavada en una norita, a una profundidad de 2100 m. La 

masa rocosa contiene dos sistemas de juntas que controlan la estabilidad. 

Estas juntas son onduladas, rugosas y no intemperizadas con muy pocos 

óxidos superficiales. Los valores de RQD están en el rango de 85% a 95% y 

los ensayos de laboratorio sobre muestras de testigos de roca intacta dan 

una resistencia compresiva uniaxial promedio de 170 MPa. Las direcciones 
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de los esfuerzos principales son aproximadamente vertical y horizontal, y la 

magnitud del esfuerzo principal horizontal es aproximadamente 1.5 veces el 

esfuerzo principal vertical. La masa rocosa esta húmeda en el lugar, pero no 

hay evidencias de flujos de agua. 

El valor numérico de RQD es usado directamente en los cálculos de Q. y 

para esta masa rocosa se usará un valor promedio de 90. Se muestra que 

para dos sistemas de juntas, el número de sistemas de juntas Jn = 4. Para 

juntas, rugosas o irregulares que son onduladas, En un numero de 

rugosidad de junta de Jr = 3. se da un número de alteración de juntas de Jw 

= 1.0, para paredes no alteradas de las juntas y con solo unos óxidos 

superficiales. Para una excavación con flujos menores, el factor de 

reducción de agua en las juntas Jw=1.0. Para una profundidad de 2100 m, 

el esfuerzo por la sobrecarga rocosa será aproximadamente 57 MPa, y en 

este caso, el esfuerzo principal máximo 𝜎1= 85 Mpa. Desde que la 

resistencia compresiva uniaxial de la norita es aproximadamente170 Mpa, 

esto da una relación de 𝜎c/ 𝜎1 = 2. Se muestra que para roca competente 

con problemas de esfuerzos en la roca, este valor de 𝜎c / 𝜎1 = 2, podría 

producir condiciones de severos estallidos de rocas y que el valor de SRF 

estaría entre 10 y 20. Para los cálculos se asumirá un valor de SRF = 15. 

Usando estos valores tenemos: 

 

 

 

 

Relacionando el valor del índice Q a la estabilidad y a los requerimientos de 

excavaciones subterráneas. Bartón et. al. Definieron un parámetro adicional 

al que lo denominaron: DIMENSIÓN EQUIVALENTE (De) DE LA 

EXCAVACIÓN. 

Ec. 3 
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Esta dimensión es obtenida dividiendo el ancho (span), diámetro o altura de 

la pared de la excavación por una cantidad llamada Relación de 

Sostenimiento de la Excavación ESR. De aquí:  

 

El valor de ESR, está relacionado al uso que se le dará a la excavación y al 

grado de seguridad que esta demande del sistema de sostenimiento 

instalado para mantener la estabilidad de la excavación. Barton et.al. (1974) 

sugirieron los siguientes valores: 

 

Categoría de la excavación 

                       

ESR 

A Excavaciones minerales temporales     3-5 

B Abertura mineras permanentes, túneles de agua par hidroeléctricas 

(excluyendo conductos forzados de alta presión),  túneles piloto, 

galerías y socavones para grandes excavaciones.                     1,6 

C Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento de agua, túneles 

carreteros y ferrocarrileros mayores, cámaras de equilibrio, túneles de 

acceso. 1,3 

D Estaciones de potencia, túneles carreteros y ferrocarrileros   

mayores, cámaras de defensa civil, intersecciones de            1,0 

 portales. 

E Estaciones subterráneas de energía nuclear, estaciones de  0,8 
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 ferrocarril, instalaciones deportivas y públicas, fábricas. 

La estación de chancado discutido arriba cae dentro de la categoría de una 

excavación minera permanente y es asignada una relación de sostenimiento 

de la excavación de ESR = 1,6. De aquí, para un ancho de excavación de 15 

m, la dimensión equivalente D.= 15/1,6 = 9,4 

La dimensión equivalente De graficada contra el valor de Q, es usada para 

definir un número de categorías de sostenimiento, a su vez para reflejar el 

incremento uso del shotcrete reforzado con fibras de acero en el 

sostenimiento de excavaciones subterráneas.  

Con un valor de De 9,4 y un valor de Q de 4,5, colocan a esta excavación 

de chancado en la categoría (4), la cual requiere la colocación de pernos de 

roca (espaciados cada 2,3 m) y shotcrete no reforzado de 40 a 50 mm de 

espesor. 

A causa de la moderada a severa condición de estallidos de roca que son 

anticipados, podría ser prudente desforzar la roca en las paredes de esta 

cámara de chancado. Esto puede lograrse usando voladuras de producción 

relativamente severas para excavar la cámara y omitiendo la voladura 

suave usualmente usada para cortar las paredes de una excavación tal 

como una estación generadora subterránea a poca profundidad. La 

precaución es recomendada en el uso de las voladuras sin esfuerzo 

(voladura cuidadosa). 

Loset (1992) sugirió que para rocas con 4 < Q < 30, los daños de la voladura 

resultará en la creación de nuevas 'Juntas' con una consecuente reducción 

en el lugar del valor de Q de la roca circundante a la excavación. El sugirió 

que este puede ser calculado para reducir el valor de RQD en la zona 

dañada por la voladura. 

Asumiendo que el valor de RQD para la roca no esforzada alrededor de la 

cámara de chancado cae al 50%, el valor resultante de Q = 2,9  este valor 

de Q, para una dimensión equivalente De = 9.4, coloca a la excavación justo 
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en la categoría (5), la cual requiere de pernos de roca con espaciamiento 

aproximado de 2 m, y una capa de 50 mm de shotcrete reforzado con fibras 

de acero. 

Barton et. al. (1980) proporcionaron información adicional sobre la longitud 

de los pernos de roca, espacios máximos sin sostenimiento y presiones del 

sostenimiento en techos, para complementar las recomendaciones del 

sostenimiento. 

La longitud L de los pernos de roca puede ser estimada a partir del ancho de 

la excavación B y la Relación de Sostenimiento de la Excavación ESR. 

 

 

 

 

El máximo espacio sin sostenimiento puede ser calculado a partir de:  

Máximo espacio (sin sostenimiento) = 2 ESR Q0-4  

 

Basado en el análisis de casos registrados, Grim Stad y Bartón (1993) 

sugirieron que la relación entre el valor de Q y la presión del sostenimiento 

del techo permanente Ptecho es calculado a partir de: 

 

 

Ec. 4 

Ec. 6 

Ec. 5 
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Tabla N° 08 Tabla de valores para cálculo RQD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 TABLA DE FACTOR DE REDUCCIÓN ESFUERZOS 
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Tabla N° 09 Tabla de factor de reducción esfuerzos 
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Figura N° 32. Categoría de sostenimiento calculada, basada en el índice de 

calidad tunelera 

. 

 

Categorías de reforzamiento 

1. Sin sostenimiento 

2. Empernado puntual 

3. Empernado sistemático 

4. Empernado sistemáticos con 40 - 100 mm de Shotcrete sin refuerzo 

5. Shotcrete reforzado con fibras, 50-90 mm y empernado. 

6. Shotcrete reforzado con fibras, 90-120 mm y empernado.  

7. Shotcrete reforzado con fibras, 120-150 mm y empernado.  
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8. Shotcrete reforzado con fibras > 150 mm con refuerzo de cerchas, 

Shotcrete y empernado.  

9. Revestimiento de concreto armado. 

Luz máxima de excavación estable 

El análisis de numerosos casos de excavaciones sin refuerzo en roca con 

diferente índice RMR, ha definido una fórmula para la luz máxima de 

excavación sin refuerzo según la siguiente expresión: 

luz (m) = ESR x 0,035 x RMR  RMR<60 

luz (m) = ESR x ( 0,4 x RMR - 22) RMR>60 

Donde: 

luz  luz máxima de excavación estable (m) 

RMR rating del macizo rocoso 

ESR parámetro de seguridad según el tipo de excavación 

Categoría de la excavación 

   ESR 

A Excavaciones minerales temporales 3-5 

B Abertura mineras permanentes, túneles de agua para 

 hidroeléctricas (excluyendo conductos forzados de alta 

 presión), túneles piloto, galerías y socavones para grandes 1,6 

 excavaciones. 

C Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento de 1,3 

 agua, túneles carreteros y ferrocarrileros mayores, cámaras 

 de equilibrio, túneles de acceso. 

D Estaciones de potencia, túneles carreteros y ferrocarrileros 1,0 

 mayores, cámaras de defensa civil, intersecciones de 

 portales. 
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E Estaciones subterráneas de energía nuclear, estaciones de 0,8 

 ferrocarril, instalaciones deportivas y públicas, fábricas. 

 

 

4.3.6.- Uso de los sistemas de clasificación de la masa rocosa 

 

Las dos clasificaciones de la masa rocosa más ampliamente utilizadas son 

RMR de Bieniawski (1976, 1989) y el Q de Barton et. al. (1974). Ambos 

métodos involucran parámetros geológicos, geométricos y diseño/ 

ingeniería. 

Para llegar a valores cuantitativos de la calidad de la masa rocosa. La 

similitud entre RMR y Q radica en el uso de parámetros idénticos o muy 

similares para el cálculo de la clasificación final de la calidad de la masa 

rocosa. Las diferencias entre ambos sistemas están en el peso que se da a 

parámetros similares y en el uso de distintos parámetros en uno u otro 

esquema. 

El RMR usa directamente la resistencia compresiva, mientras que Q sólo 

considera la resistencia como una relación al esfuerzo in-situ en roca 

competente. Ambos esquemas tratan con la geología y la geometría de la 

masa rocosa, pero de modos ligeramente diferentes. Ambos consideran el 

agua subterránea y ambos incluyen algún componente de la resistencia del 

material rocoso.  

Un ejemplo de esta aproximación ha sido reproducida de las notas de campo 

de un proyecto, preparada por el Dr. N. Barton. 
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Figura N° 33 Histogramas mostrando variaciones en ROD, JN ,JW Y JA, para 
una arenisca diaclasada bajo condiciones de esfuerzo "MEDIO", reproducido 

de las notas de campo preparado por el DR. N BARTON 
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4.3.7.- Hipótesis de falla 
 
 
El concreto rociado inicialmente se empleó en las excavaciones 

subterráneas, como protección contra las deterioraciones de la roca, o como 

elemento de soporte complementario cuando se instalan cimbras o pernos 

de anclaje. La prueba fundamental de la participación del concreto rociado 

como elemento de soporte en una excavación subterránea, visto sobre el 

plano de la estática, se hace como conclusión al estudio del profesor 

Rabcewicz, cuando se determina que la presión exterior ejercida 

radialmente, produce la ruptura de la cáscara de concreto rociado. Esta 

ruptura se produce generalmente cerca de la bóveda, por efecto de corte 

donde se delimitan los esfuerzos de tensión y compresión, lugar donde no 

actúa el esfuerzo resistente que se opone a la presión exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34 Configuración de planos de corte en el fallamiento de la pared 

de un túnel sostenido con concreto lanzado 
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4.3.8.- Capacidad portante de la cáscara  

El siguiente balance de fuerzas establecido por Sattler permite determinar, 

por un simple cálculo, el espesor y la carga de ruptura por corte de la 

cáscara de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35 Espesor y carga de ruptura por corte de la cascara de concreto 
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Figura N° 37 Cálculo de espesores de concreto lanzado debido a cargas  

flexionantes 

4.3.9.- Capa de concreto lanzado bajo cargas flexionantes 

 

La aplicación de un momento flector o dos pares de fuerzas a concreto 

lanzado genera la flexión de ésta. Al buscar el momento la losa se ha 

establecido la relación entre el esfuerzo aplicado flector y las características 

dimensionales de ésta. 

Las cimbras o pernos de anclaje se pueden considerar como soportes 

rígidos entre los cuales se forman bóvedas secundarias naturales de roca 

aflojada que es necesario proteger para evitar caídas o desprendimientos al 

interior de túnel. La masa de roca que es necesario soportar junto con la 

altura estática que interviene en el cálculo del espesor de la cáscara puede 

ser considerada como el doble del espesor de ésta. 

También se admite que la adherencia del concreto lanzado con la roca 

permite la absorción de los esfuerzos de flexión pequeños, poco importantes 

para modificar el esquema, aun si la roca se presentara quebradiza o 

fragmentada. 
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Figura N° 38 Esfuerzo máximo resistente 

 

Con el fin de que t máx.> amáx, se necesita que (L < 20 d) de tal forma que 

las solicitaciones debidas al empuje de la roca sean preponderantes. 

En las superficies no planas de la roca, con concreto lanzado actúan 

tensiones de flexión y tracción, debido a la carga en forma de arcos de 

parábolas de la roca, a las que se superponen otras tensiones al corte 

provocadas por efectos terciarios, produciéndose esfuerzos locales 
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extraordinarios y dando lugar a deformaciones, rajaduras y 

desprendimientos de rocas; se hace necesario controlar estas anomalías 

configurando con la cáscara de concreto rociado bóvedas secundarias, de 

forma que se aproveche la alta resistencia del concreto a la compresión. Es 

necesario determinar los espesores de la cáscara de concreto lanzado, 

cuando se quiere soportar una excavación combinando los soportes rígidos 

con los flexibles. 

 

 

Figura N° 39 Valoración máximo resistente 
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Ejemplo: para el sostenimiento de un túnel se emplearán cimbras metálicas 

espaciadas a un Inter-eje de (L = 1 .5 m), reforzadas con una capa de 

concreto rociado, de la que se quiere conocer el espesor mínimo (d) y su 

capacidad de sostenimiento. 

 

 

 

4.3.10.- Sostenimiento con secciones perfiladas en concreto lanzado 

 

Existe otro método que podría tomarse en cuenta y consiste en que, en lugar 

de cerchas o series de anclajes, se utilicen los sostenimientos en concreto  

lanzado perfilados, un sólo género de material podrá ponerse en obra, con 

una sola máquina y en una única operación. 
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Figura N° 40 Secciones perfiladas en concreto lanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41 Comparación estática 
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4.3.11.- Adherencia con la cáscara 

De la comparación de ambos sistemas se deduce que el empleo de 

revestimientos perfilados es más conveniente por razones de resistencia, 

menor cantidad de materiales empleados, y mayor operatividad. La 

adherencia entre el concreto lanzado con la roca es mecánica en su 

totalidad, teniendo en cuenta que durante el proceso de endurecimiento el 

agente químico influye, probablemente en mayor importancia. 

 

El concreto lanzado se fija en las rajaduras y hendiduras de la roca, como 

consecuencia de los efectos combinados de coherencia e intrusión. La roca 

se humedece antes de proceder a la operación de rociado, para que en las 

reacciones químicas, durante el proceso de fraguado, se evite la 

transferencia de las moléculas de agua del concreto a la roca, especialmente 

cuando se trata de rocas de origen sedimentario (lutitas, pizarra, esquistos, 

etc.), las que previamente se trata con un hidrófugo. 

 

Los resultados se manifiestan en el endurecimiento del concreto, donde 

parte de la mezcla, que generalmente es rica en cemento, encontrará su 

camino de acción capilar o intrusión forzada en las cavidades de la roca, lo 

que dará como resultado un aumento muy efectivo de ligazón final. La unión 

de la roca con el concreto lanzado es tan íntima que se puede pensar en la 

formación de una piel o cáscara resistente colocada sobre el área de 

excavación.  

 

Como consecuencia de esto el componente roca-concreto impide el proceso 

de aflojamiento y descompresión, es decir, los esfuerzos de tracción se 

reducen y los esfuerzos de compresión se distribuyen en la roca circundante 

a la excavación. De esta manera una excavación inestable en una roca de 

baja resistencia o floja, es transformada en excavación estable. 
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Comportamiento del concreto lanzado sobre Superficies irregulares 

Una capa delgada de concreto lanzado aplicada sobre superficies 

irregulares, actúa de una manera significativamente diferente que un arco de 

espesor continuo, descrito anteriormente. En un revestimiento de espesor 

continuo los esfuerzos tangenciales trabajan a la compresión, mientras que 

en un revestimiento sobre superficies irregulares, en algunas partes de la 

capa de concreto lanzado ocurren tensiones de estiramiento secundarios a 

las fuerzas compresivas que tienen acción en otras partes.  

 

Los esfuerzos tensionantes en el concreto lanzado tienen mayor 

probabilidad de ocurrencia en las vecindades del área de influencia de 

pernos de roca y en puntas o sobresalientes rocosas. 

 

Estos movimientos tienen lugar antes de instalar pernos de roca o reforzar 

con una segunda capa de concreto lanzado. Las observaciones confirman 

que el concreto falla por rotura, movimientos de rotación o desplazamientos 

de bloques rocosos.  

 

Esto explica porqué las excavaciones en formaciones rocosas, que van 

desde rocas débiles a rocas plásticas, permanecen estables por la simple 

aplicación de unos centímetros de entibamiento a base de shotcrete. 

 

Para aprovechar en forma eficiente el trabajo mecánico de un sostenimiento 

en base a una capa de concreto lanzado, se presentan en las secciones 

transversales de un túnel y su configuración de equilibrio estático. 

 

Se considera que una capa delgada de concreto lanzado tiene capacidad de 

absorber los esfuerzos locales de deslizamientos, producidos por bloques de 

roca dislocada, contribuyendo a la estabilización de la excavación. 

 

Se idealiza un esquema teórico desde el cual se puede visualizar el trabajo 

de una fina cáscara de concreto lanzado, aplicada sobre la superficie del 
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techo de un túnel y sostenida por una cáscara de concreto lanzado con 

espesor mínimo (d = 3cm.) 

 

Por balance de Fuerza se tiene: 

 

 

 

 

 

(*) Consideramos una capacidad de carga del concreto lanzado a las dos 

horas, equivalente a 15 Kg../cm3 
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Figura N° 42 Sostenimiento de bloques o cuñas aisladas de roca mediante 

una capa de concreto lanzado de espesor mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 43 A-B Configuraciones de equilibrio estático en la excavación de 

un túnel con sostenimiento en base a una capa de concreto lanzado 

A. Capa de concreto lanzado soportando carga de fuerzas radiales por el 

efecto de arco. 

Estructuralmente se logra formar un cuerpo rígido y homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44 1-2 Configuraciones de zonas de posible acumulación 
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B. Uno y dos son “Pechos de Roca’ que, en lo posible, deberán ser 

controlados o desquinchados si el material es suelto, por las siguientes 

razones: 

• Ocasionan discontinuidad del efecto de arco. Por lo tanto, son zonas 

inestables. 

• Posibilidad de que en estas zonas el concreto rociado tenga muy poco 

espesor. Por lo tanto, son zonas débiles. 

• Seguridad de que en estas zonas en el cuerpo de la roca y en el concreto 

rociado se formen rajaduras y fracturas. Por lo tanto, son zonas en continuo 

problema que donde en forma continua se efectuaran reparaciones. 

 

4.4 Sostenimiento con concreto lanzado “SHOTCRETE 

 

Concreto lanzado (shotcrete) es el nombre genérico del concreto cuyos 

materiales componentes son cemento, agregados, agua, aditivos y 

elementos de refuerzo, los cuales son aplicados neumáticamente y 

compactados dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie. 

 

Hay dos métodos de shotcrete: seco (al que se le añade el agua de 

hidratación en la boquilla de proyección), y húmedo (aquel en el que las 

mezclas transportadas contienen ya el agua necesaria para la hidratación). 

 

Figura N° 45 Pistola de lanzado o tobera 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 46 Esquema de pistola de lanzado de concreto vía seca 
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Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas y la selección de uno u 

otro dependerá de los requisitos del proyecto y de la experiencia del 

personal encargado de ejecutarlo. Ambos son empleados en la industria de 

la construcción 

 

Hasta hace pocos años, el método más utilizado era el de proyección por vía 

seca, pero hoy en día la tendencia ha cambiado, especialmente en shotcrete 

para soporte de rocas. El método dominante del futuro será el de proyección 

por vía húmeda debido a que ofrece un mejor ambiente de trabajo, mayor 

calidad, uniformidad y producción. 

 

Los desarrollos en la tecnología del shotcrete están relacionados con el 

proceso de vía húmeda. Entre algunos ejemplos de desarrollos recientes 

figuran la adición de nuevas generaciones de adiciones, curador interno de 

concreto, microsílice y fibras metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47 Esquema de pistola de lanzado de concreto vía húmeda 
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4.5 Consideraciones de diseño para la aplicación del concreto lanzado 

 

 Tomar en cuenta las dimensiones de las labores y las zonas de 

influencia alrededor de estas excavaciones. 

 Control de la estabilidad, que es una función del comportamiento 

geomecanico y económico de los tajeos individuales y 

globalmente. 

 Establecer los adecuados esquemas y secuencias de avance para 

producir la mínima perturbación de la masa rocosa. 

 Establecer las zonas de influencia de los tajeos. 

 La vida de las labores puede imponer condiciones severas y/o 

leves. 

 Tomar en cuenta las perturbaciones del minado en las labores 

adyacentes. 

 Analizar la información geología estructural de la zona. 

 

Todas las rocas sin excepción poseen, en mayor o menor grado, defectos 

mecánicos que no están en relación con sus propiedades inherentes.  

 

El control de los esfuerzos que se generan alrededor de una excavación 

subterránea, requiere que en el menor tiempo posible se restituyan las 

condiciones de equilibrio originales.  

 

La forma como se sostenga o refuerce una excavación y la calidad de los 

materiales que se utilizan para tal fin, deben orientarse a parar el proceso de 

relajamiento o aflojamiento del macizo rocoso. 

 

En la medida que transcurra el tiempo, para una excavación efectuada sin 

refuerzo, siempre que lo necesite o que sea sostenida deficientemente o que 

se hayan empleado materiales no apropiados, dará lugar a mayores 

disturbaciones de la roca circundante a la excavación, cargando 

paulatinamente sobre el sostenimiento que se haya colocado hasta 
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sobrepasar los límites de fluencia o resistencia del material empleado en el 

sostenimiento.  

 

El producto final de los procesos de shotcrete ya sea seco o húmedo es 

similar. 

 

El sistema de mezcla húmeda es ideal para aplicaciones de alta producción, 

como en piques profundos o labores de avance de gran longitud y donde los 

accesos permiten operar al equipo de aplicación de shotcrete sobre una 

base más o menos continua. 

 

Las decisiones para usar procesos de shotcrete seco o húmedo, son 

usualmente adoptadas para cada sitio en particular. 

 

4.6 Métodos de aplicación de concreto lanzado 

 

4.6.1 Método vía húmeda 

 

Con el método húmedo es más fácil producir una calidad uniforme a lo largo 

del proceso de proyección. La mezcla preparada se vacía en una bomba y 

se impulsa a presión a través de la manguera (Transporte caudaloso).  

 

En la boquilla, al final de la manguera se añade aire al hormigón en una 

proporción de 7 – 15 m³/min y a una presión de 7 bar. La proyección se 

realiza manualmente.  

 

El aire se añade para aumentar la velocidad del hormigón y conseguir así 

una buena compactación y una buena adherencia al sustrato/superficie. Es 

necesario que se utilice suficiente aire. Para la proyección se requiere un 

mínimo de 12 m³/min. Junto con el aire hay que añadir en la boquilla 

acelerante líquidos de fraguado.  
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Con esto conseguimos producimos shotcrete vía húmeda que tiene una 

resistencia a la compresión a los 28 días superior a 60 MPa. 

 

4.6.1.1 Ventajas del método vía húmeda 

 

A continuación se expone un resumen de las ventajas del método de vía 

húmeda utilizado en comparación con el de vía seca: 

 Bajo rebote (5 – 10%): Con el uso de equipos apropiados y de 

personal capacitado, se obtienen pérdidas normales que oscilan entre 

5 y 10 %, incluso para el caso de proyección de concreto reforzado 

con fibras. 

 Mejor ambiente de trabajo, debido a la reducción del polvo. 

 Capas gruesas debido a la efectiva mezcla de materiales. 

 Control de la relación agua/cemento y calidad. Dosificación controlada 

del agua (relación agua/cementante constante y definida). 

 Mayor capacidad de producción (40m³ en 8 horas). 

 Uso de fibras sintéticas o de acero y posibilidad de utilizar nuevos y 

avanzados ingredientes/aditivos. 

 Economía mejorada en la aplicación del hormigón proyectado. 

 Mejor adherencia. 

 Mayor resistencia a la compresión y uniformidad de resultados. 

 

4.6.1.2 Inconvenientes del método vía húmeda 

 

 Distancia de transporte limitada (máx. 300 m.) 

 Mayor exigencia en el diseño de mezclas. Mayores demandas en la 

calidad del agregado. 

 Costes de limpieza (puede ser resuelto utilizando ingredientes de 

control de la hidratación). 

 Tiempo de manejabilidad limitado (utilizando ingredientes de control 

de la hidratación). 

 Sólo se permiten interrupciones limitadas. 
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4.6.2.-Sistema de mezcla seca 

 

• Este sistema es el método clásico y no requiere de una mecanización 

especializada. 

• Se adapta con facilidad a las condiciones cambiantes del terreno, sobre 

todo cuando hay presencia de agua. 

• Todos los materiales, incluyendo los aditivos, son mezclados previamente 

al recorrido del material por la manguera, hasta la tobera. 

• El agua requerida para la hidratación de la mezcla, es introducida en la 

boquilla para ser manualmente regulada, por lo que depende de la habilidad 

del operador. 

• El equipo es más compacto, por lo tanto, más adaptable en túneles con 

espacio limitado o de sección pequeña. 

• La mezcla puede contener agregados hasta ø ¾” de tamaño máximo. 

• Se produce polvo durante la operación de lanzado. 

• La pérdida por rebote inevitablemente es alta. 

• La producción es relativamente baja en comparación a los otros métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 48 Agregados “suspendidos” en chorro de aire 

 

 

4.6.3.-Sistema de mezcla intermitente 

 

• Se pretende que el transporte del material sea continuo y regular, en forma 

de bolsas de material compacto impulsadas por aire comprimido. 

• Se considera como la mayor desventaja de este método, que el flujo del 

material por la manguera es irregular. 
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• En líneas de manguera mayores del5 m. las bolsas de material se juntan, 

produciéndose entorpecimientos que generan atoros. 

• Es casi imposible adicionar en forma regular el dosaje de acelerante. 

• Cuando existen formas o encofrados se puede aplicar este método, porque 

la regularidad en el flujo no es de importancia. 

• Comparado con el método anterior, la flexibilidad en la operación es mayor, 

por cuanto se consigue una menor dispersión del material al salir de la 

boquilla. 

• Se puede controlar mejor la relación Agua-cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 49 “Bolsas” de mezcla húmeda impulsadas por aire comprimido 

 

Condiciones Impuestas a la Cáscara 

Exigencias Mecánicas: 

• Poseer una resistencia a temprana edad, suficiente para contrarrestar las 

tensiones, particularmente en el último tramo excavado (longitud inmediata, 

después de la voladura). 

 

• Obtener resistencias suficientes para equilibrar los esfuerzos de corte 

cizallamiento y flexo-tracción, para de esta manera soportar eficazmente las 

solicitaciones del “Empuje de Roca”. 

 

Exigencias Físicas: 

• Protección contra la erosión o deterioro de la superficie rocosa del macizo 

atravesado. 

• Impedir el ingreso del aire en las costuras abiertas de la roca. 
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• Impedir que la variación de temperatura en la roca circundante excavación 

adquiera un rango alto. 

 

Exigencias Hidráulicas: 

 

• Estancamiento eficaz de las aguas de infiltración al túnel. 

• Disminuir la rugosidad en las paredes del túnel, para mantener y controlar 

un régimen de pérdida de carga, cuando la excavación tiene por finalidad 

conducir agua. 

 

Exigencias Químicas: 

 

• Protección de la roca a la acción de aguas agresivas, humos, gases. 

• Impedir que la roca circundante a la excavación sufra desestabilización por 

efectos de humedad. 

El concreto lanzado es un material cohesivo y alcanza mayor resistencia que 

un concreto convencional con proporción de mezcla similar, esta 

característica se obtiene por el grado de compactación que recibe como 

consecuencia de la velocidad de impacto, con la que el “chorro” de mezcla 

se lanza sobre la superficie rocosa, que es del orden de 80 m/s. Su alta 

resistencia inicial se atribuye a la baja relación agua-cemento y al empleo de 

acelerante de fraguado, que han sido desarrollados para conseguir altos 

valores de resistencia inicial. 

La progresión de resistencia, en base a una mezcla de concreto prevista 

para obtener una resistencia a la compresión a los 28 días (f’c=250 kg/cm2), 

se encuentra comprendida entre los siguientes valores: 

 

 

 

 

Tabla N° 10  Resistencia del concreto lanzado por tiempo transcurrido     
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Como orientación, presentamos los siguientes valores característicos para 

concreto rociado, elaborado con una mezcla seca de 350 kg. de cemento por 

1 m3de áridos redondos, con una granulometría comprendida entre 2 y 10 

mm, con humedad natural y sin empleo de aditivos. 

 

4.6.4. Condiciones actuales  

 

El método vía seca utilizado es similar al hormigón ordinario en cuanto a que 

se usa un hormigón mezclado preparado proveniente de la planta de 

preparación de hormigón situada en superficie Prometida 

 

4.6.4.1 Identificación de zonas criticas en la mina Chipmo 

 

El reconocimiento de zonas críticas en la mina Chipmo, que necesitan un 

sostenimiento apropiado, o un remplazo de sostenimiento más adecuado se 

realiza desde el ingreso por la rampa 1 Raúl hasta la zona de profundización 

de la mina. 

 

4.6.4.2 Rampa 3 Raúl Nv 3680  

 

En la Rampa 3 Raúl de la zona de Nazareno, se venían llevando a cabo 

trabajos de mantenimiento del sostenimiento con cimbras. Debido a que tal 

mantenimiento se estaba realizando en forma paralela en varias cimbras, el 

techo de un área de intersección de excavaciones cedió, produciéndose un 

derrumbe, que dañó la línea de corriente eléctrica. 

Se realizo un análisis sobre el tipo de sostenimiento en la zona crítica, dando 

las instrucciones necesarias al personal de la labor para la ejecución de los 

trabajos de rehabilitación. 

Se recomendó que cuando se efectué trabajos de mantenimiento del 

sostenimiento con cimbras, este sea realizado cimbra por cimbra, de tal 

manera de que haya menor oportunidad de que surjan problemas de 

inestabilidad como el registrado. 
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En este lugar se constató que ya se había colocado el shotcrete preventivo 

para dar mayor seguridad al personal y los equipos, los planes para esta 

zona es remplazar las cimbras de 4 pulgadas deterioradas por cimbras de 6 

pulgadas que ahora es el estándar, el espesor del shotcrete es de 3 

pulgadas. 

 

4.6.4.3 Intersección rampa 4 con rampa 4A Raúl Nv 3590 

 

Se han observado condiciones inestables en esta labor, por lo que es 

necesario hacer trabajo de mantenimiento del sostenimiento. La masa 

rocosa, se presenta con fracturamiento en bloques, aflojándose y 

deteriorando el sostenimiento de Splits-set y malla. Es necesario desatar los 

bloques rocosos sueltos y sostener nuevamente, se planifica colocar pernos 

tipo barra helicoidal con malla metálica y una capa de shotcrete de 2” de 

espesor. 

 

4.6.4.4 Rampa 13 Nv 3290 

 

En esta zona se tuvo la oportunidad de realizar observaciones en la labor de 

acceso al Pique Nazareno (Proyecto de Profundización), el área de 

sumideros y el frente de avance de la Rampa 13. 

En relación al acceso al Pique Nazareno, se observaron condiciones 

inestables en el frente de avance. No obstante que el sostenimiento con 

cimbras (6W20) se encontraba muy próximo al frente (aproximadamente 1.5 

m), el techo comenzó a elevarse, debido principalmente a la presencia de 

una falla importante y otras fallas menores, las cuales han conformado una 

roca muy deleznable. Para controlar este derrumbe se ha recomendado 

aplicar un shotcrete preventivo y luego marchavantes, sobre el cual se 

topeará el techo con cribing. 

El frente de avance de este acceso, según información proporcionada por el 

personal de la labor, está aproximadamente a 6 m de distancia. De persistir 

estas condiciones geomecánicas, el pique y las excavaciones de su entorno 
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estarían en un lugar no muy apropiado, requiriendo medidas severas de 

sostenimiento. A fin de verificar las condiciones geomecánicas del área del 

pique, sería recomendable explorar el área mediante sondajes diamantinos, 

los resultados de estos trabajos servirían para adoptar las medidas 

necesarias de estabilización de estas excavaciones. 

En relación al área de los sumideros, estos se encuentran en rocas de 

calidad Regular B (IIIB), y se está sosteniendo con pernos tipo barra 

helicoidal y Split sets, ambos de 7 pies de longitud + malla metálica. Se tiene 

planeado aplicar una capa final de shotcrete de 3.5” de espesor. Se 

considera que esta medida de sostenimiento es adecuada para una 

estabilidad a largo plazo, considerando que estas excavaciones tienen 4 m 

de ancho x 3.5 m de altura y los pilares ubicados entre ellos 20 m de ancho. 

Respecto al frente de avance de la Rampa 13, esta se encuentra en una 

roca de calidad Regular B (IIIB) y el sostenimiento se viene realizando con 

Split sets y barras helicoidales + malla. Un buen tramo tiene este 

sostenimiento y se tiene planeado dejarlo así, sin embargo, se sugiere que 

es necesaria una capa de shotcrete de 2” de espesor. Las condiciones de 

estabilidad aparentemente son adecuadas, pero con el tiempo y 

considerando que esta es una labor permanente e importante, pueden surgir 

problemas de estabilidad. Es mejor sostener adecuadamente para que el 

sostenimiento sea efectivo, el estándar en rocas IIIB para labores 

permanentes es perno + malla + shotcrete. 

 

Nazareno: 

 

1.- En el sumidero de la Rpa 7, actualmente se viene realizando la 

rehabilitación de la poza principal la cual debe de ser sostenida con Pernos 

de 7’ y reforzado con una capa de shotcrete de 4” de espesor. 

 

2.- Pique Nazareno, desde el piso 37 hasta el piso 40, la roca se encuentra 

muy fracturado lo cual a generado una sobre-excavación en toda la sección 

del Pique, por lo que se recomienda realizar el sostenimiento con pernos y 
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Malla electro soldada para reforzar con una capa de shotcrete de 4” de 

espesor. 

 

3.-El BP 772 del NV 740 acceso principal al polvorín principal y de 

accesorios actualmente este Cx. Se encuentra con el sostenimiento 

deteriorado producto de paso del tiempo se debe de descolgar mallas y 

desatar bloques sueltos para luego volver a sostener con pernos helicoidales 

y splits set mas malla, y reforzar con shotcrete en los tramos marcados, 

estos trabajos son de suma importancia pues este es el único acceso a 

dicho polvorín y nivel principal de ventilación. 

 

4.-BP. 1200 del NV 3590 – el sostenimiento actualmente es de malla mas 

splits set, se debe de culminar con el refuerzo con una capa de shotcrete de 

3 pulgadas en los tramos marcados, de igual forma en la zona donde se 

reforzó con cimbras se debe de culminar el sostenimiento con mallas y 

pernos helicoidales y reforzar con una capa de shotcrete. 

 

5. BP. 862 E del NV 3440 – se observan tramos en los cuales el 

sostenimiento ha cedido, generando bloques sueltos se deben de desatar 

estos bloques y sostener con malla más pernos de 7’ en toda la sección para 

luego reforzar con una capa de shotcrete de 3”. 

 

6. BP 900W en la ventana 740 (Chimenea de relleno Tajo 710), del NV 

3640, actualmente está con un sostenimiento preventivo de splits set mas 

malla, se debe de reforzar con una capa de shotcrete de 3” de espesor. 

 

7. En el BP 905 del NV 3540 se debe de reforzar con una capa de shotcrete 

de 3” de espesor desde el muro hasta el paquete de cimbras. 

 

8. En el BP 910 al costado de la subestación eléctrica en la zona de 

desquinche reforzar con una zona de shotcrete de 3” de espesor. 
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Prometida: 

 

1. En la Rampa 710 – I antes de llegar al Cx. 980N existe una zona de 

shotcrete mal lanzado, el cual debe de colocarse malla + pernos Helicoidales 

de 7’ y reforzar con una capa de shotcrete de 3” de espesor en toda la 

sección. 

 

2. De igual manera en la Rampa 710 – I, existen varios tramos ya definidos 

meses atrás (paralelos al Tajo 1070 – 1115), los cuales deben de ser 

sostenidos con malla + Pernos Helicoidales de 7’ y reforzados con una capa 

de shotcrete de 3” antes de que la inestabilidad de esta zona sea mayor y 

nos obligue a colocar y sostenimiento más severo y costoso. 

 

3. En Rampa 710 –I a continuación de la zona donde se coloco cimbras se 

tiene que continuar el sostenimiento con pernos helicoidales de 7’ mas malla 

metálica en toda la sección de la rampa y reforzar con una capa de shotcrete 

de 3’’ de espesor. 

 

4. Crucero 610, se observa tramos definidos en el terreno los cuales se 

deben de sostener con pernos helicoidales de 7’ y malla metálica, las zonas 

que cuentan con sostenimiento ( mallas mas pernos helicoidales de 7 pies) 

debe de ser reforzada con una capa de shotcrete de 3” de espesor, de igual 

manera en la zona de acceso a los ventiladores se observa en el hastial 

derecho y parte de la corona mallas colgadas las mismas que se tienen que 

descolgar y volver a sostener con malla y splits set de 7’. 

 

4.6.4.5 Sostenimiento utilizado en la mina Chipmo 

 

Todo tipo de macizo rocoso se encuentra en equilibrio, pero cuando se 

realiza un labor subterránea se altera este equilibrio, por lo que el macizo 

rocoso va a tender a encontrar de nuevo el equilibrio presentando un 

relajamiento estructural en toda la superficie de la excavación, para evitar 
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este proceso de deformabilidad de la roca es que se recurre al sostenimiento 

artificial y así evitar la convergencia de las excavaciones. Uno de los tipos de 

sostenimiento que se utilizan en la mina Chipmo es el concreto lanzado vía 

seca 

 

4.6.6 Shotcrete o concreto lanzado 

 

Concreto lanzado (shotcrete) es el nombre genérico del concreto cuyos 

materiales componentes son: cemento, agregados, agua, aditivos y 

elementos de refuerzo, los cuales son aplicados neumáticamente y 

compactados dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie. La 

tecnología del shotcrete comprende los procesos de mezcla seca y de 

mezcla húmeda. 

 

En el proceso de mezcla seca, los componentes del shotcrete seco o 

ligeramente pre-humedecidos, son alimentados a una tolva con agitación 

continua. El aire comprimido es introducido a través de un tambor giratorio o 

caja de alimentación para transportar los materiales en un flujo continuo 

hacia la manguera de suministro.  

 

El agua es adicionada a la mezcla en la boquilla. En el proceso de mezcla 

húmeda, los componentes del shotcrete y el agua son mezclados antes de la 

entrega a una unidad de bombeo de desplazamiento positivo, la cual luego 

suministra la mezcla hidráulicamente hacia la boquilla, donde es añadido el 

aire para proyectar el material sobre la superficie rocosa. 

 

El sistema de mezcla seca tiende a ser más utilizado en la mina Chipmo, 

debido a que generalmente usa equipos pequeños y compactos, los mismos 

que pueden ser movilizados en forma relativamente fácil en la mina.  

 

Adecuadamente aplicado, el shotcrete es un material de construcción 

estructuralmente sólido y durable, con buenas características de adhesión 
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con la roca y alta resistencia. Estas propiedades favorables se consiguen 

con buenas especificaciones y materiales, preparación adecuada de la 

superficie, buenas prácticas de mezclado, aplicación del shotcrete y 

supervisión. 

 

4.6.6.1 Materiales componentes del concreto lanzado aplicado en mina  

El cemento que se utiliza normalmente es el Pórtland Estándar Tipo I. Como 

regla práctica, los agregados más grandes no deberían ser más de 16 mm. 

La experiencia ha mostrado que con agregados de más de 16 mm se 

incrementa drásticamente el rebote, aproximadamente el 60-70 % de los 

agregados sobre 8 mm están contenidos en el rebote. Por otro lado, debe 

haber suficiente cantidad de finos, menores de 0.2 mm, para formar una 

capa inicial sobre la superficie de la roca. 

 

El agua de la mezcla debe ser limpia y libre de sustancias que puedan dañar 

al concreto o al acero. Se recomienda agua potable, en caso contrario el 

agua debe ser ensayada, de tal manera de asegurar que la resistencia de 

los cubos de mortero sea como mínimo el 90% de la resistencia de cubos de 

mortero hechos con agua destilada. El agua de curado deberá estar libre de 

sustancias que puedan dañar el concreto. 

 

Se usan aditivos para mejorar las propiedades del shotcrete, éstos pueden 

ser: los acelerante de fragua, que no deberán ser usados en más del 2% en 

peso del cemento; los reductores de agua; y los retardantes. Recientemente 

se ha introducido la microsílica como un añadido cementante, ésta es una 

puzolana extremadamente fina que utilizada en cantidades del 8 al 13 % por 

peso del cemento, permite duplicar y hasta triplicar la resistencia del 

shotcrete, además reduce el rebote, mejora la adhesión a la superficie de la 

roca y permite colocar capas de hasta 200 mm de espesor en un paso 

simple, por su calidad “pegajosa”. Como elementos de refuerzo, se tienen 

principalmente las fibras de acero, la malla electro soldada firmemente 

adosada a la superficie de la roca (la malla eslabonada no es ideal para la 



 139 

aplicación del shotcrete, debido a la dificultad del shotcrete para penetrar la 

malla) y las varillas de hierro o acero corrugadas libres de aceites, grasas, 

polvo u otros materiales que puedan afectar la adhesión del shotcrete. 

 

4.6.6.2 Dosificación  

Dosificaciones para el Concreto Lanzado para 1 m3 de mezcla: 

Características del Shotcrete 

para un metro cúbico 

Cemento 446 kg/m3 

Arena 

Grueso 

798.39 Kg 

848.12 Kg 

Aditivo 4 galones /m3 

Agua 218 litros 

Relación agua/cemento 0.45 

Resistencia a la compresión a 28 días 29 MPa 

Resistencia a la tracción a 28 días 2.5 MPa 

Resistencia a la adherencia a 2 horas 2 MPa 

Fibra de acero 40 Kg/m3 

Shotcreteras 

2 OCMER perteneciente a GyR 

3 OCMER perteneciente a GyM 

2 ALIVAS perteneciente a CIA 

Cemento 
Pórtland tipo ip 

42.5 Kg 

Tipo Aditivo SIGUNITL - 50AF 

Calibradores De tubo de PBC de 3 pulgadas 

 Superficie o área (S) x 

Potencia (P) 3 pulgadas = 0.076 m 

Volumen (V) 1 m3 de shotcrete 

S = V/P 13.16 m2 

Rebote (20%) 2.63 m2 

1 m3 de Shotcrete abarca aproximadamente 10.5 m2 

Tabla N° 11 características de preparación  y lanzado de shotcrete 



 140 

Las dosificaciones varían de acuerdo al agregado (% de humedad en el 

agregado). 

Por cada m3 de mezcla que se prepara, si lo requiere, solamente se echara 

40 Kilos de Dramíx. La colocación mínima del espesor del shotcrete es de 2" 

para que pueda trabajar como una estructura, incluyendo que se pueden 

trabajar hasta 3" o 4" de espesor. La necesidad de colocar un mayor espesor 

solo dependerá del tipo de terreno.  

 

4.6.5.3 Procedimiento para la aplicación de shotcrete 

 

Preparación de la superficie: 

 

Desatado, lavado y colocación de calibradores (son pequeños tacos de tubo 

de plástico de 3 pulgadas de alto) los cuales deben ser colocados en la roca 

con cemento, se colocaran a una altura de 1,50 m de altura. En ningún 

momento se colocaran, estos dados, en alguna cavidad de la roca. La 

superficie de aplicación debe encontrarse totalmente limpia, en caso 

contrario el concreto proyectado no se pegara sobre la superficie esta debe 

estar exenta de sustancias y costras que comprometan su adherencia. Se 

recomienda el lavado con chorro de agua. Generalmente el concreto 

proyectado se aplica rellenando cavidades y menos las salientes de tal 

manera que el espesor exigido sea mas bien el espesor promedio. Una capa 

de concreto proyectado debe tener un promedio de tres pulgadas de 

espesor. 

Preparación del área:  

Limpieza del área, iluminación, ventilación, verificación de los servicios y la 

necesidad de colocar una lona impermeable para la colocación del shotcrete. 

Impermeabilización zonas de filtración: 

 

Cuando la superficie donde se desea aplicar el shotcrete presenta flujo de 

agua, se hace necesario impermeabilizar previamente la superficie, por que 

el flujo del agua compromete la adherencia y a la compactación del concreto. 
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Esto se realiza perforando taladros de drenaje, para evitar daños posteriores 

a la aplicación del revestimiento del shotcrete. 

 

Rebote: 

 

Para mezcla seca, el medio más efectivo de reducir el rebote incluye: la 

disminución de la presión de aire, el uso de mayor cantidad de finos, el pre- 

humedecimiento de la superficie y el lanzado a una consistencia estable. La 

cantidad de rebote depende de la consistencia del concreto, uso de 

acelerante, técnicas de lanzado y graduación de agregados. En el proceso 

de mezcla seca el rebote es de 15% - 30% para paredes verticales y 20% - 

40% para techos. Las siguientes condiciones podrían reducir el rebote: 

contenido de cemento más alto, más finos en la mezcla, tamaños más 

pequeños de los agregados máximos, adecuado contenido de humedad de 

los agregados, una graduación más fina y la inclusión de la microsílica. 

Es necesario además recordar que las prácticas adecuadas de manipulación 

de la boquilla inciden en el menor rebote. 

 

 Mantener la boquilla perpendicular a la superficie que se va a 

sostener. 

 La presión de aire debe ser constante, ya que si excedemos la presión 

de 7 bares, tendremos más rebote. 

 La trabajabilidad del shotcrete no debe de exceder las 6”, si lo 

hacemos corremos el riesgo de que el mortero colocado caiga al piso 

y/o haga de que se utilice mas acelerante para su fraguado, lo que 

incrementaría el costo. 

 Evaluar las habilidades del operador del robot, ya que el mayor 

porcentaje de exceder el rebote depende del mismo. 

 

 El colocar una capa de shotcrete para abarcar mayor área, permitirá a 

posteriori colocar una capa con menor porcentaje de rebote, la misma 

no debe estar muy seca. 
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 Las condiciones de visibilidad en la labor deben ser buenas, ya que se 

puede estar colocando el sostenimiento en áreas poco accesibles y/o 

con superficie muy planas. 

 

 Antes de colocar una siguiente capa de shotcrete hacer un traslape de 

1 m. con el shotcrete inicial. 

 

 El colocar el shotcrete en un área muy húmeda (chorreras), 

incrementa el rebote, además de que pierde adherencia y necesita 

más acelerante. 

 

 No se debe de recargar el shotcrete, ya que se corre el riesgo de que 

se desprenda; además la capa de sostenimiento incrementa la carga 

del bloque o bloques en la labor, si es que la roca es de mala a muy 

mala 

 

 Cuando se sostiene frentes de avance se tiende a formar una capa de 

rebote sobre la carga, esta carga al ser removida deja el rebote en el 

aire, comprometiendo el shotcrete que está en el hastial, ya que al ser 

limpiado lo remueve perdiendo adherencia e inestabilizando la roca. 

 

Dosificación del aditivo: 

Controlar la dosificación del aditivo de acuerdo a la norma técnica del 

producto. La cantidad del material de rebote disminuye generalmente 

cuando se utiliza un aditivo acelerante de fragua, permitiendo incluso la 

aplicación de capas más gruesas por su rápida gelificación, que es casi 

inmediatamente al entrar en contacto el acelerante con el cemento. Los 

acelerantes líquidos son los más ventajoso. Se añaden en la "lancha" 

disuelta en el agua, por lo que no produce polvo suplementario ni se corre el 

riego del fraguado prematuro. La amalgamación más regular de la mezcla y 

el agua permite una mejor dosificación según la cantidad requerida. Los 
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acelerantes líquidos reducen la cantidad de rebote y no alteran la 

homogeneidad del concreto como los acelerantes en polvo cuya repartición 

no es regular. 

 

Agregado: 

 

El tamaño máximo del agregado debe ser de 10 a 15 mm. En la composición 

granulometrica de la mezcla en seco, no es recomendable un gramo mayor 

de los 20 mm. Porque rebota casi integralmente arrastrando también los 

ingredientes finos y el cemento. La humedad máxima del agregado es de 

5%, una humedad mayor hará que se atore la lancha. La humedad propia de 

los agregados debe ser adecuada. Una humedad inferior al 3% provoca una 

cantidad excesiva de polvo molestando al operador, además la carencia de 

humedad no permite la hidratación preliminar del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 50 Granulometría de arena lavada 
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Figura N° 51 Rebote de material 

 

Mezcla: 

 

La mezcla no debe de estar más de dos horas después de su preparación. 

Antes de solicitar la mezcla, el operador debe de cerciorarse de que la 

manguera de transporte se encuentra limpia y si la alimentación de aire agua 

es suficiente o carece de presión, luego de que todo esta perfecto, se 

procederá a pedir la mezcla e iniciar su trabajo. La mezcla que se va a 

emplear debe ser depositada sobre una lona, nunca directamente sobre el 

piso. 

 

Presión aire: 

 

La presión del aire comprimido debe ser de 3 a 4 bares y de 7 a 8 de 

acuerdo al modelo de máquina shotcretera. 
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Relación agua/cemento (A/C) 

 

La relación A/C tiene una influencia fundamental en la calidad del Shotcrete. 

El agua total utilizada en la mezcla seca se compone del agua de mezcla 

añadida en la boquilla y la humedad ya presente en el agregado. Si la 

mezcla proyectada es demasiado seca se forma polvo, el material se 

adhiere, cae al suelo y se pierde. Por ello el operador de la pistola debe 

estar atento y controlar continuamente, debiendo adaptar la dosificación del 

agua a las variaciones de la cantidad de mezcla que sale de la pistola. 

 

Fibras: 

 

La incorporación de fibras metálicas o sintéticas al Shotcrete lleva consigo a 

una mayor energía de rotura o menor retracción del material. Las fibras 

metálicas tienen ventajas obvias sobre la malla electrosoldada, siendo la 

más importante el hecho de que son pequeñas y que pueden distribuirse 

unifórmente en toda la capa de concreto, tal mejoramiento de la distribución 

de las fisuras y de la tensión imparte viscosidad al concreto. Se debe utilizar 

por un cubo de mezcla 40 Kg de Fibra. 

 

Como otro aditivo del shotcrete, las fibras se utilizan para aumentar la 

resistencia a la flexión y tracción. Estas fibras pueden ser de acero, vidrio, 

materias sintéticas, textiles, etc. El empleo de fibras de acero, concluye en 

dos condicionantes: 

 

 Las fibras deben formar una red tridimensional y de dirección aleatoria 

en la estructura de concreto mortero. 

 En función con la granulometría que forma la textura, la distancia 

entre las fibras debe ser muy pequeñas. 
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Tipo de fibra En volumen 

Mezcla 

(Kg/m³) 

En armadura 

(Kg/m³) 

En relación al 

agregado (%) 

En relación al 

cemento (%) 

Dramix ZP 

30/50 

 

50 

 

20.30 

 

13.3 

 

42.9 

Harex 

SF 01-32 

 

60 

 

31.15 

 

7.9 

 

8.3 

Eurosteel 

08/40 

 

60 

 

28.86 

 

8.7 

 

12.9 

Pont-ə-

Mousson 

30 mm. 

 

20 

 

9.14 

 

10.2 

 

32.9 

Cuadro N 05 Proporciones en el uso de fibras 

 

 

 TIPO DE FIBRA 

Datos DRAMIX 

ZP-30/50 

HAREX  

SF 01-

32 

HAREX  

SF 12-

16 

EUROSTEEL 

08/40 

PRONT ə 

MOUSSON 

Peso de la 

unidad (mg) 

44.7 117.5 69 231.8 10 

Cantidad de 

fibras por Kg 

(u) 

 

22.371 

 

8511 

 

14.493 

 

4314 

 

1´000.000 

Superficie de la 

unidad (mm²) 

 

50.14 

 

129.0 

 

65 

 

114.0 

 

90 

Cantidad 

teórica de 

fibras por m³ 

(Kg) 

 

50 

 

60 

 

60 

 

60 

 

20 

Cantidad real 

en pared (Kg) 

 

20.5 

 

31.2 

 

30 

 

28.8 

 

9.2 
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(u) 

Nº de fibras por 

m³ 

Nº de fibras en 

pared 

x@m³ (u) 

1118550 

458606 

 

510660 

265544 

869580 

434790 

258840 

124244 

2000000 

920000 

Superficie de 

fibras teóricas 

de un m³ (m²) 

 

56 

 

66 

 

56.4 

 

29.4 

 

180 

Superficie de 

fibras en pared 

x @ m³ (m²) 

 

22.96 

 

34.32 

 

28.4 

 

11.11 

 

82.80 

Cuadro N 06 Características de las fibras 

 

 

Control en el uso de fibras 

 

 Debe chequearse las proporciones de la cantidad de fibra contenida 

en el rebote. 

 Si en las superficies de rotura, se observan fibras desgarradas 

necesariamente hay que controlar la falta de adherencia. 

 La prueba del desgarramiento (pull out test) es la más óptima para el 

control de calidad. Mientras a los 14 días una gunita sin armar da una 

resistencia de 70 Kg/cm², la misma gunita con fibra esta 

proporcionando 151 Kg/cm². 

 La tenacidad o absorción de energía depende del tipo y dosificación 

de fibras de acero, en general se obtienen valores de 10ª 50 veces 

superiores a los correspondientes con concreto no reforzado. 

 

Espesor de la aplicación: 

Siempre que sea posible el shotcrete debe ser aplicado a su espesor 

completo de diseño en una sola capa. Éste puede ser aplicado en capas o 
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espesores simples, dependiendo de la posición de trabajo. En el techo el 

espesor debe ser el necesario para evitar la caída del shotcrete, 

generalmente de 1” a 2” (25 - 50 mm) en cada pasada. En las paredes 

verticales puede ser aplicado en capas o espesores simples o de acuerdo a 

las especificaciones de Geomecánica. En cualquiera de los casos el espesor 

de una capa es principalmente gobernado por el requerimiento de que el 

shotcrete no caiga. 

Curado: 

Al igual que el concreto, el shotcrete también debe ser curado de tal manera 

que su resistencia potencial y su durabilidad sean completamente 

desarrolladas. El mejor método de curado es mantener húmedo el shotcrete 

continuamente por 7 días, utilizando para tal fin el agua. El curado natural 

puede ser considerado siempre y cuando la humedad relativa del lugar sea 

mayor de 85%. 

 

4.6.5.4 Técnicas y manipulación en el lanzado de concreto 

 

La calidad del shotcrete final depende de los procedimientos usados en su 

aplicación. Estos procedimientos incluyen: la preparación de la superficie 

como lo describimos anteriormente, técnicas del lanzado (manipulación de la 

boquilla o tobera), iluminación, ventilación, comunicación y el entrenamiento 

de la cuadrilla. 

Posición de trabajo: 

Esta debe ser tal, que haga posible cumplir con las especificaciones que 

permitan un lanzamiento adecuado del shotcrete. En la Fig.  se muestran 

algunas de las posiciones de trabajo recomendables.  
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Figura N° 52 Colocación vertical 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 53 Colocación sobre cabeza 
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Distancia de la boquilla: 

La distancia de la boquilla a la superficie de recepción del shotcrete debe ser 

de 0.8 a 1.3 m, aquí se dan los mejores resultados para los requerimientos 

de trabajo: alto grado de compactación y mínimo rebote. La mejor distancia 

es de un metro. Si la distancia es demasiado corta, es imposible que se 

forme la capa de concreto sobre la superficie del soporte, ya que el material 

se arranca continuamente y es arrastrado por el chorro. Si la distancia es 

mayor, el chorro pierde fuerza, reduciéndose por tanto la capacidad de 

adherencia y la compactación. 

 

 

 

Figura N° 54 Posiciones correctas de lanzado 
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Angulo de lanzado: 

La dirección del chorro debe formar un ángulo de 90 grados con la superficie 

de aplicación. El operador deberá mantener la pistola de proyección en 

dirección perpendicular a la superficie de soporte, mayor será la cantidad de 

rebote si no lanza con el ángulo adecuado. Naturalmente esto es posible tan 

solo dentro de ciertos limites. Frente a una roca irregular, no es posible 

ajustar la posición de la pistola según la inclinación de cada pequeña faceta 

de la roca, el manejo de la pistola de proyección debe adaptarse al plano de 

superficie predominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 55 Formas de lanzado   
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Distribución uniforme y aplicación 

La colocación del shotcrete debe ser por capas: Con el fin que el concreto 

proyectado se adhiera a la superficie de aplicación, no se debe colocar 

capas muy gruesas que por su peso comprometan su adherencia y cohesión 

interna. El concreto proyectado debe aplicarse en capas sucesivas de media 

pulgada de espesor. Si capa es demasiada gruesa tiende a desprenderse. El 

operador no debe aplicar mayor cantidad de concreto que el que pueda 

adherirse, con mayor razón cuando la proyección es aplicada hacia arriba en 

las bóvedas o techos de galerías y cámaras, también en paredes verticales 

donde no se logra observar fácilmente el desprendimiento por exceso, mas, 

luego se comprobara tardíamente al inspeccionar la obra. La capa siguiente 

se debe aplicar cuando se estime que la capa anterior ha endurecido 

alcanzando una resistencia mínima de adherencia, suficiente como para 

aceptar una nueva capa. Esto se obtiene con ayuda del acelerante de 

fragua. 

           Figura N° 56 Ángulo de lanzado   
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Figura N° 58 Distribución  uniforme  del shotcrete con malla 
 

Figura N° 57 Distribución  uniforme  del shotcrete 
 



 154 

Secuencia de aplicación del lanzado de concreto 

 

Cuando se instala shotcrete en paredes, la aplicación debe iniciarse en el 

fondo. La primera capa de shotcrete debe cubrir en lo posible 

completamente los elementos de refuerzo. Aplicando el shotcrete desde la 

parte inferior, aseguramos que el rebote no se adhiera sobre la superficie 

rocosa. Este procedimiento evita que posteriormente se presente el 

fenómeno del shotcrete "falso". 

 

 

 

 

El shotcrete es un material que requiere cuidadosa atención, desde el diseño  

hasta su colocación. Esto es más un arte que una ciencia. Por consiguiente 

es esencial que se establezcan adecuados procedimientos de control de 

calidad para asegurar un buen producto final. 

Los factores que determinan la calidad del shotcrete y sobre los cuales 

deben llevarse a cabo controles de calidad son: el diseño, los materiales, el 

equipo de aplicación, el personal de operación, las técnicas de aplicación, la 

inspección y los procedimientos de los ensayos. 

Se debe asegurar que el espesor del shotcrete, el refuerzo y las 

proporciones de la mezcla estén de acuerdo al diseño. 

          Figura N° 59 Secuencia de aplicación del shotcrete   
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Se debe asegurar que el suministro, el manipuleo y el almacenamiento de 

los materiales cumplan con las especificaciones, las mismas que deben 

tener aprobación por parte de la autoridad de diseño. 

Se debe asegurar que los requerimientos de aire, presión y volumen del 

equipo de aplicación sean los correctos y que la magnitud de lanzado, el 

mezclador, la manguera, etc., sean adecuadamente mantenidos, limpiados, 

calibrados y chequeados regularmente. 

Cuando el shotcrete es aplicado a la masa rocosa con juntas bien definidas y 

portantes de agua, es importante proveerla de drenaje a través de la capa de 

shotcrete, a fin de liberar las altas presiones de agua. Taladros de drenaje, 

fijados con tubos plásticos son comúnmente usados para este propósito. 

Donde la filtración de agua no es restringida a pocos rasgos estructurales 

específicos, una esterilla de fibra porosa puede ser adosada a la superficie 

de la roca antes que la capa de shotcrete sea aplicada. Cuando se practica 

el drenaje, el agua de los drenes deberá ser colectado y dirigido a una 

cuneta o sumidero. 

 

 

 

 
Figura N° 60 Taladros de drenaje 
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4.6.5.5. Factores que intervienen en la consecución del lanzado de 

concreto de buena calidad. 

 

 Cemento. 

 Humo de sílice/aditivos. 

 Áridos. 

 Mezclas (Plastificantes y Súper plastificantes). 

 acelerante de fraguado. 

 Fibras. 

 Curado (postratamiento). 

 Equipo correcto. 

 Ejecución correcta. 

 

Tipo de cemento y calidad 

 

Previo a la proyección se tiene que realizar una prueba de compatibilidad 

entre el cemento y el acelerante con el objeto de comprobar la 

reactividad/fraguado del acelerante. 

Se usa un mínimo de 450 Kg. de aglomerante con un mínimo de 200 – 210 

litros de agua para mantener una manejabilidad y calidad (relación 

agua/cemento) adecuada y evitar la pérdida de asentamiento. 

 

El uso de cantidad baja de cemento o aglomerantes (menos de 400 Kg.) 

tendrá como resultado una reducción de la calidad (relación agua/cemento 

mayor a 0.5), baja resistencia inicial, alta resistencia final, incremento de 

rebote, mayor consumo de acelerante de fraguado (debido a una mayor 

relación agua/cemento), menor producción debido a la pobre consistencia y 

mayor volumen requerido debido al alto rebote. 

Los aglomerantes incluyen: Cemento, alta calidad de cenizas volátiles y 

Humo de Sílice. 
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Humo de sílice 

 

Tienen un efecto de relleno en el que se cree que distribuye los productos de 

hidratación de manera homogénea en el espacio disponible. Esto 

proporciona un hormigón con permeabilidad reducida, mayor resistencia al 

sulfato, resistencia mayor a la congelación y a la descongelación, mejor 

bombeabilidad, aumento de la cohesión del hormigón fresco, aumento de la 

adherencia entre varios sustratos y entre capas de hormigón y reducción del 

rebote. 

 

Tiene que ser utilizado como un aditivo antes que como un sustitutivo del 

cemento para mejorar las propiedades del hormigón. 

 

Desde el punto de vista técnico utilizar del 5 – 10% (por unidad de masa de 

cemento) de humo de sílice es favorable. 

 

Por su finura, es necesario añadir alta proporción de plastificantes y súper 

plastificantes para dispersar el humo de sílice. 

 

Áridos 

 

Es importante que la distribución del tamaño de los granos y otras 

características muestren pocas variaciones siendo la cantidad y 

características de los finos de especial importancia. Normalmente el material 

disponible debe ser usado y la prescripción debe ser adaptada a él. No 

obstante para la proyección se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios: 
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 Diámetro máximo: 8-10 mm. Esto debido a las limitaciones en el 

equipo de bombeo para evitar pérdidas por rebote. 

 La distribución granulométrica es muy importante particularmente su 

zona más baja. El material fino retenido en la malla Nº 0.125 mm. 

debe ser 4-5% mínimo y no mayor del 8-9%. 

 La escasez de material fino produce segregación, mala lubricación y 

riesgo de obstrucción. En el caso del hormigón con fibras el 

excedente de material fino es importante tanto para el bombeo como 

para la consolidación. Un alto contenido de finos dará lugar a un 

hormigón viscoso. 

 

Mezclas (Plastificantes y Súper plastificantes) 

Los elementos reductores de agua se usan para mejorar la manejabilidad y 

la cohesión del hormigón en estado plástico. 

 

El método vía húmeda es atractivo porque el hormigón es mezclado y se 

añade agua bajo condiciones controladas y reproducibles. El equipo exige 

altas condiciones de bombeabilidad y además el método requiere una mayor 

cantidad de materiales de mezcla de rápido fraguado, que puede originar 

pérdidas de resistencia en el producto final. 

 

A los súper plastificantes (naftalenos/melamina) y a los plastificantes 

(lignosulfonatos) se les conoce mejor como elementos reductores de agua 

de alto grado. El efecto de aquellos de dispersión de finos las hace mezclas 

perfectas y necesarias para el hormigón proyectado. El aumento de 

asentamiento depende del tiempo y la temperatura. Sin embargo la 

bombeabilidad solo puede mantenerse durante un tiempo limitado (20-90 

min.) después de mezclar y dosis excesivas de mezclas pueden producir 

una pérdida total de cohesión y de segregación. La dosis normal es de 4-10 

Kg/m³ dependiendo de los requisitos de calidad, relación agua/cemento, 

consistencia requerida y también el tipo de cemento y árido. 
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Acelerantes de fraguado 

 

El método vía húmeda necesita la adición de mezclas de fraguado rápido en 

la boquilla. El primer efecto es reducir el asentamiento (consistencia) en el 

momento de proyectar. Con el uso de acelerante de fraguado es posible una 

pulverización eficaz es superficies verticales y en el techo. El caudal de agua 

procedente de la roca requiere una mayor proporción de mezclas de 

acelerante. 

 

Se añaden en estado líquido por medio de un tanque a presión o una bomba 

de dosificación. Las dosis de acelerante variarán dependiendo de la 

habilidad del operador, la superficie y la relación agua/cemento. 

 

Un efecto negativo secundario de los acelerante es la reducción de la 

resistencia final a los 28 días; por tanto su consumo debería mantenerse al 

mínimo (consumo mas bajo en las paredes que en el techo). 

 

Los tipos de acelerante usados son: 

 

 Silicato sódico líquido. 

 Silicato modificado. 

 Activadores de consistencia. 

 Aluminatos (sodio, potasio o una mezcla de ambos). 

 Libre de alcali. 

 

Los acelerante que contienen Aluminatos no deberían usarse a causa de su 

influencia negativa debido a su alto pH (mayor de 13) y su agresividad para 

la piel y ojos. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 
5.1 Procedimiento Propuesto para el concreto lanzado 
 

5.1.1 Objetivo 

Establecer un procedimiento para el lanzado de shotcrete basado en 

estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

5.1.8 Alcance 

Comprende la actividad de lanzado de Shotcrete en labores de avance, 

chimeneas y tajos en interior mina. 

5.1.9 Personal 

Maestro Shotcretero     

Ayudante 

Operador  

Lamperos 

 

5.1.10 Equipos de protección personal 

 

 Casco con sujetador elástico  Mameluco con cinta 

reflectiva  

 Anteojos de seguridad 

antiempañante 

 Ropa de agua (saco y 

pantalón) 

 Respirador contra polvo y gas  Botas de jebe con punta 

de acero 

 Protector de oídos   Correa porta lámpara

  

 Guantes de cuero, jebe (para 

manipuleo de aditivo y maestro 

shotcretero) 

 Lámpara a batería 

 Arnés (en caso de ser 

necesario) 

 Mascara o visor 

adaptable al casco 
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5.1.11 Equipos / herramientas / materiales 

 

Equipos Herramientas Materiales 

Máquina shotcretera 

(incluye dosificador 

de aditivo) 

04 Lampas Arena 

zarandeada  

Cemento 

01 Pico 

01 Juego de llaves Stilson 18” y 

24” 

Aditivo 

Andamio o 

plataforma 

01 Juego de llaves Crescent 8” 

y 10” 

Fibra (en caso 

sea necesario) 

 01 Comba de 6 lbs 01 Caja de 

herramientas 

 01 Cizalla 01 Reflector 

 01 Arco y sierra Mangueras de 

2”Ø 

 02 Barretillas con asa de 4’ , 6’ , 

8’ y 10’ 

Manguera de 1” 

de Ø 

Mangueras de 

½” de Ø 

 01 trasegadora Mangueras de 

lanzado de 5 y 

20 metros 

 01 Escalera de tijera Cinta amarilla o 

conos 

  01 balde de 3 

galones 

  Agua potable 

(lavado de 

ojos) y 

Calibradores 
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Definiciones y/o abreviaturas: 

Shotcrete: Shot = lanzado, crete = concreto 

HDS: Hoja de Datos de Seguridad 

 

5.1.12 Procedimiento 

Verificar el correcto orden y limpieza del área  

 

Tener clara la orden impartida por el supervisor y revisar el check list 

de la guardia anterior. 

 

En zonas de derrumbe se contará con Plan de Trabajo y PETAR. 

 

Inspeccionar el área de trabajo, realizar el IPER y llenar el check list. 

 

Delimitar la zona de trabajo. 

Minimizar todos los riesgos presentes en la zona de trabajo.  

Mantener siempre el orden y la limpieza. 

 

En caso que el lanzado sea en una zona elevada se realizara desde 

una plataforma o andamio con uso obligatorio de arnés. 

 

Para shotcrete en chimenea convencionales adicionalmente : 

 Asegurar la manguera de lanzado en la parte superior e inferior 

de la chimenea. 

 Hacer uso de la manguera de lanzado de 5 m. en las curvas 

 Contar con un medio de comunicación entre el operador y 

maestro shotcretero (radio, timbre, semáforo u otro). 

Instalar el reflector para tener mejor visibilidad. 

 

Manipular el aditivo según la hoja de datos de seguridad (HDS), 

haciendo uso de la trasegadora. 
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Verificar el buen estado mecánico-eléctrico de la máquina Lanzadora 

de Concreto, accesorios y empalmes que se encuentren en buen 

estado (todo empalme debe ser asegurado con cadena). 

 

Toda conexión de agua o aire que se tome de la red principal deberá 

estar asegurada con su respectiva cadena 

 

Preparar la mezcla seca (cemento, arena y acelerante) según la 

dosificación recomendada. 

 

Conectar la manguera de lanzado para impulsar la mezcla, previo 

soplado para eliminar posibles obstrucciones en la manguera 

asegurando la salida de aire. 

 

Conectar la manguera de agua con su respectiva válvula para 

controlar la humedad. 

Arrancar el motor de la maquina lanzadora y echar la mezcla seca y 

dosificar la humedad de acuerdo a la recomendación. 

 

Se buscará el alineamiento recto de la manguera de lanzado de 

concreto en cada aplicación. Si se presenta el caso de usar en 

curvas se hará uso de la manguera de 5m. en la curva y con 

autorización del supervisor. 

 

Disparar la mezcla en forma perpendicular y de forma circular en 

dirección a la pared a sostener. 

 

El lanzado debe hacerse a una distancia entre 1.0 m y 1.50 m para 

evitar el rebote. 
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El lanzado se iniciará desde la parte inferior hacia la parte superior 

de la sección, colocando los calibradores. 

 

Todo desatoro de la manguera se realizará obligatoriamente en 

forma manual sin usar el aire comprimido. 

 

Luego de terminar el trabajo sopletear y lavar la boquilla y demás 

accesorios. 

 

Retirar todo el equipo a un lugar seguro, dejando la labor ordenada y 

limpia. 

 

Cumplir con la clasificación de residuos sólidos. 

 

 

 

5.1.13 Registros 

Nombre del 

registro 

Formato (No 

obligatorio) 

Responsable  Ubicación 

F-G&R-checklist-

001 
 Supervisor 

En la 

labor 

 

5.2 Diseño propuesto del Shotcrete 

1. Especificaciones: 

a) Se desea calcular las proporciones de los materiales 

integrantes del shotcrete a ser empleada en las 

labores de la mina . 

b) La resistencia en compresión de diseño especificado 

es de 300 kg/cm2 , a los 28 días, a una desviación 

estándar de  = 20 kg/cm2  
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c) Las condiciones de colocación requieren que la mezcla 

tenga una consistencia seca. 

d) El tamaño máximo nominal del agregado grueso es de  

1/2 “ 

2. Materiales: 

 Cemento: Yura ( bolsa azul )  Pórtland Tipo I 

Peso especifico   = 3.15kg/cm3 

 Agua: Potable de la red del servicio. 

 Agregado fino : 

- Peso especifico de masa  = 2.6 kg/cm3 

- Absorción    = 1.48 % 

- Contenido de humedad   = 0.21 % 

- Modulo de Fineza    = 2.6 

- Peso seco compactado  =1520 kg/cm3 

2.4. Agregado Grueso: 

- Tamaño máximo nominal            =  ½ ” 

- Peso seco compactado           =1486kg/m3 

- Peso especifico de masa  = 2.40 kg/cm3 

- Absorción     = 1.21% 

- Contenido de humedad   = 0.13 % 

3. Selección de asentamiento: 

 De acuerdo  a las especificaciones, las condiciones de 

colocación requieren  que la mezcla tenga una consistencia 

seca  a la que corresponda un asentamiento de 1” a 2” (Tabla 

N 03). 
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4. Volumen unitario de agua: 

 Usando la  (Tabla N 03. ) , para el asentamiento de 1” a 2” , 

concreto sin aire incorporado con un tamaño máximo nominal  

de  ½ ” es de 199 lt / m3 . 

 

5. Contenido de aire: 

 Usando la Tabla N 04 ( libro de Riva L.E. ) , el contenido de 

aire atrapado para un agregado grueso de tamaño máximo 

nominal de  ½” es de = 2,5 % 

 

6. Relación agua – cemento: 

 Usando la Tabla N 05 ( libro de Riva L.E. ) , para una 

resistencia inicial de 300 kg / cm2 , más el factor de 

seguridad la resistencia total es de 384 kg / cm2 en un 

concreto sin aire incorporado , se encuentra una relación 

agua-cemento , interpolando de a/c = 0.446 

  

7. Factor cemento: 

 Factor cemento = 199/0.446 = 446.19  

 

8. Contenido de agregado grueso: 

 Usando la tabla N°06 ( libro de Riva L.E. ) , con un modulo de 

fineza del agregado fino de 2.6 y un tamaño máximo nominal 

del agregado grueso es de  ½” encontrándose el valor de b/b 

= 0.57 m3 de agregado grueso compactado por unidad de 

volumen del concreto: 

 Peso de agregado grueso = 0.57*1486 = 847.02 kg / m3 
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9. Calculo de volúmenes absolutos: 

 Conocidos los pesos de cemento agua y agregado grueso, así 

como el volumen de aire, se procede a calcular la suma de los 

volúmenes absolutos: 

 

V =           Peso           = m3 

         Peso especifico 

 

Cemento  : 446,19/ (3.15*1000)   = 0.14 m3 

Agua : 199/ (1*1000)    = 0.199 m3 

Aire :2.5%      = 0.030 m3 

Agregado grueso :847,02/ ( 2.40*1000) = 0.353 m3 

SUMA DE VOLUMENES CONOCIDOS    ∑ = 0.720 m3 

 

10. Contenido de agregados fino: 

 Volumen = 1.025 - 0.720 = 0.305 m3 

 Peso  = 0.305*2.6*1000=698 kg/m3 

11. Valores de diseño: 

 Cemento    = 446.19kg/m3 

 Agua de diseño   = 199 kg/m3 

 Agregado fino seco  = 796.71kg/m3  

 Agregado grueso seco  = 847.02kg/m3 

12. Corrección por humedad del agregado: 

 Peso húmedo del: 

 Agregado fino: 796.71*1.0021 = 798.38 kg/m3 

 Agregado grueso: 847.02*1.0013 = 848.12 kg/m3 
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 La humedad superficial del agregado: 

 % contenido de humedad – absorción = 

- Agregado fino: 0.21-1.48 = -1.27 % 

- Agregado grueso : 0.13-1.21  =-1.08% 

 Y los aportes de los agregados son: 

- Agregado fino : 798.38* (-0.0127)  =-10.13 lt/m3 

- Agregado grueso : 848.12.* (-0.0108 )=-9.16 lt/m3 

         ∑   =-19.29 lt/m3 

 Agua efectiva : 199 – (-19.29 ) = 218.29 lt/m3 

 

 Y los pesos de los materiales ya corregidos por la humedad 

del agregado son : 

- Cemento    = 446.19 kg/m3 

- Agua efectiva   = 218.27 lt/m3 

- Agregado fino húmedo = 798.39 kg/m3 

- Agregado grueso húmedo = 848.12 kg/m3 

-  

13. Proporción en peso:  

 La proporción en peso de los materiales corregidos por 

humedad del agregado son: 

 

 

 

 

 

MATERIAL  PROPORCION EN PIES 3 

CEMENTO 
446.19 /446.19 

1 10.5 

AGREGADO FINO 
798.39 /446.19 

1.79 19.41 

AGREGADO GRUESO 
848.12 /446.19 

1.90 21.35 

AGUA EFECTIVA 
218.27 /446.19 

0.49 20.79 
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Proporción del Shotcrete 

para un metro cúbico 

Cemento 446 kg/m3 

Arena 

Grueso 

798.39 Kg 

848.12 Kg 

Aditivo 4 galones /m3 

Agua 218 litros 

Relación agua/cemento 0.45 

Resistencia a la compresión a 28 días 29 MPa 

Resistencia a la tracción a 28 días 2.5 MPa 

Resistencia a la adherencia a 2 horas 2 MPa 

Fibra de acero 40 Kg/m3 

Shotcreteras 

2 OCMER perteneciente a GyR 

3 OCMER perteneciente a GyM 

2 ALIVAS perteneciente a CIA 

Cemento 
Pórtland tipo ip 

42.5 Kg 

Tipo Aditivo SIGUNITL - 50AF 

Calibradores De tubo de PBC de 3 pulgadas 

 Superficie o área (S) x 

Potencia (P) 3 pulgadas = 0.076 m 

Volumen (V) 1 m3 de shotcrete 

S = V/P 13.16 m2 

Rebote (20%) 2.63 m2 

1 m3 de Shotcrete abarca aproximadamente 10.5 m2 

5.3 Análisis de costo unitario de concreto lanzado  

A continuación se presentan los listados de precios unitarios de concreto 

lanzado  
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Cuadro N 07 Concreto Lanzado (Shotcrete) 2" ( con Scoop de 3.5 yd3 )      

Factor Avance m2  39.00                  

                      

Cod Recurso UM Descripción Personal Tarea 
Factor 

Pago 
Asig 

Fam 
EPP F.Av 

 Costo 

Recurso  

Mano Obra               

MO-0403 Tarea Maestro shotcretero  1.0  65.42  1.9765 55.00 113.475   138.13  

MO-0205 Tarea Ayudante shotcretero 3.9  61.60  1.9765 55.00 113.475   483.66  

MO-0503 Tarea Operador scoop  0.1  67.39  1.9765 55.00 82.62   24.25  

          
 Valor 

Recurso  
Vida Útil Consumo   

Equipos                 

000000-0032 Hr Scoop Diesel 3.5 yd7 de E.E   156.19     1.00   156.19     156.19  

Suministros / herramientas               

13-30-01-0514 EA Barretilla de barreno hexagonal de 6'   45.00   60   días       0.75  

13-30-07-0028 EA Lampa tipo cuchara minera nro. 603/604.nro.2/206  16.73   90   días   2.00     0.37  

13-30-07-0037 EA Pico minero de doble punta.   18.09   90   días   2.00     0.40  

13-30-01-0515 EA Barretilla de barreno hexagonal de 8'   67.00   60   días       1.12  

13-50-01-0018 ML Manguera de jebe y lona de 1", 200 PSI  7.01   250   días   15.00     0.42  

13-50-01-0016 ML Manguera de jebe y lona de 1/2", 200 PSI  3.09   250   días   15.00     0.19  

13-45-01-0012 GL Pintura Esmalte (Agua/Aire)   27.32   120   días       0.23  

                     805.71  

  m2               
Factor 

Avance 
 39.00  

                  
Costo por 

m2 
 20.66  

 



 171 

Cuadro N 08 Concreto Lanzado (Shotcrete) 2" ( Alto riesgo en chimenea ) ( con Scoop de 3.5 yd3)    

Factor Avance m2  30.00                   

                       

Cod Recurso UM Descripción Personal Tarea 
Factor 

Pago 
Asig 

Fam 
EPP F.Av 

 Costo 

Recurso  
 

Mano Obra                

MO-0403 Tarea Maestro shotcretero  1.0  65.42  1.9765 55.00 113.475   138.13   

MO-0205 Tarea Ayudante shotcretero 3.9  61.60  1.9765 55.00 113.475   483.66   

MO-0503 Tarea Operador scoop  0.1  67.39  1.9765 55.00 82.62   24.25   

          
 Valor 

Recurso  
Vida Útil Consumo    

Equipos                  

000000-0032 Hr Scoop Diesel 3.5 yd7 de E.E   156.19     1.00   156.19     156.19   

Suministros / herramientas                

13-30-01-0514 EA Barretilla de barreno hexagonal de 6'   45.00   60   días       0.75   

13-30-07-0028 EA Lampa tipo cuchara minera nro. 603/604.nro.2/206  16.73   90   días   2.00     0.37   

13-30-07-0037 EA Pico minero de doble punta.   18.09   90   días   2.00     0.40   

13-30-01-0515 EA Barretilla de barreno hexagonal de 8'   67.00   60   días       1.12   

13-50-01-0018 ML Manguera de jebe y lona de 1", 200 PSI  7.01   250   días   15.00     0.42   

13-50-01-0016 ML Manguera de jebe y lona de 1/2", 200 PSI  3.09   250   días   15.00     0.19   

13-45-01-0012 GL Pintura Esmalte (Agua/Aire)   27.32   120   días       0.23   

                     805.71   

  m2               
Factor 

Avance 
 30.00   

 

 

 

 

 

                
Costo por 

m2 
 26.86   



 172 

Cuadro N 09 Concreto Lanzado (Shotcrete) 3" (con Scoop de 3.5 yd3 )      

Factor Avance m2  28.00                  

                      

Cod Recurso UM Descripción Personal Tarea 
Factor 

Pago 
Asig 

Fam 
EPP F.Av 

 Costo 

Recurso  

Mano Obra               

MO-0403 Tarea Maestro shotcretero  1.0  65.42  1.9765 55.00 113.475   138.13  

MO-0205 Tarea Ayudante shotcretero 3.9  61.60  1.9765 55.00 113.475   483.66  

MO-0503 Tarea Operador scoop  0.1  67.39  1.9765 55.00 82.62   24.25  

          
 Valor 

Recurso  
Vida Útil Consumo   

Equipos                 

000000-0032 Hr Scoop Diesel 3.5 yd7 de E.E   156.19     1.00   156.19     156.19  

Suministros / herramientas               

13-30-01-0514 EA Barretilla de barreno hexagonal de 6'   45.00   60   días       0.75  

13-30-07-0028 EA Lampa tipo cuchara minera nro. 603/604.nro.2/206  16.73   90   días   2.00     0.37  

13-30-07-0037 EA Pico minero de doble punta.   18.09   90   días   2.00     0.40  

13-30-01-0515 EA Barretilla de barreno hexagonal de 8'   67.00   60   días       1.12  

13-50-01-0018 ML Manguera de jebe y lona de 1", 200 PSI  7.01   250   días   15.00     0.42  

13-50-01-0016 ML Manguera de jebe y lona de 1/2", 200 PSI  3.09   250   días   15.00     0.19  

13-45-01-0012 GL Pintura Esmalte (Agua/Aire)   27.32   120   días       0.23  

                     805.71  

  m2               
Factor 

Avance 
 28.00  

                  
Costo por 

m2 
 28.78  
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Cuadro N 10 Concreto Lanzado (Shotcrete) 3" ( Alto riesgo en chimenea) ( con Scoop de 3.5 yd3)    

Factor Avance m2  22.00                  

                      

Cod Recurso UM Descripción Personal Tarea 
Factor 

Pago 
Asig 

Fam 
EPP F.Av 

 Costo 

Recurso  

Mano Obra               

MO-0403 Tarea Maestro shotcretero  1.0  65.42  1.9765 55.00 113.475   138.13  

MO-0205 Tarea Ayudante shotcretero 3.9  61.60  1.9765 55.00 113.475   483.66  

MO-0503 Tarea Operador scoop  0.1  67.39  1.9765 55.00 82.62   24.25  

          
 Valor 

Recurso  
Vida Útil Consumo   

Equipos                 

000000-0032 Hr Scoop Diesel 3.5 yd7 de E.E   156.19     1.00   156.19     156.19  

Suministros / herramientas               

13-30-01-0514 EA Barretilla de barreno hexagonal de 6'   45.00   60   días       0.75  

13-30-07-0028 EA Lampa tipo cuchara minera nro. 603/604.nro.2/206  16.73   90   días   2.00     0.37  

13-30-07-0037 EA Pico minero de doble punta.   18.09   90   días   2.00     0.40  

13-30-01-0515 EA Barretilla de barreno hexagonal de 8'   67.00   60   días       1.12  

13-50-01-0018 ML Manguera de jebe y lona de 1", 200 PSI  7.01   250   días   15.00     0.42  

13-50-01-0016 ML Manguera de jebe y lona de 1/2", 200 PSI  3.09   250   días   15.00     0.19  

13-45-01-0012 GL Pintura Esmalte (Agua/Aire)   27.32   120   días       0.23  

                     805.71  

  m2               
Factor 

Avance 
 22.00  

                  
Costo por 

m2 
 36.62  
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Cuadro N 11 Concreto Lanzado (Shotcrete) 4". (con Scoop de 3.5 yd3 )      

Factor Avance m2  20.00                  

                      

Cod Recurso UM Descripción Personal Tarea 
Factor 

Pago 
Asig 

Fam 
EPP F.Av 

 Costo 

Recurso  

Mano Obra               

MO-0403 Tarea Maestro shotcretero  1.0  65.42  1.9765 55.00 113.475   138.13  

MO-0205 Tarea Ayudante shotcretero 3.9  61.60  1.9765 55.00 113.475   483.66  

MO-0503 Tarea Operador scoop  0.1  67.39  1.9765 55.00 82.62   24.25  

          
 Valor 

Recurso  
Vida Útil Consumo   

Equipos                 

000000-0032 Hr Scoop Diesel 3.5 yd7 de E.E   156.19     1.00   156.19     156.19  

Suministros / herramientas               

13-30-01-0514 EA Barretilla de barreno hexagonal de 6'   45.00   60   días       0.75  

13-30-07-0028 EA Lampa tipo cuchara minera nro. 603/604.nro.2/206  16.73   90   días   2.00     0.37  

13-30-07-0037 EA Pico minero de doble punta.   18.09   90   días   2.00     0.40  

13-30-01-0515 EA Barretilla de barreno hexagonal de 8'   67.00   60   días       1.12  

13-50-01-0018 ML Manguera de jebe y lona de 1", 200 PSI  7.01   250   días   15.00     0.42  

13-50-01-0016 ML Manguera de jebe y lona de 1/2", 200 PSI  3.09   250   días   15.00     0.19  

13-45-01-0012 GL Pintura Esmalte (Agua/Aire)   27.32   120   días       0.23  

                     805.71  

  m2               
Factor 

Avance 
 20.00  

                  
Costo por 

m2 
 40.29  
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Cuadro N 12 Concreto Lanzado (Shotcrete) 4". (Alto riesgo en chimenea) (con Scoop de 3.5 yd3)    

Factor Avance m2  18.00                  

                      

Cod Recurso UM Descripción Personal Tarea 
Factor 

Pago 
Asig 

Fam 
EPP F.Av 

 Costo 

Recurso  

Mano Obra               

MO-0403 Tarea Maestro shotcretero  1.0  65.42  1.9765 55.00 113.475   138.13  

MO-0205 Tarea Ayudante shotcretero 3.9  61.60  1.9765 55.00 113.475   483.66  

MO-0503 Tarea Operador scoop  0.1  67.39  1.9765 55.00 82.62   24.25  

          
 Valor 

Recurso  
Vida Útil Consumo   

Equipos                 

000000-0032 Hr Scoop Diesel 3.5 yd7 de E.E   156.19     1.00   156.19     156.19  

Suministros / herramientas               

13-30-01-0514 EA Barretilla de barreno hexagonal de 6'   45.00   60   días       0.75  

13-30-07-0028 EA 
Lampa tipo cuchara minera nro. 

603/604.nro.2/206 
 16.73   90   días   2.00     0.37  

13-30-07-0037 EA Pico minero de doble punta.   18.09   90   días   2.00     0.40  

13-30-01-0515 EA Barretilla de barreno hexagonal de 8'   67.00   60   días       1.12  

13-50-01-0018 ML Manguera de jebe y lona de 1", 200 PSI  7.01   250   días   15.00     0.42  

13-50-01-0016 ML Manguera de jebe y lona de 1/2", 200 PSI  3.09   250   días   15.00     0.19  

13-45-01-0012 GL Pintura Esmalte (Agua/Aire)   27.32   120   días       0.23  

                     805.71  

  m2               
Factor 

Avance 
 17.00  

                  
Costo por 

m2 
 47.39  
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5.4.- Mediciones de Concreto Lanzado por labores  

CUADRO N 13  HOJA DE METRADOS 

                            

OBRA : MEDICION DE SHOTCRETE REALIZADA POR LA E.E. G&R 

CLIENTE : CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA PROVINCIA : CASTILLA DISTRITO : ORCOPAMPA 

FECHA :                    

                            

ITEM DESCRIPCION UND N° DE VECES 
MEDIDAS 

e PARCIAL TOTAL (m2) 

L A H 

  NIVEL 3490 PROMETIDA                  

 1.00  TAJO 880                       

  HASTIAL DERECHO     m. 1 12.00 2.56 0 2" 30.72   

  TECHO TAJO 880     m. 1 12.00 2.58 0 2" 30.96   

  HASTIAL IZQUIERDO     m. 1 11.80 2.24 0 2" 26.43   

  HASTAIL DERECHO     m. 1 3.60 3.00 0 3" 10.80   

  HASTIAL IZQUIERDO     m. 1 3.00 2.80 0 3" 8.40   

  TECHO TAJO 880     m. 1 3.00 2.80 0 3" 8.40 115.710 

  NIVEL 3490 PROMETIDA                    

 2.00  CH. 673-1 (RAISE CLIMBER)                   

  LONG. X ANCHO m. 1 26.00 8.00 0 3" 208.00   

  HASTIAL DERECHO EN VN. DE COMUNIC. + BOCA CH.  . COMUNIC.  m. 1 3.00 2.40 0 2" 7.20   

  COMUNICACIÓN CH. 673-1     m. 1 4.50 1.50 0 2" 6.75 221.950 
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 3.00  NIVEL 3610 PROMETIDA                   

  CRUCERO 654S 654S                      

  HASTIAL DERECHO m. 1 40.00 3.22 0 3" 128.80   

  HASTIAL IZQUIERDO     m. 1 41.50 3.38 0 3" 140.27   

  TECHO CRUCERO     m. 1 41.00 3.25 0 3" 133.25 402.320 

 4.00  NIVEL 3660 PORMETIDA                   

  GL. 970W – VN. 935N                     

  HASTIAL IZQUIERDO     m. 1 9.00 4.23 0 3" 38.07   

  HASTIAL DERECHO     m. 1 8.80 4.73 0 3" 41.62   

  TECHO GL.       m. 1 9.00 4.08 0 3" 36.72   

  HASTIAL DERECHO VN. 935N   m. 1 1.70 4.00 0 3" 6.80   

  TECHO VENTANA     m. 1 2.60 2.70 0 3" 7.02 130.230 

 5.00  NIVEL 3440 NAZARENO                     

  GL. 862E                         

  HASTIAL DERECHO m. 1 8.60 2.45 0 3" 21.07   

  HASTIAL IZQUIERDO     m. 1 11.00 2.65 0 3" 29.15   

  TECHO GALERIA     m. 1 27.00 3.46 0 3" 93.42 143.640 

                      Total: 1013.85 

 

 

 



5.5.- Análisis de mezclas óptimas para diferentes tipos de roca 

Diseños típicos de mezclas de shotcrete con microsílice y fibra de acero son 

resumidos en la siguiente tabla, estas mezclas pueden ser usadas como punto 

de partida cuando se adopten un programa de shotcrete, pero puede ser 

necesario buscar asistencia de un experto para afinar los diseños de mezclas, 

a fin de adecuarse a los requerimientos específicos. 

 

 

 

Componentes 

Mezcla seca Mezcla húmeda 

 Kg/m³ Materiales 

secos % 

Kg/m³ Materiales 

húmedos 

% 

Cemento 446.19 19.0 446.19 18.1 

Aditivo silica fume 50 2.2 40 1.7 

Agregados 

combinados 

1646 75.5 1600 68.9 

Fibras de acero 60 2.7 60 2.6 

Acelerante 13 0.6 13 0.6 

Súper plastificantes - - 6 litros 0.3 

Reductor de agua - - 2 litros 0.1 

Aditivo de aire - - Si fuera 

requerido 

Si fuera 

requerido 

Agua Controlada 

en la 

boquilla 

Controlada 

en la boquilla 

180 7.7 

TOTAL 2215.19 100 2347.19 100 

 

En el cuadro se puede observar los diseños de shotcrete utilizados en la mina 

Chipmo realizados por la firma G y R Contratistas Generales y sus costos. 

 

 

 

CUADRO 14 DISEÑOS DE SHOTCRETE 
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DISEÑOS DE SHOTCRETE 

DISEÑO 1 (Mayo 2 013 a Julio 2 013) 

INSUMOS Unid. Cant. P/U Costo $/M3 

Cemento Portland T-2 Kg. 446.0 $ 0.16 $ 71.36 

Arena y grava Kg. 1646.51 $ 0.01 $ 16.47 

Aditivo Rheobuild Lt. 5.1 $ 2.16 $ 11.02 

Aditivo Meyco SA 160 Lt. 25.5 $ 1.42 $ 36.21 

Rheomac SF 100 Kg. 34.0 $ 0.65 $ 22.10 

Aditivo Delvo Lt. 2.0 $ 1.73 $ 3.46 

Fibra metálica Novotex Kg. 25.0 $ 1.73 $ 43.25 

Fibra metálica Harex Kg. 10.0 $ 1.73 $ 17.30 

Agua Lt. 200.0 $ 0.01 $ 1.60 

Sub Total $ 223.16 

Dosificación y Transporte de Shotcrete $ 85.28 

Lanzado de Shotcrete  $ 97.00 

Valor Total  $ 405.44 

 

DISEÑO 2 (Agosto 2 013 a Abril 2 014) 

INSUMOS Unid. Cant. P/U Costo $/M3 

Cemento Portland T-2 Kg. 385.0 $ 0.16 $ 61.60 

Arena y grueso Kg. 1606.0 $ 0.01 $ 1. 

Aditivo Rheobuild Lt. 4.6 $ 1.94 $ 8.92 

Aditivo Meyco SA 160 Lt. 23.2 $ 1.28 $ 29.70 

Rheomac SF 100 Kg. 33.0 $ 0.62 $ 20.46 

Aditivo Delvo Lt. 1.9 $ 1.56 $ 2.96 

Fibra metálica Novotex Kg. 35.0 $ 1.64 $ 57.40 

Agua Lt. 188.1 $ 0.01 $ 1.50 

Sub Total $ 198.86 

Dosificación y Transporte de Shotcrete  $ 85.28 

Lanzado de Shotcrete $ 94.57 

Valor Total  $ 368.95 

 

 

Cuadro N 15  Diseños de shotcrete #1 Y #2 



 180 

CUADRO 16 DISEÑO DE SHOTCRETE # 3 

 

DISEÑO 3 (Abril 2014 a la fecha) 

INSUMOS Unid. Cant. P/U Costo $/M3 

Cemento Portland T-2 Kg. 385.0 $ 0.16 $ 43.57 

Arena Kg. 1 606.0 $ 0.01 $ 9.96 

Aditivo Rheobuild Lt. 4.6 $ 1.94 $ 8.92 

Aditivo Meyco SA 160 Lt. 23.2 $ 1.28 $ 29.70 

Rheomac SF 100 Kg. 33.0 $ 0.62 $ 20.46 

Aditivo Delvo Lt. 1.9 $ 1.56 $ 2.96 

Fibra HPP Kg. 7.0 $ 7.50 $ 52.50 

Agua Lt. 188.1 $ 0.01 $ 1.50 

Sub Total $ 169.58 

Dosificación y Transporte de Shotcrete  $ 85.28 

Lanzado de Shotcrete $ 94.57 

Valor Total  $ 349.43 

 

5.6.-Resultados 

5.6.1 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 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 
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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. 

 

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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Figura N° 61 Resistencia al desgarramiento  
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Figura N° 62 Formulaciones para pruebas de desgarramiento 
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Figura N° 63 Tendencia de la curvas esfuerzo-tiempo para concreto lanzado 

con influencia de aditivos acelerante de fraguado 
 

 

1, 2 y 4: Curvas de Sallstrom A, O y D Curvas de Poad 

1: 340 kg de cemento, sin acelerante 

2: 340 kg de cemento, acelerante líquido (1:1 con el agua) 

4: 340 kg de cemento, acelerante en polvo (6% de cemento) 

A: 420 kg de cemento, sin acelerante 

C: 420 kg de cemento, acelerante en polvo (3% de cemento) 

D: 420 kg de cemento, acelerante en polvo (6% de cemento) 

P: 340 kg de cemento, acelerante líquido (1:3 con el agua) 
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CONCLUSIONES 

 

 Al comparar los métodos seco y húmedo, puede concluirse que el 

primero debe ser utilizado para aplicaciones de volúmenes pequeños (p. 

Ej., reparaciones) y en condiciones muy especiales (distancias largas, 

interrupciones repetidas, etc.), mientras que el método por vía húmeda 

debe utilizarse en todo trabajo de soporte de rocas, siempre y cuando se 

tenga las condiciones necesarias 

 

 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, este 

mantiene por más tiempo dichas propiedades. 

 

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

húmedo ha alcanzado un grado de desarrollo que permite una 

producción de alta calidad y durabilidad del hormigón proyectado para 

sostenimientos permanente, debido a la complejidad del trabajo en 

labores subterráneas, se utiliza el lanzado por vía seca como la 

alternativa mas viable 

 

 La posibilidad de ahorro en tiempos y costes al aplicarlo por vía húmeda 

como sostenimiento permanente es, en la mayoría de los casos, 

considerable, pero por razones de traslado y distancias el mas 

conveniente es el lanzado por vía seca 

 

 Considerando la rapidez y efectividad del concreto lanzado como una 

herramienta fundamental en el sostenimiento de labores subterráneas, 

se tiene en este un elemento importante como solución tanto en control 

de derrumbes como en el sostenimiento preventivo en labores de 

profundización y avance. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

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

en la unidad minera Orcopampa, ya que por los inconvenientes y 

dinamismo de la explotación subterránea se determinó que es la más 

adecuada pese a ciertas desventajas de velocidad en su ejecución, pero 

la más acorde a las necesidades de la explotación subterránea. 

 

 Debido al manejo constante de labores tanto de rehabilitación como de 

labores de profundización y producción, de 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 de la mina. 

 

 El trabajo de lanzado de concreto puede en algunas ocasiones causar 

problemas de presión de aire si éste se realiza en horas de perforación, 

por tanto se debe de realizar en horario donde dicho trabajo no tenga 

ningún tipo de inconvenientes con otro en la mina, como es con la 

perforación en particular. 

 

 Para efectos de visión y evacuación del polvo de cemento la ventilación 

debe ser optima debiendo tener en cuenta que la seguridad es importante 

en todo trabajo de alto riesgo como es la minería subterránea, motivo por 

el cual es necesario tener un número adecuando de mangas de 

ventilación para tener una correcta eliminación de las partículas 

suspendidas de cemento producto del lanzado de concreto. 

 

 Por ser el lanzado de concreto una actividad que tiene contacto directo 

con cemento agua y aditivo, se tiene un deterioro en los implementos de 

seguridad (EPP) mucho mayor que en otras actividades como son en 

guantes y mameluco, es por dicho motivo que debe hacer el reemplazo 

de dichos implementos de seguridad con mayor frecuencia que en otras 

actividades. 
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 En el caso de lanzado de concreto en labores como son chimeneas y 

piques se debe incrementar el número de radios ya que la comunicación 

debe ser óptima para el adecuado apagado y encendido de la máquina 

shotcretera cuando el operador así lo crea por conveniente. 
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