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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar y construir 

una planta de preparación de shotcrete en interior mina; la cual mejorara la 

metodología del proceso de concreto lanzado en las labores de desarrollo, 

preparación, exploración y explotación de labores subterráneas en la mina 

Chipmo, con el fin de optimizar los procesos de sostenimiento. 

 

Se fijaron las condiciones geomecánicas del macizo rocoso y sus respectivas 

valoraciones para poder determinar el sostenimiento adecuado para la 

estabilidad de las labores mineras, además se consideró las condiciones de 

transporte de mezcla (shotcrete vía seca) antes del proyecto actual. Se realizó 

el diseño de la planta de preparación de shotcrete  para  la optimización del 

sostenimiento con uso de concreto lanzado (shotcrete) y se determinaron las 

vías de optimización de la aplicación del concreto lanzado en la mina Chipmo. 

 

Del presente trabajo de investigación se llegó a varios resultados con la 

construcción de una planta de shotcrete en interior mina, como la mejora en la 

calidad shotcrete. La disminución de tiempos de traslado de mezcla. Menores 

costos de transporte y aplicación de shotcrete vía seca; obteniendo 10.50 

US$/m3 menos del valor actual. 

 

Por último la rentabilidad asegurada del proyecto dada por los indicadores 

económicos mencionados y garantizar la seguridad al personal y equipos que 

transiten por el área debida al correcto sostenimiento de las labores en interior 

mina.  
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

La continuidad de la Unidad Minera Chipmo depende del avance de las 

labores de exploración, preparación y desarrollo para la explotación de los 

cuerpos mineralizados presentes en la Unidad Minera, por lo que es de 

suma importancia mejorar el sostenimiento. 

 

Otra consideración que se debe tomar en cuenta es la necesidad de la 

aplicación de shotcrete como sostenimiento definitivo en las labores 

debido a la calidad de la roca (IIIB, IVA y IVB según tabla geomecánica), 

por lo que la Cia. De minas Buenaventura S.A. busca optimizar los 

métodos de sostenimiento que se utilizan en la mina. 

 

Para la optimización de la aplicación de shotcrete via seca, se observó la 

gran cantidad de tiempo que requiere el traslado de la mezcla de 

superficie hasta interior mina; superando los 90 minutos que es el tiempo 

máximo de exposición que debiera tener la mezcla antes de ser aplicada; 

esta problemática nos lleva al diseño y construcción de una planta 

subterránea que proporcionara la mezcla en interior mina disminuyendo 
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tiempos y distancias en la actividad de sostenimiento con shotcrete vía 

seca. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué condiciones geométricas, geológicas y geomecánicas del macizo 

rocoso serán determinantes para la elección del método de 

sostenimiento a aplicar? 

 

¿Cuáles serán los resultados esperados por la Cia. Minera Buenaventura 

S.A. al evaluar el proyecto de diseño y construcción de una planta de 

preparación de shotcrete en interior mina? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

1.3.1 Independientes 

 

1.3.2 Dependientes 

-   Aspectos geomecánicos del macizo 

rocosos que requiere sostenimiento. 

-   Labores de exploración, 

preparación y desarrollo 

-   Método de aplicación de 

shotcrete vía seca 

-   Diseño y construcción de 

planta de preparación de 

shotcrete en interior mina. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

1.3.3 Indicadores 

- Económicos (VAN, TIR, B/C)  

- Reducción de costos 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Explicar la correcta aplicación del shotcrete por vía seca en la 

Unidad Minera Chipmo,  con el diseño y construcción de una 

planta de shotcrete subterránea para reducir costos y hacer 

más dinámico el sostenimiento de las labores de exploración, 

desarrollo y preparación de la mina. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Evaluar las características geométricas, geológicas y 

geomecánicas del macizo rocoso de las labores de exploración, 

desarrollo y preparación de la Unidad Minera Chipmo.  

 

 Diseñar la planta de preparación de shotcrete en interior mina, de 

acuerdo a las necesidades de la misma. 

 

 Construir la planta de preparación de shotcrete en interior mina. 

 

 Evaluar la rentabilidad de la aplicación de shotcrete en la mina 

Chipmo con la construcción de la planta subterránea. 

 
   

1.5 HIPÓTESIS 

 

“Que, el diseño y la construcción de la nueva planta de preparación de 

shotcrete en interior mina, permitirá una mejor aplicación del lanzado 

por vía seca en la Unidad Minera Chipmo, y por ende, hará más 

dinámico el sostenimiento de las labores exploración, el desarrollo y la 

preparación de la mina”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 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). 
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Figura N° 01. Pistola de lanzado o tobera 

 

 

Figura N° 02. Esquema de pistola de lanzado de concreto vía seca 

 

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. 
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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° 03. Esquema de pistola de lanzado de concreto vía húmeda 

 

2.2 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. 
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 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 

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. 
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2.3 METODOS DE APLICACIÓN DE CONCRETO LANZADO 

 

2.3.1 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.  

 

Con esto conseguimos producimos shotcrete vía húmeda que tiene 

una resistencia a la compresión a los 28 días superior a 60 MPa. 

 

2.3.1.1 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. 
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 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. 

 

2.3.1.2 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. 

 

2.3.2 Método vía seca 

 

 Este 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. 
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 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° 04. Agregados “suspendidos” en chorro de aire 

 

2.3.3 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. 

 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. 
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 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° 05. “Bolsas” de mezcla húmeda impulsadas por aire comprimido 

 

 

Figura N° 06. Resistencia del concreto lanzado por tiempo transcurrido 

 

Como orientación, presentamos los siguientes valores 

característicos para concreto rociado, elaborado con una mezcla 

seca de 350 kg de cemento por 1 m3 de áridos redondos, con una 

granulometría comprendida entre 2 y 10 mm, con humedad natural 

y sin empleo de aditivos. 
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2.4 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 

 

2.4.2 Identificación de zonas críticas 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. 

 

2.4.2.1 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 realizó 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. 

 

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 
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deterioradas por cimbras de 6 pulgadas que ahora es el estándar, 

el espesor del shotcrete es de 3 pulgadas. 

 

2.4.1.2. 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. 

 

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 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 
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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. 

 

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 colocó 

cimbras se tiene que continuar el sostenimiento con pernos 

helicoidales de 7’ más 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 más 

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 
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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’. 

 

 

2.5 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 

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. 

 

2.5.2 Shotcrete o concreto lanzado via seca 

 

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 
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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 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. 

 

2.5.2.1 Materiales componentes del concreto lanzado y sus 

propiedades en la mezcla 

 

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. 
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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 

aplicación del shotcrete, debido a la dificultad del shotcrete para 

penetrar la malla) y las varillas de fierro o acero corrugadas libres 

de aceites, grasas, polvo u otros materiales que puedan afectar la 

adhesión del shotcrete. 
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2.5.2.2 Dosificación  

 

 Dosificaciones para el concreto lanzado para 1 m3 de mezcla: 

 

Características del Shotcrete 

para un metro cúbico 

Cemento 350 kg/m3 

Arena 1800 Kg 

Aditivo 4 galones /m3 

Agua 200 litros 

Relación agua/cemento 0.55 

Resistencia a la compresión a 28 días 34 MPa 

Resistencia a la tracción a 28 días 2.5 MPa 

Resistencia a la adherencia a 2 horas 2 MPa 

Fibra de acero 30 Kg/m3 

Shotcreteras 

2 OCMER perteneciente a GyR 

3 OCMER perteneciente a GyM 

2 ALIVAS perteneciente a CIA 

Cemento 
Pórtland tipo 1 

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 

Cuadro N° 01. Características de preparación y lanzado de shotcrete 

 

Las dosificaciones varían de acuerdo al agregado (% de humedad 

en el agregado). 
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Por cada m3 de mezcla que se prepara, si lo requiere, solamente se 

echara 30 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.  

 

2.5.1.3 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. 
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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. 

 

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. 
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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 mas 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 mas regular de la mezcla y el agua permite una 

mejor dosificación según la cantidad requerida. 

 

Los 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 
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carencia de humedad no permite la hidratación preliminar del 

cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07. Granulometría de arena lavada 

 

 

 

Figura N° 08. Fotografía de rebote 
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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. 

 

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. 
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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 30 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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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 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%. 

 

2.5.1.4 Técnicas y manipulación en el lanzado de concreto 

 

La calidad del shotcrete final depende de los procedimientos 

usados en su aplicación. 
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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. N° 09. se muestran algunas de las posiciones 

de trabajo recomendables.  

 

  

 

Figura N° 09. Colocación vertical 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Colocación sobre cabeza 

 

 

Figura N° 11. Posiciones correctas de lanzado 
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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. 

 

Ángulo 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. 
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Figura N° 12. Ángulo de lanzado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13.Ángulo de lanzado 
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Figura N° 14. Distribución uniforme del shotcrete 
 

 

2.6 TIPOS DE PLANTAS DE CONCRETO 

 

La Planta de concreto es una instalación utilizada para la fabricación de 

mezclas  a partir de la materia prima que lo compone: 

árido, cemento y agua (también puede incluir otros componentes como 

fibras de refuerzo o aditivos). Estos componentes que previamente se 

encuentran almacenados, son dosificados en las proporciones adecuadas, 

para ser mezclados en el caso de centrales amasadoras o directamente 

descargados a un  camión hormigonera en el caso de las centrales 

dosificadoras. 

Tenemos actualmente los siguientes tipos de plantas: 

 

2.6.1 Según el tipo de concreto que se produce 

 

Plantas de mezclado o volumétricas 

Para la producción de concreto amasado. Incluyen 

una amasadora, que es la encargada de homogeneizar la mezcla 

de hormigón. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n_hormigonera
http://es.wikipedia.org/wiki/Amasadora
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Plantas de dosificado 

Para la producción de hormigón dosificado, a veces llamado 

hormigón seco. La principal característica de estas plantas, es 

que carecen de amasadora. La mezcla de componentes 

dosificados, se vierte en un camión hormigonera que es el 

encargado de homogeneizar la mezcla. 

Plantas de grava cemento 

Para la producción de una mezcla semi-seca de grava con 

cemento. Normalmente este tipo plantas realizan la dosificación y 

pesaje de los componentes en modo continuo. 

Plantas combinadas 

Para la producción de concreto amasado y dosificado en una 

misma planta, mediante la utilización de un sistema de by-passes, 

que hacen que el hormigón pase por la amasadora o directamente 

se descargue en el camión hormigonera. 

 

2.6.2  Según la movilidad de la planta 

Plantas fijas 

Son las instalaciones destinadas a un centro productivo con una 

localización fija. La estructura de la planta se diseña e instala de 

con la idea de no ser trasladada a lo largo de la vida útil de la 

instalación. 

Plantas móviles  

Son las instalaciones destinadas a trabajar en una obra o 

proyecto concreto. Tras la finalización del mismo, la planta es 

desmontada, trasladada y ensamblada en otro lugar de trabajo. La 

estructura de la planta, suele incorporar un tren de rodadura, de 
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manera que se necesita solamente una cabeza tractora para 

realizar el transporte de las principales partes de la planta. 

Producción hasta 30 m3/hora. 

Plantas modulares  

Aquellas instalaciones destinadas a trabajar en varias 

localizaciones diferentes a lo largo de su vida útil, al igual que las 

plantas móviles. En este caso, la planta no se fabrica con sistema 

de rodadura, sino que se diseña en diferentes módulos 

estructurales, fácilmente transportables mediante medios 

estandarizados (plataformas, contenedores, flat-racks...) El 

montaje de los diferentes módulos es rápido, ya que todos los 

elementos de la instalación están previamente preinstalados 

dentro de cada módulo. Producción hasta 100 m3/hora. 

 

2.6.3 Según el sistema de acopio 

Plantas verticales 

En este tipo de plantas, el acopio de áridos se realiza en la parte 

superior de la planta, de manera que debe hacerse una elevación 

de los mismos previa al almacenamiento. La ventaja de este 

sistema es que los áridos se encuentran justo por encima del nivel 

de amasado/dosificado, de manera que la descarga de los 

mismos en el momento justo en que se demandan es muy rápida, 

obteniendo de esta manera grandes producciones y buenos 

rendimientos sobre la capacidad máxima teórica de la amasadora 

(en el caso de producción de hormigón amasado). 

Plantas horizontales 

Mediante este otro tipo de planta, el acopio de áridos se realiza a 

nivel del suelo, y no sobre el nivel de amasado/dosificado de la 

planta. En el momento en que se demanda el árido para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma
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producción de hormigón, éste se dosifica y eleva hasta la planta 

de hormigón. La ventaja de este sistema, es que el conjunto 

estructural de la central resulta más sencillo, al no tener que 

acopiar una gran cantidad de árido sobre la estructura de la 

planta. Existen medios para aumentar la producción y el 

rendimiento mediante este sistema, como puede ser el utilizar 

transportadores para el árido de mayor capacidad, o la 

incorporación de tolvas de espera sobre el nivel de amasado, que 

hacen un pre-stock de árido ya dosificado y pesado, con la 

cantidad justa que se va a utilizar en el ciclo de amasado. 

2.7   ELEMENTOS PLANTA DE CONCRETO 

2.7.1  Batería de tolvas.  

Se trata de conjunto de recipientes de gran capacidad 

(generalmente desde 10 m³ hasta 200 m³) en los que se 

almacena el árido que será utilizado en el proceso de fabricación. 

El número de recipientes será igual al número de áridos diferentes 

que se utilicen en la planta (normalmente entre 3 y 8) 

2.7.2 Sistema de pesaje de áridos.  

Para la correcta dosificación del árido en la central de hormigón, 

es necesario un sistema que pese la cantidad programada. Lo 

más común es utilizar un sistema de cinta pesadora que pesa los 

diferentes tipos de árido por adición dentro de un mismo ciclo de 

pesaje, o un sistema de tolvas pesadoras independientes que 

pesan por separado cada tipo de árido. El elemento medidor más 

utilizado el la célula de carga, que va incorporado a cualquiera de 

los dos sistemas anteriormente mencionados. 

2.7.3 Sistema de elevación y transporte de áridos. 

 Para elevar y transportar los áridos bien sea antes del acopio, o 

después del mismo, se utilizan diferentes soluciones. Las más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolva
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
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habituales son las cintas transportadoras, que es el sistema más 

fiable y con menor mantenimiento. Otra alternativa son los 

elevadores de cangilones, que ofrecen menos durabilidad, mayor 

mantenimiento, menor capacidad, aunque por contra presentan la 

ventaja de ocupar menor espacio en planta. Una tercera 

alternativa es la elevación por skip, que transporta el árido 

mediante ciclos de carga, y presenta una alternativa intermedia en 

lo referente a ocupación de espacio entre la cinta y el elevador de 

cangilones. 

2.7.4 Silos de cemento 

Es el elemento de almacenamiento del cemento y del filler. Sus 

capacidades van desde los 30 a los 1.000 m³ . Incorporan 

sistemas de filtrado de cemento, válvulas de seguridad de 

sobrepresión, sistemas de niveles de cemento y sistemas 

fluidificadores, para evitar la aparición de bóvedas en la masa de 

cemento almacenado. La extracción del cemento, se realiza 

mediante alimentadores alveolares o directamente por gravedad. 

2.7.5 Transportadores de cemento. El método más utilizado es 

el transportador de tornillo sinfín. 

2.7.6 Sistema de pesaje de cemento. Se utiliza báscula o tolva 

pesadora con células de carga incorporadas. 

2.7.7 Sistema de pesaje de agua. Se utiliza báscula o tolva 

pesadora con células de carga incorporadas. Como alternativa 

más económica puede utilizarse un contador de agua, que realiza 

una medición volumétrica. 

2.7.8 Amasadora. Utilizada en las plantas de hormigón 

amasado. Dependiendo del tipo de hormigón a producir, de la 

viscosidad del mismo, del nivel de homogeneización deseado, del 

tamaño de los áridos, se utilizará un tipo u otro de amasadora de 

las disponibles en el mercado. Los principales tipos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1scula
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amasadoras son: de doble eje horizontal, de eje vertical, 

planetaria, de tambor y contínua. 

2.7.9 Sistema de control. Las plantas de hormigón son 

instalaciones completamente automatizadas, con sistemas 

integrados de control de peso y producciones. El gobierno de los 

elementos de la planta se realiza mediante sistemas PLC o 

mediante miocroprocesadores. 

Existen otros elementos más o menos utilizados en la plantas de concreto, 

como pueden ser los sistemas de dosificación de aditivos, sistema de 

dosificación de fibras, sistemas neumáticos de carga de cemento, etc... Su 

incorporación o no dependerá de cada planta y del tipo de concreto a 

fabricar 
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CAPÍTULO III 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 
 
 
 
3.2 GENERALIDADES 

 
3.1.1 Ubicación 

 
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 altitud 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: 

 

Coordenadas UTM (PSAD 56) 

Norte: 8 310 050 a 8 310 200 

Este:  787 050 a 786 850 
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Altitud: 3 800 m.s.n.m. 

Zona: 18 

Banda: L 

 

3.1.2 Accesibilidad 

 

La accesibilidad al distrito de Orcopampa se puede realizar por dos 

vías terrestres y aérea, las cuales se detallan: 

 

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

Arequipa - Aplao - Chuquibamba – Orcopampa: 370 Km. 

 Segunda ruta, menos transitada es 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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Plano N° 01. Ubicación y vías de acceso mina Orcopampa 
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3.1.3 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 a 

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.  

 
3.1.4 Clima 

 
La altitud del pueblo de Orcopampa 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. 

 

3.1.5 Flora y fauna 

 

La vegetación en las zonas aledañas al pueblo de Orcopampa 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.). 
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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 piscigranjas 

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.  

 

3.1.6 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 Pacífico. 

 

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 doméstica por 

parte de la población. 

 

3.1.7 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 kVCallalli – 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 alimentará a este sistema, son 
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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 

 

3.1.8 Recursos humanos 

 

En el cuadro N° 02 se muestra la distribución del personal en los 

años 2012 y 2013. 

 

C
M

B
S

A
A

 

PLANILLAS 2012 2013 

Ejecutivos 68 70 

Empleados 90 94 

Obreros 286 307 

Contratados 9 11 

Sub Total 453 482 

        

        

E
.E

. 

PLANILLAS 2012 2013 

Ejecutivos 56 56 

Empleados 68 95 

Obreros 833 1001 

Contratados 11 10 

Sub Total 968 1162 

        

TOTAL 1421 1644 

 
Cuadro Nº 02. Distribución de personal mina Chipmo, años 2012 y 2013 
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En Chipmo, que es la mina principal de Orcopampa trabaja 

personal de compañía, de empresas especializadas: MCEISA 

(ejecutores de proyectos y obras mineras) en la zona de Nazareno, 

G&R (contratistas generales) en la zona de prometida, STRACON 

GyM S.A. en labores de profundización. 

 

3.2 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.  

 
3.2.1 Geología regional 

 
Se reconocen 5 unidades bien diferenciadas, las cuales son: 

 
1. Rocas sedimentarias del mesozoico. 

2. Rocas volcánicas del terciario. 

3. Rocas intrusivas del terciario. 

4. Rocas volcánicas del cuaternario. 

5. Depósitos aluviales. 
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3.2.1.2 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: 

 

3.2.1.2.1 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.  

 

3.2.1.2.2 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 

suprayacenteArcurquina es concordante.  

 

3.2.1.2.3 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. 
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3.2.1.3 Rocas volcánicas del terciario 

 
Están representadas por el grupo Tacaza y el Tufo Umachulco que 

se encuentran en discordancia angular sobre las rocas 

mesozoicas. 

 

3.2.1.2.1 Grupo Tacaza (T-t) 

 

Está compuesto por diferentes tufos en posición más o menos 

horizontal intercalados con brechas volcánicas, derrames lávicos, 

rocas sedimentarias - volcánicos continentales lutáceos-tufáceos y 

conglomerados piroclásticos; localmente en el área de trabajo se 

ha diferenciado las siguientes unidades: tufo Pisaca, brecha Santa 

Rosa, tufo  Manto, y  tufo La Lengua. 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. 

 

3.2.1.2.2 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. 

 

3.2.1.3 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. 
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En Chipmo aflora un complejo de domos porfiríticos de naturaleza 

ácida a intermedia, cubierta por el tufo riodacíticoChipmo. 

 

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). 

 

3.2.1.4 Roca volcánica del cuaternario 

 

Consiste en un conjunto de lavas, cenizas y otros materiales 

provenientes de la emisión de los volcanes de Andagua. 

 

3.2.1.4.1 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 rojizo 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. 

 

3.2.1.5 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. 
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Plano 02: Plano ge 
ológico regional de Orcopampa. 
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Figura N° 15. Columna estratigráfica región Orcopampa. 
 

3.2.2 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.).  
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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 concéntricas y el marcado bandeamiento de 

flujo son diagnósticos para identificar los domos. Dataciones (40Ar / 

39Ar) de fenocristales de plagioclasas pertenecientes a los domos 

dacíticosSarpane del área de Chipmo. 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 

hornbléndicospreminerales relativamente paralelos a la veta, él que 

se encuentra más 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 

riolíticosChipmo.  

 

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 con andesitas del Mioceno superior, sobreyaciendo 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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3.2.3 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. 

 

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 N, S, y centro. 

 

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 N60°-75°W (vetas 

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

“Ramal 1”) 
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Plano Nº 03. Plano geológico local del distrito minero de Orcopampa
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Plano N°04: Geología estructural Chipmo 
 
 

3.2.4 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. 

 

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.  
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3.2.6 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 o caolinita - cuarzo 

 Cuarzo - dickita o 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 Centro u Ocoruro Norte son silicificación masiva, alunita-

caolinita-cuarzo, los que además afloran entre las cotas 4 000 y  

4 450 m. el sistema es alto, se esperarían mineralización 

económica por debajo de la cota 4 000 y cuya alteración sería 

cuarzo-dickita. 
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Plano N° 05. Alteraciones hidrotermales Chipmo 

 
3.2.6.1 Mineralogía 

 
 Área Nazareno 

 
Mena: Oro nativo asociado a Teluros (Calaverita, Petzita, Hessita, 

Krennerita, teluro bismutinita), muy esporádica presencia de Cu  

gris. 
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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. 

Ganga: Cuarzo varias generaciones (Cuarzo gris, blanco granular, 

lechozo), dickita, Caolinita y Alunita minoritariamente. 

 

3.2.6.2 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. 

 

Se han reconocido tres estadios de mineralización/alteración: 

 

a. Estadio 1 

 

Consistió de una actividad hidrotermal selectiva en las brechas 

dacíticas,  la misma que generó una silicificaciónpervasiva; 

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.  

 

b. Estadio 2 

 

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

gris fue el primero en depositarse, rellenando espacios y 
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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” Este estadio es 

soportado por una matriz 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 03. Secuencia paragenética. 
 

La abundancia relativa de los minerales es mostrada en grosor de 

línea 

 

3.2.6 Reservas y recursos de la mina  

 

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? 
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Lamina 4. Secuencia Paragenetica generalizada de la veta Nazareno; la abundancia relativa de los minerales es mostrada

con el grosor de la linea
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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 programa de exploraciones, y esta es la  política 

expansionista que sigue la CIA DE MINAS BUENAVENTURA 

S.A.A. con su unidad de producción Orcopampa. La Mina Chipmo 

es el resultado de un incansable y riguroso programa  de 

exploraciones en el distrito minero de Orcopampa. 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:  

 

A. 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 10 m. 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. 
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B. 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 10 m 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: 

 

Veta Nazareno.-  Es la más reconocida mediante labores en 

ocho niveles y en base a sondajes, que muestran una longitud 

de 2 km., anchos de 2,0 a 10,0 m. y un rango vertical de 400 m. 

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. 
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3.2.6.1 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 se 

observa en el cuadro Nº 06. 

 

Cuadro N° 04. Balance de reservas mina Chipmo. 

 

Para obtener las estimaciones globales de las reservas en la Mina 

Chipmo se parte de las estimaciones de reservas que posee cada 

veta, en las siguientes tablas podemos analizar la  distribución de 

reservas y contenido metálico que posee cada veta: 

 

 
Cuadro N° 05. Distribución de reservas por vetas (Mina Chipmo) 

Balance Reservas 

AREA TCS Oz Au Contenido 

Nazareno 781,195 0,77 601,520 

Prometida 413,835 0,52 214,367 

Total 1 19030 0,68 816,205 
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Cuadro N° 06. Distribución de reservas por veta (Nazareno y Prometida). 

 
 
3.3 MINERIA 

 

3.3.1 Accesos 

 

Los accesos a la mina Chipmo se hace a través de dos bocaminas, 

una de ellas es la Rampa Raúl a 3 800 msnm, que lleva a la veta 

Nazareno y la otra es Rampa Prometida, que lleva al sector de la 

veta Prometida, Veta Lucy y Lucy Piso, además de llevarnos al 

nivel 540 que es el nivel principal de extracción de donde se iza el 

mineral a superficie a través del pique nazareno para ser llevado a 

la planta de beneficio. 
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Figura N° 16.Fotografía de ingreso a la zona Nazareno, rampa Raúl 

 
 

 
Figura N° 17. Fotografía de ingreso a la zona Prometida 
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3.3.2 Método de explotación 
 

El método de explotación que se viene empleando en la mina 

Chipmo es de corte y relleno ascendente semimecanizado, con 

relleno convencional. 

 

El minado por corte y relleno es en forma de tajadas horizontales, 

comenzando del fondo y avanzando hacia arriba. 

 

El mineral que es roto y extraído es rellenado con material estéril, 

para el soporte de las cajas, y como plataforma para la próxima 

rebanada a ser minada. 

 

El material de relleno puede ser de roca estéril proveniente de las 

labores de desarrollo o gravas de superficie. El material de relleno 

proveniente de las labores de desarrollo antes de utilizarse como 

material de relleno previamente es extraído y depositado en las 

canchas de desmonte de rampa Raúl, hasta que este tenga las 

condiciones para ser usado como material de relleno en los tajeos. 

 

3.3.3 Ciclo de minado 

 

El ciclo de minado consiste en: 

 

 Perforación 

 Voladura 

 Limpieza del material disparado (mineral o desmonte) 

 Acarreo del material disparado (mineral o desmonte) 

 

3.3.3.1 Perforación y voladura 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 
 

En la zona de Chipmo (veta Nazareno y veta Prometida) 

existen dos tipos de perforación: 

 

a. Perforación vertical: Labores verticales, como 

chimeneas de servicios, ventilación, caminos 

echaderos. 

b. Perforación inclinada: (rampas y tajeos) 

 

Equipo utilizado: 

-  Máquina perforadora Jack Leg. 

-  Jumbo electrohidráulico de un brazo 

-  RaiseBoring Machine: (Perforación vertical) 

 
 
 

 
 
Figura Nº 18. Malla de perforación en galería de sección 3 m x 3 m 
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Cuadro N° 07. Secuencia de disparo y distribución de explosivos 
 

3.3.3.2 Transporte - extracción de mineral interior mina 

 

El transporte en el tajo de corte y relleno ascendente mecanizado 

es una de las operaciones unitarias más importantes. Las que se 

considera son limpieza y acarreo.  
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El acarreo (limpieza) es realizado por Scooptrams: eléctricos y 

diesel hacia las tolvas de mineral o desmonte.  

 

El transporte (acarreo) del mineral o desmonte de las tolvas hacia 

la cancha de superficie es realizado por: Teletram y Dumper(ambos 

equipos diesel). 

 

El relleno se comporta como un soporte, es una necesidad en los 

tajeos explotados, el objetivo es que no alcance a otras áreas de 

trabajo, evitando el hundimiento y aún más para buscar seguridad 

en la explotación, y también que sirva como plataforma para la 

próxima rebanada a ser minada. El relleno que se utiliza proviene 

del material estéril de labores de desarrollo - grava de superficie. 

 

3.3.3.3 Transporte de mineral a planta 

 

El transporte de mineral una vez, extraído del tajo hacia las 

canchas de superficie pasa por un control de calidad con el fin de 

enviar a planta un mineral con una ley promedio (ni muy rica ni muy 

pobre), el trabajo que se hace en las canchas es: Bleasting 

(cabeceo), una porción de mineral con buena ley con un mineral de 

baja ley. Si es que el mineral que se encuentra en canchas 

después de ser muestreados para conocer su ley, son alimentados 

a los volquetes por un cargador frontal, para conocer su ley, son 

alimentados a los volquetes por un cargador frontal. 

 

3.3.3.4 Relleno 

 

El material estéril y la grava de superficie son depositados en la 

cancha de desmonte en superficie, para luego ser transportados 

hacia los tajeos con el equipo de acarreo (teletram y dumper) 

hacia las chimeneas de relleno. El pase de relleno se realiza 

mediante la rampa principal hacia los tajeos, desde donde 

distribuye y se compacta con el equipo de limpieza (scoops) hasta 
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alcanzar la altura de perforación (2 m. con máquina convencional y 

3 a 3,5 m. con Upperdrill). 

 

3.3.3.5 Servicios auxiliares 

 

3.3.3.5.1 Aire comprimido 

  

Las tuberías de aire comprimido existentes en la mina por lo 

general se encuentran en regular estado, las que están en el nivel 

3540 en la galería 860 E, las tuberías se encuentran en algunos 

sectores en mal estado siendo el caso de algunos tramos que 

están las tuberías envueltas con mangas de ventilación para evitar 

mayores fugas, también se notó que en las zonas donde la tubería 

pasa por cimbras estas también se encuentran picadas y con fugas 

de aire, que implica pérdida de energía y baja producción. 

 

Se halló el costo de operación de las compresoras de aire 

comprimido, que se detalla en los cuadros N° 07 y N° 08 

 

 
 

Cuadro N° 08. Costo de compresoras (31 días) 
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Cuadro N°09. Costo de compresoras (28 días) 
 

3.3.3.5.2 Bombeo 

 

En un alto porcentaje de procesos a nivel industrial, está 

involucrado el transporte de un fluido de un lugar a otro. Para 

realizar este trabajo se hace indispensable la implementación de un 

sistema que aporte la energía requerida para producir el 

desplazamiento. En el caso de líquidos, el sistema se conoce como 

bombeo, y sus componentes principales son la bomba, las tuberías 

de succión y descarga y los elementos de medición y control tales 

como manómetros y válvulas. 

 

Cuando el laboreo minero tanto superficial como subterráneo llega 

al nivel freático es necesario evacuar el agua para continuar con 

las operaciones de minado. 

 

El bombeo es la operación por la cual el agua es enviada de un 

punto de menor cota a otro de mayor altura utilizando tubería y 

bombas. 
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Bombas 

 

Se puede definir una bomba como un dispositivo capaz de 

adicionarle la energía a una sustancia fluida (aire, agua, aceite, 

concreto fresco, etc.) para producir su desplazamiento de un lugar 

a otro, incluyendo cambios de elevación. Esta energía hará que el 

líquido efectúe trabajo, tal como circular por una tubería o subir a 

una mayor altura. 

 

La selección de una bomba dependerá de: 

 

 Material a transportar. 

 Caudal o gasto requerido. 

 Altura geodésica o desnivel.  

 Altura de presión o altura dinámica. 

 

  

Figura Nº 19. Sistema de bombeo – mina Chipmo 
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A diferencia de otras minas, la mina Chipmo tiene una gradiente 

negativa lo que hace que el agua de las filtraciones se acumulen en 

las zonas de profundización, es por eso que la mina cuenta con un 

sistema de bombeo que permita evacuar toda el agua, la cantidad 

de agua que se acumula en las zonas más profundas es 

considerable, por lo que a lo largo de las rampas de acceso a la 

mina se cuentan con varios sumideros para almacenar el agua 

provisionalmente hasta ser bombeadas hacia la superficie donde 

será tratada. 

 

Los sumideros a lo largo de la mina Chipmo son: 

 

 Sumidero de la rampa 3 Raúl en el Nv. 3780. 

 Sumidero de la rampa 3 Mario en el Nv. 3750.  

 Sumidero de la rampa 3 Prometida en el Nv 3650. 

 Sumidero rampa 4 A Nv 3590. 

 Sumidero rampa 6 Prometida Nv 3560. 

 Sumidero rampa 400 Nv 3490. 

 Sumidero Cx – 860S Prometida Nv 3450. 

 Sumidero principal – rampa 7 Nv 3440. 

 Sumidero rampa 10 Nv 3400. 

 Sumidero rampa 13 Nv 3340. 

 Sumidero rampa 16 Nv 3230. 

 Sumidero rampa 21 Nv 3110. 

 

El sumidero principal de la rampa 13 y el sumidero de la rampa 16 

son los de mayor capacidad de almacenamiento. 
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3.3.3.5.3 Ventilación 

 
Los ventiladores utilizados en la Mina Chipmo son axiales: 

 

 Se utiliza un ventilador de 500 HP de 172 562 CFM, que ingresa 

el aire a la zona de Prometida y que es uno de los más 

importantes, también hay ventiladores de menor caudal que 

ingresan el aire a la mina. 

 

 Ventiladores de 117 215 y 88 200 CFM que extraen el aire 

viciado de las zonas Nazareno Oeste y Nazareno Centro, 

también existen ventiladores de menor caudal para extraer el 

aire viciado de la Mina Chipmo. 

 
Eficiencia de los ventiladores en la Mina Chipmo 

 

El área de ventilación de Chipmo toma muy en cuenta la 

importancia de los ventiladores y cuan necesarios son para 

distribuir aire en la mina por lo que es necesario para 

seleccionarlos determinar o designar su potencia y evaluar su 

eficiencia. 

 

También debe considerarse las condiciones que alteraran su 

rendimiento cambiándoles su velocidad o instalándolos en 

densidades de aire diferentes a sus curvas características. La 

eficiencia de un ventilador también depende de los efectos de la 

presión de la ventilación natural. 

 

El instalar un difusor en el ventilador o en el sistema para recuperar 

parte de la presión de velocidad de presión en la descarga también 

tiene efectos en el rendimiento de un ventilador. 

 

En muchas situaciones propias de las condiciones de la mina se 

instalan ventiladores, ya sea en paralelo o en serie, para 

suministrar el rendimiento necesario. En la práctica, muchos 
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ventiladores no se instalan verdaderamente en paralelo o 

verdaderamente en serie sino en 'semi-serie' o 'semi-paralelo'. 

 

Este sistema se utiliza de acuerdo a las condiciones de la mina y a 

los requerimientos de aire, ya que se necesita que el aire logre 

llegar a su destino con la perdida menos posible y esto se logra 

tomando en cuenta que las mangas de ventilación estén en 

adecuadas condiciones. 

 

Cálculo de caudal necesario para la ventilación en la mina Chipmo 

 

El volumen de aire requerido se calcula en función al número de 

trabajadores que laboran simultáneamente en los frentes de 

trabajo, al consumo de explosivos, funcionamiento de equipos 

diesel, la dilución de contaminantes a niveles máximos permisibles. 

 

a) Zona Prometida  

 

Por cada persona se consumirá  0,08 m3/seg,  que  es igual a 5 

m3/min a 3 800 m.s.n.m. 

 

 
 

Cuadro N° 10. Consumo del personal y su relación con la altitud (Áreas) 
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Nro. de niveles de operación  

N = 12 

Velocidad mínima del aire (m/seg) 

V = 23 m/min = 0,38 m/seg 

Q2 = (Área) x (velocidad)x(N) 

 
 
 

 
 

Cuadro N° 11. Consumo del personal y su relación con la altitud (labores) 
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Cuadro N° 12. Consumo de los equipos interior mina 
 

 
b).- Zona Nazareno 

 
Por cada persona se consumirá  0,08 m3/seg, que es igual a 5 

m3/min a 3 800 m.s.n.m. 

 

 
 

Cuadro N° 13. Consumo del personal y su relación con la altitud 
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Cuadro N°14. Consumo para la dilución de los gases producto de la voladura 
y otros 

 
 

 
 

Cuadro N°15. Consumo de los equipos interior mina 
 

En el mes de febrero se hizo cambio de ventilador principal en la 

bocamina prometida para darle mantenimiento al ventilador de 500 

HP y 200 000 CFM (actualmente estaba con 166 000 CFM) por uno 

de 300 HP y 154 000 CFM reduciendo el consumo de energía en 

200 HP con lo cual se está consiguiendo un ahorro de US$ 8 057 

mensuales. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN.  Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  Experimental 

 

4.3 ESTUDIO GEOMECÁNICO DEL MACIZO ROCOSO 

 

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar un 

determinado macizo rocoso en función de una serie de parámetros que se 

le asigna un cierto valor. 

 

Por medio de la clasificación se llega a calcular un índice característico de 

la roca, que permite describir numéricamente la calidad de la misma.  
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Las clasificaciones pueden ser usadas en la etapa de proyecto y también 

durante la obra, en la etapa de proyecto, permiten estimar el 

sostenimiento necesario en base a las propuestas del autor de cada 

sistema de clasificación, mientras que durante la obra, permiten evaluar la 

calidad del terreno que se va atravesando conforme avanza la excavación 

del túnel y aplicar el sostenimiento adecuado para cada caso. 

 

Etapas que se consideran en el proyecto de profundización: 

 

Etapa proyecto: 

 

Las actividades típicas que se realizan durante el proyecto en relación con 

las clasificaciones geomecánicas son las siguientes: 

 

Efectuar el estudio geológico del trazo por donde se va a discurrir la 

rampa, evaluar litologías, resistencia de roca estado de las juntas y 

presencia de agua. 

 

Dividir el perfil longitudinalmente del túnel en varios tramos de 

características semejante. 

 

Calcular el índice de clasificación en cada tramo. Es conveniente el uso 

de al menos dos sistemas de clasificación, los más habituales son el de 

Bienawski y el de Barton. 

 

Asignar a cada tramo un sostenimiento, en función del índice de calidad 

obtenido en las propuestas del sistema de clasificación y de la propia 

experiencia del ejecutor. 
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Etapa de obra 

 

Es necesario tener previsto los tipos de sostenimiento, de acuerdo al 

estudio geomecánico, generalmente estos deberán ser incluidos en el 

proyecto constructivo de la rampa. 

 

En cada avance precisar en el frente el índice de calidad de la roca. Para 

ello es conveniente usar unos formatos que se llenan en el propio túnel. 

 

En función del índice de calidad obtenida y otros criterios que pudiera 

haber definidos, aplicar el tipo de sostenimiento correspondiente. 

 

A lo largo de los años se han desarrollado y usado varios sistemas de 

clasificación. Los más antiguos fueron Terzaghi, Protodyakonov y Lauffer. 

Hoy en día básicamente se usan dos sistemas, el de Bienawski o RMR y 

el de Barton o sistema Q. 

 

4.3.1 Clasificación de Bieniawski 

 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue 

desarrollado por Z. T. Bieniawski durante los años 1972 – 73, y ha 

sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 300 casos 

reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. Actualmente 

se usa la edición de 1989, que coincide sustancialmente con la de 

1979. 

 

Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso 

de los seis parámetros del terreno siguientes: 

 

 La resistencia a compresión simple del material. 

 El RQD (Rock Quality Designation). 

 El espaciamiento de las discontinuidades. 

 El estado de las discontinuidades. 
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 La presencia de agua. 

 La orientación de las discontinuidades. 

 

El RMR se obtiene como resultado de unas puntuaciones que 

corresponden a valores de cada uno de los seis parámetros 

enumerados. El valor del RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor 

cuando mejor es la calidad de la roca. Bieniawski distingue cinco 

tipos o clase de roca según el valor de RMR: 

 

 CLASE I : RMR>80; Roca muy buena 

 CLASE II : 80<RMR <60 Roca buena 

 CLASE III : 60< RMR <40 Roca media 

 CLASE IV : 40 < RMR < 20 Roca mala 

 CLASE V : RMR < 20 Roca muy mala 

 

Se describen 10 parámetros seleccionados para definir sus 

características: 

 

1. Orientación.- posición de la discontinuidad en el espacio definida 

por la dirección del buzamiento y el buzamiento de la línea 

máxima pendiente en el plano de la discontinuidad. 

2. Espaciamiento.- distancia perpendicular entre dos 

discontinuidades adyacentes; normalmente se refiere al 

espaciamiento medio de una familia de discontinuidades. 

3. Continuidad.- extensión superficial de una determinada 

discontinuidad en un plano inclinado que la contenga 

4. Rugosidad.- conjunto de irregularidades de diferentes órdenes 

de magnitud (aspereza), que componen a superficie de las 

paredes de la discontinuidad. 

5. Resistencia de la discontinuidad, resistencia a la compresión de 

la superficie de discontinuidad. Puede ser más baja que la 

resistencia de la roca matriz a causa de la meteorización 
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6. Apertura.- distancia perpendicular entre las paredes de las 

discontinuidades. 

7. Relleno material que reposa en las paredes de las 

discontinuidades, normalmente más débil que la roca matriz. 

8. Filtraciones: flujo de agua y humedad visible en las 

discontinuidades de la totalidad de la roca. 

9. Número de familias.- que comprende el sistema de 

discontinuidades del medio rocoso. 

10. Tamaño del bloque.- dimensiones del bloque de roca resultante 

de la mutua orientación y espaciado de las familias de las 

discontinuidades. 

 

Hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. Resistencia de la roca.- Tiene una validación máxima de 15 

puntos, y puede utilizarse como criterio el resultado del Ensayo 

de Resistencia a Compresión Simple o bien el Ensayo de Carga 

Puntual (Point Load). 

2. Índice de calidad de la roca - RQD.- Tiene una valoración 

máxima de 20 puntos. Se denomina RQD de un cierto tramo de 

un sondeo a la relación en tanto por ciento entre la suma de las 

longitudes de los trozos de testigo mayores de 10 cm. y la 

longitud total del sondeo. 

 

El geólogo americano D. Deer que desarrollaba su trabajo 

profesional en el ámbito de la mecánica de rocas, postula que la 

cantidad estructural de un macizo rocoso puede ser estimada a 

partir de la información dada por la recuperación de trozos intactos 

de sondajes efectuados con perforación diamantes, sobre esta 

base propone el índice cuantitativo RQD. 

 

RQD= ∑ longitud de los trozos de testigo > 10cmx 100 

Longitud total 
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Basándose en rangos de valores de RQD, el medio rocoso es 

caracterizado según su calidad de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

RQD (%) Calidad de roca 

90 – 100 Muy buena 

75 - 90 Buena 

50 - 75 Mediana 

25 – 50 Mala 

0 - 25 Muy mala 

Cuadro N° 16. Calidad de la roca de acuerdo con el RQD 

 

La aplicación de este concepto de designación de calidad de roca, 

dada su simpleza, fue ampliamente aceptada y de gran divulgación 

hasta hoy. 

 

Evidentemente la simplicidad del método involucra una serie de 

limitaciones puesto que no considera factores tan importantes 

como la orientación del sondaje en relación a los planos de 

debilidad, presencia de agua, relleno de fracturas, etc., los cuales 

sin lugar a duda tiene influencia en la correcta clasificación del 

terreno, se debe hacer presente que es recomendable determinar 

el RQD en base a testigos de diámetro igual o mayor a 50 mm. 

 

3. Separación entre discontinuidades.- tiene una validación 

máxima de 20 puntos. El parámetro considerado es la 

separación en metros entre juntas de la familia principal de 

diaclasas de la roca. 

 

4. Estado de las discontinuidades.- es el parámetro que más 

influye, con una valoración máxima de 30 puntos. Pueden 

aplicarse los criterios generales, en la que el estado de las 

diaclasas se componen de otros cinco parámetros: persistencia, 

apertura, rugosidad, relleno y alteración de juntas. 
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5. Presencia de agua subterránea.-La valoración máxima es de 

15 puntos, ofrece tres posibles criterios de valoración, estado 

general, caudal cada 10 metros de túnel, y relación entre presión 

del agua y la tensión principal mayor de la roca. 

 

6. Orientación en las discontinuidades.- Este parámetro tiene 

una valoración negativa, y oscila para túneles entre cero y 12 

puntos, en función del buzamiento de las diaclasas y de su 

rumbo, en relación con el eje del túnel o rampa (paralelo o 

perpendicular), se establece una clasificación de la 

discontinuidad en cinco tipos desde Muy Favorable hasta Muy 

Desfavorable, según el tipo, se aplica la puntuación especificada 

en la tabla, de acuerdo a la valoración. 
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1 

Resistencia 
de la roca 
sana 

Ensay
o 
carga 
puntu
al 

> 10 MPa 
100 

kp/cm2 

4 – 10 
40 – 100 

2 – 4 
20 - 40 

1 – 2 
10 - 
20 

Compresión 
Simple 

MPa y kp/cm2 

Comp
r. 
Simpl
e 

> 250 MPa 
>2500 
kp/cm2 

100 – 
250 

1000-
2500 

50 – 
100 

500 - 
1000 

25 –
50 

250 - 
500 

5 – 
25 

50 -
250 

1 – 5 
10 – 
50 

< 
1 

<1
0 

V a l o r a c i ó n  15 12 7 4 2 1 0 

2 
R Q D    %  90 – 100  75 – 90 50 - 75 

25 - 
50 

< 25 

V a l o r a c i ó n  20 17 13 8 3 

3 

Separación 
de 
discontinuid
ades 

>2 m 0,6 – 2 
0,2 – 
0,6 m 

0,06- 
0,2 

<0,06 m 

V a l o r a c i ó n  20 15 10 8 5 

4 
E s t a d o  d e  l a s  
D i a c l a s a s  

Muy 
rugosas. 

Discontinu
as. 

Sin 
Separacio
nes. 

Borde 
sano y 
duro. 

Ligeram
ente 

rugosas. 
Abertura   
<1 mm. 
Bordes 
duros. 

Ligera
mente 
rugosa

s 
Abertur

a <1 
mm 

Bordes 
Blando

s 

Espejo 
de falla o 

con 
relleno 

<5 mm o 
abiertas 1 
– 5 mm. 

Diaclasas 
continuas 

Relleno 
Blando >5 

mm o 
Abertura >5 

mm 
Diaclasa 
Continua 

V a l o r a c i ó n  30 25 20 10 0 

5 

Agua 
Freática 

Caudal 
por 10 
m de 
túnel 

Nulo 
< 10 
L/min 

10 – 25 
L/min 

25 – 125 
L/min 

>125 L/min 

Relación 
entre la 
presión 
de agua 
y la 
mayor 
del 
terreno 
σw / σ3 

0 0 – 0,1 
0,1 – 
0,2 

0,2 – 0,5 > 0,5 

Estado 
general 

Seco 
Ligeram

ente 
Húmedo 

Húmed
o 

Goteando Fluyendo 

V a l o r a c i ó n  15 10 7 4 0 

Cuadro N° 17. Clasificación geomecánica de Bieniawski 1979: Parámetros de 
clasificación 
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P a r á m e t r
o  

V a l o r a c i ó n  

Longitud de la 
discontinuidad 
(Persistencia) 

<1 m 1 – 3 m 3 –10 m 
10 – 20 

m 
>20 m 

6 4   2 1 0 

Apertura 
Nada < 0,1 0,1 – 1,0 mm 

1 – 5 
mm 

>5 mm 

6 5 4 1 0 

Rugosidad 
Muy 

Rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulad
a 

Suave 

6 5 3 1 0 

Relleno 
Ningun
o 

Relleno 
duro 

Relleno duro Relleno Relleno 

<5 mm >5 mm <5 mm >5 mm 

6 4 2 2 0 

Alteración 
Inalterad

o 
Ligeramen
te Alterado 

Moderadame
nte Alterado 

 Muy 
Alterado 

Descompues
to 

6 5 3 1 0 

Cuadro N° 18. Guía para valorar el estado de las discontinuidades(Diaclasas) 

 

Dirección y 
Buzamiento 

Muy 
Favorabl

e 

Favorabl
e 

Medi
o 

Desfavorabl
e 

Muy 
Desfavorabl

e 

Valoració
n para 

Túneles 0 - 2 - 5 - 10 - 12 

Cimentació
n 

0 - 2 - 7 - 15 - 25 

Taludes 0 - 5 - 25 - 50 - 60 

Cuadro N° 19. Corrección por orientación de las discontinuidades 

C l a s e  I  I I  I I I  I V  V  

Calidad  
Muy 

Buena 
Buena Media Mala 

Muy 
mala 

Valoración RMR 100 – 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Tiempo de 
mantenimiento y 
longitud 

10 años 
con 5 m. 
de vano 

6 meses 
con 8 m. 
de vano 

1 
semana 
con 5 m. 
de vano 

10 horas 
con 2,5 m. 

de vano 

30 min 
con 1 m 
de vano 

Tiempo de 
mantenimiento y 
longitud Bieniawski 
1989 
 

20 años 
con 15 m 
de vano 

1 año con 
10 metros 
de vano 

igual igual Igual 

Cohesión   MPa 
kp/cm2 

>0,4 
> 4 

0,3 – 0,4 
3 - 4 

0,2 – 0,3 
2 - 3 

0,1 – 0,2 
1 - 2 

< 0,1 
< 1 

Ángulo de 
rozamiento 

> 45º 35 – 45º 25 – 35º 15 – 25º < 15ª 

Cuadro N° 20. Clasificación geomecánica de Bieniawski  y características 
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RMR Excavación Bulonado Gunitado Cerchas 

> 81 

Sección 
completa 
Avances de 3 

m 

No suele ser necesario a excepción de bloques 
sueltos 

61 – 80 

Sección 
completa 

Avances de 1 
– 1,5 m 
Soporte 

completo a 20 
m 

Bulonado local en la 
bóveda de 3 m de 

largo y espaciado 2 – 3 
m con mallazo 

ocasional. 

5 cm en 
bóveda 

No es 

necesario 

41 – 60 

Avance y 
destroza 

Avances de 
1,5 a3 m 

Sostenimiento 
en el frente y 
completo a 10 

m 

Bulonado sistemático 
en la bóveda y 

hastíales  de 4  m de 
largo  y espaciado 1 – 
1,5 m con mallazo en 

hastíales y corona. 

5 - 10 cm en 
bóveda o 

corona, 3cm 
en hastíales 

No es 

necesario 

21 – 40 

Avance y 
destroza 

Avances de 1 
a1,5 m 

Sostenimiento 
en el frente y 
completo a 10 

m 

Bulonado sistemático 
en la bóveda y 

hastíales  de 4 – 5  m 
de largo y espaciado 1 
– 1,5 m con mallazo.  

10 –15 cm 
en bóveda y 

10 cm en 
hastíales 

Ligeras a  

medianas con 

espaciamiento 

de 1,5 m 

< 20 

Avance por 
partes 

Avances de 
0,5 a1 m 

Sostenimiento 
simultaneo y 

gunitado en el 
frente nada 
más realizar 

voladura 

Bulonado sistemático 
en la bóveda  y 

hastíales de 5 – 6  m 
de largo y espaciado 1 
– 1,5 m con mallazo. 

Contrabóvedabulonada 

15 – 20 cm 
en corona, 

15 en 
hastíales y 5 

cm en el 
frente. 

Pesadas con 

espaciamiento 

de 0,75 m 

Cuadro N° 21. Estimación de las necesidades de sostenimiento según 
Bieniawski. 

 
 

4.3.1.1 Mapeo geomecánico del macizo rocoso de las rampas 

en estudio 

 

Dadas las innovaciones en geomecánica, en las minas del mundo 

se han reducido al mínimo los accidentes por caída de rocas. En 
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nuestro país, la gran minería aplica esta tecnología, dando lugar a 

tener por ello índices más bajos de frecuencia y severidad de 

accidentes que cualquiera de los otros estratos de mediana y 

pequeña minería.  

 

 El input geomecánico en la mediana y pequeña minería es 

escaso y/o no existe, a pesar que diariamente en forma indirecta 

ocurren problemas asociados a la geomecánica.  

 

 Al respecto, es necesario implementar una culturización del 

profesional para enfrentar y resolver situaciones contingentes en 

un marco a través de programas de entrenamiento o 

capacitación de todas las áreas, en geomecánica.  

 

 Realizar un plan de seguridad con la geomecánica incluida, 

permitirá exigir diseños básicos de sistemas de soporte en las 

minas, de acuerdo a la caracterización el macizo rocoso y 

condiciones del uso de la labor. 

 

4.3.1.2 Definiciones de tipos de roca presentes en la rampa 

 

Para definir el tipo de roca se utilizan una serie de clasificaciones 

geomecánicas, como son: clasificación RMR, clasificación Lauffer, 

clasificación Rabcewicz, clasificación de normas alemanas, etc. 

Todas las clasificaciones toman parámetros de las condiciones 

geológicas del macizo rocoso, dureza, fracturamiento, alteraciones, 

presencia de agua, etc. 

 

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. ha determinado usar el sistema 

de evaluación geomecánica R.M.R. (Rock Mass Rating); 

evaluación que fue desarrollada por Bieniawski en 1973 en 

Sudáfrica. La clasificación R.M.R. relaciona índices de calidad del 

macizo rocoso y parámetros de diseño y de sostenimiento. 
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Los parámetros geomecánicos que este sistema evalúa son los ya 

mencionados anteriormente y son los siguientes: 

 

1.- Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

2.- Grado de fracturación. 

3.- Espaciado de las discontinuidades. 

4.- Condiciones de las discontinuidades. 

5.- Condiciones hidrogeológicas. 

6.- Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación 

(correcciones). 

 

La combinación de estos parámetros se expresa mediante un 

índice Rock Mass Rating, que varía de 0 a 100. La clasificación 

determina 5 tipos de roca. 

 

CLASE I II III IV V 

CALIDAD Muy 

Buena 

Buena Media Mala Muy 

Mala 

VALORACIÓN 100 – 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20 
 

Cuadro N° 22. Valoración de roca RMR 

 

 

La Cía. De minas Buenaventura ha determinado 7 clases de roca, 

desdoblando la Clase III y Clase IV en tipos A y B; y para efectos 

contractuales en los trabajos de rampas, cruceros  y galerías se 

usaron las Clases IIIB hasta V, las cuales describe más adelante 

presentándose también una tabla completa de los 7 tipos de roca 

presentes en las labores. 
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Cuadro N° 23. Reporte diario de geomecánica 
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Cuadro N° 24. Mapeo geomecánic 
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TIPO 
ROCA 

RMR CALIDAD 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA ROCA 

TIPO DE SOSTENIMIENTO 

III B 41-50 
REGULAR 
B 

Roca medianamente 
dura con regular 
cantidad de fracturas 
y presencia de 
algunas fallas, 
alteración, ligeros 
goteos. 

Pernos sistemáticos 7pies 
de longitud (cementado o 
con resina), Splitset 
espaciados 1,50m., Malla 
electrosoldada o Straps si se 
trata de bloques por 
sostener. Alternativamente 
una capa de shotcrete de 2” 
de espesor. 

IV A 31-40 
MALA 
A 

Roca suave muy 
fracturada con 
algunas fallas 
panizadas de 
moderada a fuerte 
alteración, con goteo 
en fracturas y fallas. 

Pernos sistemáticos 7pies 
de longitud, espaciados 1 a 
1,5m. con malla de refuerzo 
y una capa de shotcrete de 
2” de espesor. 

IV B 21-30 
MALA 
B 

Roca suave muy 
fracturada con 
múltiples fallas 
panizadas, 
fuertemente 
alterada, con goteo o 
flujo constante de 
agua. 

Pernos sistemáticos de 
7pies de longitud, 
espaciados cada 1m. con 
malla y shotcrete de 3” de 
espesor. Alternativamente 
cerchas 4W13 o equivalente 
espaciados 1,5m. 

V 0-20 
MUY 
MALA 

Roca suave 
intensamente 
fracturada, fallada y 
alterada, con flujo 
continuo de agua. 

Cerchas 4W13 o 
equivalentes, espaciados a 
cada 1m. En terrenos 
sumamente pesados 
cerchas 6W20 o 
equivalentes, espaciados de 
1 a 1,5m. Previamente una 
capa preventiva de shotcrete 
o splitsets con malla. 

Cuadro N° 25. Tipos de roca para rampas, cruceros y galerías 

 

4.3.1.2.1 RocaTipo - IIIB 

Es una roca poco blanda con un RMR que va entre 41-50, con 

regular cantidad de fracturas con pequeñas fallas con panizo, se 

presenta de ligera a moderadamente alterada, la presencia de 

agua va desde un ligero goteo a un  fuerte goteo en algunos casos. 

 

En este tipo de roca se ha cumplido con lo estipulado en la tabla de 

sostenimiento de CMBSAA; toda la roca excavada en este tipo de 
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roca ha sido sostenida con malla electrosoldada y split sets 

combinados con pernos helicoidales de 7’ con resina; 

excepcionalmente, se aplica shotcrete, como en el caso de los 

portales de las ventanas de carguío 

 

Factores que influencian en la eficiencia de excavaciones en 

roca IIIB 

 

En el presente informe se describen algunos aspectos geológicos 

que tienen incidencias decisivas en el diseño, construcción y 

seguridad de la rampa. 

 

Actualmente se han desarrollado varios métodos para la evaluación 

de estos factores geológicos, utilizados para el control de obras 

subterráneas siendo el aporte más importante en el campo de la 

tunelería la clasificación geomecánica de los macizos rocosos. 

 

En el caso  de la Rampa 18 y 20en donde se ha tenido problemas 

de eficiencia en algunos tramos excavados describiremos algunos 

factores que directamente han influido en los avances y 

consideramos los más importantes. 

 

1. Influencia de la litología y alteración. 

 

El tipo de roca influye en el proceso de excavación de la masa 

rocosa, en el caso de la rampa 18 y 20, atravesamos rocas 

volcánicas de textura fina y brechoide caracterizadas por su baja 

densidad y alta porosidad que hacen que sean rocas absorbentes 

de la energía explosiva, las cuales lo disipan haciendo que el 

explosivo pierda  su fuerza rompedora también se encuentran 

rocas volcánicas que presentan una marcada seudo- estratificación  

en donde se observan horizontes débiles que influyen en el control 

de la energía explosiva absorbiéndola cuando se realizan las 

voladuras. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

91 
 

Se pueden observar alteraciones hidrotermales como la silificación 

y la cuarzo sericita estos tipos de alteración son relevantes en el 

control del minado ya que influyen en forma desfavorable a las 

condiciones de excavación de la masa rocosa. 

 

El tipo de roca que se encontró en los avances como franjas 

silificadas hacen que estos se vuelvan altamente resistentes al 

corte como se ha visto en tramos de la rampa 18,  19 y el tope de 

la 20 en donde se cruza con una franja  silicificada que le da una 

gran dureza al macizo pero a la vez lo hace altamente frágil y se 

quiebra fácilmente lo que también trae como consecuencia 

dificultad en el carguío de los taladros ya que se derrumba 

fácilmente. 

 

2. Fracturamiento. 

 

Los frentes se caracterizan por presentar familias de 

discontinuidades conformadas por diaclasas o también llamadas 

rocas diaclasadas que son propios y característicos de los 

depósitos mineralizados. 

 

El fracturamiento en el caso de la rampa 18 y 20, hay algunos que 

alcanzan aperturas de hasta 10 centímetros los que hacen que la 

energía se disipe por los espacios lo que resulta en desventaja 

para el avance dando como resultado disparos soplados. 

 

3. Presencia de fallas 

 

Las fallas geológicas y zonas de corte son rasgos estructurales 

prominentes de la masa rocosa, que tienen gran influencia sobre 

las condiciones del control de energía en las labores excavadas. 

 

Las fallas geológicas representan estructuras donde ya hubo un 

movimiento relativo antes del minado, estos movimientos han dado 
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como resultados la generación de panizos, materiales 

milonitizados, materiales de brecha que en su conjunto son zonas 

de debilidad que sirven de conductos de fuga de la energía 

explosiva y de esa forma controlan el avance de las excavaciones 

como taponeando los taladros cuando se encuentran brechas de 

fallas haciendo imposible el cargado de los taladros con el 

explosivo dando como resultado disparos soplados. 

 

La presencia de fallas, diaclasas y otras tipos de junturas como la 

presencia de planos de seudo-estratificación, disyunciones 

verticales y horizontales propios de las rocas volcánicas hacen que 

estas controlen la energía explosiva absorbiéndola y disipándola 

controlando de esta manera el avance ya que estos conductos 

sirven de fuga de la energía dando como resultado disparos 

soplados. 

 

4. Presencia de agua 

 

Los factores hidrogeológicos juegan  un papel  negativo para la 

eficiencia de los disparos ya que por saturación cambian de 

propiedades al macizo rocoso como por ejemplo pueden presentar 

acción corrosiva y destructiva  por saturación de los explosivos 

cuando está cargado más de 2 horas son deteriorados con gran 

facilidad  y estos hacen que pierda fuerza, en el caso de la rampa 

18 y rampa 20todas las labores están por debajo del nivel freático 

por la que la presencia de agua es abundante. 

 

La presencia de agua en los frentes de trabajo por ser 

químicamente ácida hace que la carga explosiva sea remojada y 

deteriorada con gran facilidad y así la carga explosiva pierda su 

efecto rompedor. 
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4.3.1.2.2 Roca IV- A 

 

Se caracteriza por ser una roca blanda, conocida como “roca mala 

A” con un RMR que va de 31-40, presenta muchas fracturas, roca 

muy alterada, fallas significativas con panizo y fuerte goteo de 

agua. 

 

El sostenimiento propuesto para este tipo de roca es de pernos 

sistemáticos espaciados entre 1 m. y 1,5m. con malla de refuerzo y 

de 2” de shotcrete. Sin embargo, debido a la calidad de la roca que 

en el tiempo y por la presencia de humedad se descompone. Se 

usaron cimbras, un sostenimiento más pesado, pero que garantiza 

la estabilidad de la roca remanente. Otro factor que influyó en este 

sostenimiento fue la  presencia de agua ejerce mayores presiones 

que podrían afectar el shotcrete aplicado. Las cimbras se colocaron 

en promedio a 1,50m.de separación. 

 

4.3.1.2.3 Roca IV- B 

 

Se caracteriza por ser una roca blanda, conocida como “roca 

blanda B”, el RMR para esta roca oscila entre 21-30 presenta 

muchas fracturas, es una roca muy alterada por la presencia de 

fallas significativas con la presencia de goteos a flujos de agua. 

 

Se cumplió con el sostenimiento con cimbras para la roca tipo IVB, 

se colocaron las cimbras espaciadas desde 1,20 m. hasta  1,00m. 

de separación. En ciertos tramos de roca IVB se hizo uso de los 

spillingbars, shotcrete preventivo sobre el desmonte y en  

ocasiones especiales se usó el método del “núcleo” en la 

excavación, como es el caso del tramo excavado en la curva 

ejecutada entre las rampas 18 y 20. En estos casos, se  

recomienda usar cimbras de 3 cuerpos, colocando primero el arco 

de bóveda para dar un sostenimiento provisional a las labores, y 

colocando después los elementos verticales. 
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Cuadro N° 26. Diseño de sostenimiento – labores permanentes, temporales 

Excavaciones 

Tipo de Roca R.M.R. Calidad Descripción LABOR TEMPORAL LABOR PERMANENTE 

I 
 
 

81 – 100 Muy Buena 
* Roca dura con muy pocas fracturas. 
* Muy leve alteración en algunos casos. 
*Terreno seco. 

* No se requiere sostenimiento. 
* Generalmente ningún tipo de sostenimiento es 
requerido. 
* Si requiere algún perno esporádico. 

II 
 
 

61 – 80 Buena 
* Roca dura con regular cantidad de fracturas. 
* Leve alteración. 
* Húmedo en algunos casos. 

* No se requiere sostenimiento. 
* Pernos Helicoidales de 7’ (con resina o cemento), 
espaciados de 1,50 metros, si lo quiere. 

IIIA 
 
 51 – 60 Regular “A” 

* Roca de regular dureza, con regular o mayor 
cantidad de fracturas. 
* Ligeramente a moderadamente alterada. 
* Pequeñas fallas de panizo. 
* Terreno ligeramente humedecido. 

* No se requiere sostenimiento. 
* Si requiere, algún perno esporádico (Swellex o Split 
Set). 

* Pernos Helicoidales (con resina o cemento) de 7’, 
espaciados a 1,50 x 1,50 metros, más Malla 
Electrosoldada. 
* Alternativa: Shotcrete sin fibras 2’’ de espesor donde 
se requiera para bloques pequeños. 

IIIB 
 
 41 – 50 Regular “B” 

* Roca poco blanda con regular o mayor cantidad de 
fracturas. 
* Ligeramente a moderadamente alterada. 
* Pequeñas fallas de panizo. 
* Terreno con ligero goteo (fuerte en algunos casos). 

* Pernos Split Set o Swellex de 7’ , espaciados de 
1,20 a 1,50 metros + Malla electrosoldada. 
* Alternativa Shotcrete sin fibra 2’ donde se requiera 
para bloques pequeños. 

* Pernos Helicoidales de 7’ , espaciados a 1,20 x 1,20 
metros, mas Malla Electrosoldada. 
* Alternativa: Shotcrete sin fibras 2” de espesor donde 
se requiera para bloques pequeños. 

IVA 
 
 

31 – 40 Mala “A” 

* Roca blanda que presenta muchas fracturas. 
* Roca muy alterada. 
* Fallas significativas con panizo. 
* Goteo de agua. 

* Cuadros de Madera espaciados a 1,20 metros. 
* Alternativa Sostenimiento sistemático con Split Set o 
Swellex de 7’ de longitud, espaciados a 1,00 metros 
más Malla Electrosoldada mas Shotcrete sin fibra 3’’. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1’’. 

* Cerchas “H” o equivalente, espaciadas a 1,20 metros, 
previamente sostenimiento con Malla y pernos de 7’. 
* Alternativa: Shotcrete con fibra 2” mínimo; pernos de 
7’ ,Mlla de 1,30 x 1,30 metros, después del shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

IVB 
 
 

21 – 30 Mala “B” 

* Roca blanda que presenta muchas fracturas. 
* Roca muy alterada. 
* Fallas significativas con panizo. 
* Goteo o flujo constante de agua. 

* Cuadros de Madera espaciados a 1,00 metros. 
* Alternativa: Shotcrete con fibras, 3” mínimo; pernos 
de 5’, espaciados 1,00 x 1,00 metros, después del 
shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

* Cerchas “H” o equivalente, espaciadas a 1,20 metros, 
previamente sostenimiento con Malla y pernos de 7’. 
* Alternativa: Shotcrete con fibra 3” mínimo; pernos de 
7’ , Malla de 1,00 x 1,00 metros, después del shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

V 
 
 

0 – 20 Muy Mala 

* Roca muy blanda, intensamente deleznable con 
muchas fracturas. 
* Roca intensamente alterada. 
* Fallas significativas con mucho Panizo. 
* Flujo continuo de agua en fracturas. 

* Cuadros de Madera espaciados de 0,80 a 1,00 
metro. 
* Alternativa Shotcrete con fibras, 75 mm mínimo; 
pernos de 5’, espaciados 1,00 x 1,00 metros, después 
del shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

* Cerchas “H” o equivalente, espaciadas A 0,80 metros, 
utilizar Marchavantes. 
* Alternativa: Shotcrete con fibra 4” mínimo; pernos de 
7’ , Malla de 1,00 x 1,00 metros, después del shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 
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Figura N°20. Procesamiento de datos geomecánicos 

 

4.3.1.3 Tiempos de autosoporte o de colocación oportuna del 

sostenimiento adecuado 

 

El tiempo de autosostenimiento por el tipo de roca, podemos 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE ROCA R.M.R. 
TIEMPO DE 

AUTOSOSTENIMIENTO 

I 81 – 100 > 2 años 

II 61 – 80 2 años 

III – A 51 – 60 3 meses 

III – B 41 – 50 1,5 semanas 

IV – A 31 – 40 1 día 

IV – B 21 – 30 8 horas 

V 0 – 20 Colapso inmediato 

Cuadro N° 27. Tiempo de autosostenimiento por tipo de roca 

 

* Se considera una guardia de trabajo de sostenimiento 

Fuente: Excavaciones subterráneas (Hoek & Brown – 1980) 
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4.4 DISEÑO Y APLICACIÓN DE MEZCLA DE SHOTCRETE POR VÍA SECA 

EN LA MINA CHIPMO 

 

La tecnología del shotcrete en la mina Chipmo comprende el proceso de 

mezcla seca. 

 

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. 

 

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 

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. 

 

4.4.1 Especificaciones técnicas del concreto lanzado según normas 

 

Análisis granulométrico.- En la mina Chipmo se usa el agregado 

de una cantera cercana que cumple las normas ASTM (Estándar 

Specificaciones for Concreto Aggregates) C33 (ver cuadros N° 30 y 

figura N° 24). 
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Cuadro Nº 28. Análisis granulométrico del agregado fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21. Análisis granulométrico del agregado fino ASTM C 33 
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9 Bolsas

0,5 Relacion Agua/Cemento

4,50% Respecto al peso del cemento

Item Kg/m3 Producto

Cemento 3100 Cemento Yura

Agua 1000 Corriente

Aditivo acelerante 1350 SHURE SHOT

Arena 2680 Cantera

Fibra de acero 7850 Wirand

Item Peso (kgs) Volumen (m3)

Cemento 382,5 0,1234

Agua 191,3 0,1913

Aditivo acelerante 17,2 0,0128

Arena 1712,0 0,6388

Fibra de acero 30,0 0,0038

Aire 0,0300

1,0000

Cálculo de Aditivo

Aditivo Acelerante: 3,37 Gls

12,8 Lts

Cálculo Volumen de Arena

Volumen requerido (m3) 0,6388

Peso unitario suelto (kg/m3) 1637

Volumen de agregado suelto (m3) 1,64

Pies cubicos de arena (pie3/m3) 36,93

Tandas por metro cubico (bls cem/m3) 9

Pies cubicos por tanda (pie3/bls cem) 4,10

Número lampadas por pie cubico 6

Número lampadas por tanda 24,6

Nota:  1 tanda de arena es para 1 bolsa de cemento

DISEÑO DE MEZCLA PARA SHOTCRETE

Cálculo de Materiales en Terreno

Pesos Específicos de los Materiales

Volumen total

SISTEMA VIA SECA - U.E.A. PORACOTA

Por Metro Cúbico de Concreto

Cálculo de Volumen de los Materiales

PARA ROCA III B ,IV A y IV B

4.4.2 Diseño de mezcla 

 

Para el diseño de la mezcla de shotcrete por vía seca, para una 

resistencia de 210 Kg/cm2 a los 7 días en la mina Chipmo, se 

deberán considerar las siguientes características (ver cuadros N° 

31 y 32): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 29. Diseño de mezcla de Shotcrete por vía seca 
Rocas tipo III B, IV A y IV B 
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Cemento

Arena

Fibra de acero (Wirand FS3N) 

Agua

Aditivo Acelerante (Shure Shot (4,5%))

Nota: Espesor de capa de Shotcrete en Tipo de Roca iii B es  2" y Tipo de Roca IV A es 3"

225 lampadas

30 kilogramos

45 Galones

4 Galones

PREPARACION MEZCLA
MATERIALES

Mezcla 01 m3

09 bolsas

Resumen de Proporciones de MEZCLA SISTEMA  VIA SECA
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 30. Resumen de Proporciones de Mezcla Sistema Vía Seca  

 

Nota. El espesor de la capa de shotcrete en roca tipo de roca IIIB es de 

2” y en tipo de roca IVA es 3” 
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4.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PREPARACIÓN DE 

SHOTCRETE EN INTERIOR MINA 

 

El diseño y construcción de una planta de preparación de shotcrete vía 

seca en interior mina se debe a la necesidad de mejorar el sostenimiento 

de las labores de profundización mina; asi como reforzar el mismo de las 

labores más antiguas de  la mina (Rampas, by pass y cruceros) que son 

vías de acceso.  

 

Ante esta necesidad de mejorar la metodología de aplicación de shotcrete 

vía seca se determina que uno de los factores más determinantes e 

influyentes en el proceso de sostenimiento con shotcrete es el transporte 

de la mezcla desde las plantas de preparación de shoctrete que se 

encuentran ubicadas en superficie (Nv. 3800) hasta las zona de 

profundización mina (Nv. 3110).  

 

Para verificar lo antes mencionado se realizó un estudio de control de 

tiempos de la preparación de shotcrete vía seca, carguío a los camiones 

de bajo perfil (Dumper MT-2010), acarreo y descargue de la mezcla en 

interior mina. Para realizar el estudio de tiempos se consideró: 

 

 Preparación y carguío de 8 metros cúbicos de shotcrete. Se 

considera los 8 metros cúbicos debido a la capacidad de carguío 

efectiva de los camiones de bajo perfil (Dumper MT-2010), siendo 

la capacidad teórica de 9 metros cúbicos. 

 Posibles retrasos por fallas ocurridas en la planta de shotcrete vía 

seca (mantenimientos, fallas eléctricas, fallas mecánicas y/o falta 

de personal) 

 Retrasos por el tráfico propio de las actividades de la mina 

Chipmo ocasionada por los vehículos ligeros y pesados que 

circulan en interior mina. 

 Se realizó el estudio en los niveles de profundización de mina (Nv. 

3110 – Nv. 3170 y Nv. 3230) siendo las distancias más alejadas 
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de la mina. Se tiene actualmente hasta el Nv. 3110 

aproximadamente 5 Km de rampas, de la Rp 01 hasta la Rp 21. 

 

Al terminar el estudio de tiempos se obtuvo en promedio los siguientes 

datos: 

 

Cuadro N° 31: Estudio de tiempos 

 

Al analizar el estudio de tiempos realizado observamos que el tiempo 

promedio de traslado de mezcla a los niveles inferiores de la mina es de 

122 min (2.03 horas) lo cual sobrepasa el tiempo máximo de exposición 

que debería tener la mezcla de shotcrete vía seca desde su preparación 

hasta su aplicación el cual es de 90 min (1,50 horas). Se considera 1.50 

horas según recomendación de la  . 

 

Ante este problema se define el diseño y construcción de una planta de 

shotcrete vía seca en interior mina lo cual mejorara el transporte de 

mezcla hacia las diversas labores. Para el diseño de la planta de 

shotcrete en interior mina consideraremos: 

 

 Ubicar la planta en un lugar estratégico donde estén centradas las 

operaciones mina. Punto céntrico de donde se despachara el shotcrete 
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via seca hacia las labores de explotación como las de profundización 

mina. 

 Ventilación necesaria para la operación de la planta en interior mina. 

 Infraestructura necesaria para la acumulación de materiales: Agregado 

y cemento, de acuerdo al volumen deseado de preparación de 

shotcrete vía seca el cual será de 1 500 m3/mes.  

 Infraestructura necesaria para la preparación y carguío de shotcrete vía 

seca, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la planta de 

shotcrete que se tiene actualmente ubicada en superficie la cual será 

trasladada a interior mina: 

 

MARCA CEMENTECH 

MODELO  SCD 4.5-50 

TIPO Estacionaria 

PESO 1410 Kg. 

ALTO  2.50 m 

LARGO  6.40 m 

ANCHO 2.24 m 

CAPACIDAD DE TOLVA MEZCLADORA 3.85 m3 

CAPACIDAD DE TOLVA CEMENTO 1.40 m3 

TIPO DE AGREGADO  Piedra 

TIPO DE CEMENTO  Cualquiera. 

MAXIMO TAMAÑO DE AGREGADO 1 ½ Pulg. 

POTENCIA 15 HP 

PRODUCCION 12 m3/HORA 

 

Cuadro N° 32: Especificaciones técnicas planta shotcretera  
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Figura Nº 22. Boceto planta shotcretera CEMENTECH Model SCD1.5-50 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de la planta shotcretera en interior 

mina, tenemos el diseño de la planta de shotcrete:  

 

 La planta de shotcrete estará ubicada en el Nv. 3240 (Zona Nazareno). 

 Se construirá una Rampa 1015 positiva (3.5 x 3.5, Grad. 10%) de 50m 

desde la Vn 1015N (Nv. 3235). Con la construcción de la rampa 

llegaremos a la cota 3240.  

 Terminada la Rp 1015 se construirá la Vn 947-1N-8 (3.5 x 3.5) de 55m 

la cual servirá de acceso a la planta de shotcrete. 

 Se construirá la Vn 1015-3 (6.0 x 5.5) y la Vn 1015-4 (6.0 x 5.5) ambas 

de 20 m de longitud, que servirán para acumulación de agregado para 

la preparación de shotcrete. Consideraremos 1/3 de la capacidad total 

de las cámaras debido a la presencia de humedad que supera el 80 % 

en interior mina, que apelmaza y compacta el agregado alterando el 

diseño de mezcla final; siendo la capacidad de  200  m3 que 

consideraremos para cada cámara de acumulación. Estas zonas de 

acumulación de agregado contaran con una loza de cemento de 2” de 

grosor para el aislamiento de la humedad. 
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 La Vn 1015-5 (3.5 x 3.5) de 10 m de longitud la cual servirá de 

acumulación de cemento (1000 bolsas aproximadamente) para la 

elaboración de shotcrete. Esta ventana contara con una loza de 

cemento de 3” de grosor para el aislamiento de la humedad que 

pudiera haber en la zona. 

 La Vn 1015-4S (3.5 x 3.5) de 9 m de longitud para volteo de los 

camiones de bajo perfil (Dumper MT 2010) que abastecerán de 

agregado a la planta. 

 La Vn 1015-5S (3.5 x 3.5) de 5 m de longitud que será acceso a la 

chimenea  990-1 de ventilación y a la vez volteo del minicargador que 

abastece de agregado a la planta durante la preparación. 

 En el Nv. 3230 se construirá la Vn 947-1N-7 (3.5 x 3.5) de 35 m de 

longitud la cual servirá de acceso a la tolva de la planta de shotcrete 

para el carguío de los dumper que trasladaran la mezcla.  

 La Vn 947-1N-7 (4.0 x 4.5) de 12 m; aprovechando la sección amplia 

para las maniobras que realizarán los camiones de bajo perfil. 

  La Vn 947-1N-7-1 (3.5 x 3.5), ventana de volteo para el acceso a la 

tolva de la planta de shotcrete. 

 Se construirá la Ch 1015-1 (2.1 x 2.1), será la comunicación necesaria 

para la Ch 990-1 en donde colocaremos un ventilador de 30 HP con 

manga de 24 pulgadas para la ventilación de la planta de shotcrete. 

 La Ch 1015-2 (2.1 x 2.1), en donde se elaborara la tolva (capacidad 30  

m3) la cual servirá para el abastecimiento de shotcrete 

 

Todo lo mencionado lo observamos en el cuadro 35 especificando: Zona, 

nivel, labor, sección, clasificación, avance horizontal, avance vertical, tipo 

de roca y observaciones. Estas labores contaran con sostenimiento con 

shotcrete con un espesor de 4”. 
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Cuadro N° 33. Programa de labores planta de Shotcrete 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

El objetivo cumplido con la aplicación del concreto lanzado en la unidad minera 

Chipmo es la de ayudar a que la masa rocosa alrededor de las labores mineras 

subterráneas, en roca de insuficiente calidad, sea reforzada adecuadamente 

para mejorar la estabilidad de la misma.  

 

En mina Chipmo en la actualidad, se tienen varias labores que requieren de la 

aplicación de concreto lanzado; para lo cual tiene la necesidad de optimizar el 

sistema transporte de shotcrete vía seca, reduciendo costos en el mismo y 

aumentando la calidad de la mezcla. 
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5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA APLICACIÓN DE SHOTCRETE 

PREPARADO EN INTERIOR MINA  

 

5.1.1 Costos asociados al proyecto 

 

En el cuadro N° 34 observamos el costo de la construcción de la 

planta de shotcrete en interior mina calculada en base al precio 

unitario por metro lineal de avance tanto vertical como horizontal. 

Este precio unitario considera el avance y sostenimiento de las 

labores con revestimiento de 4 pulgadas de shotcrete en toda la 

sección debido a la calificación de labor permanente que tendrá. 

 

 

Cuadro N° 34. Costos de construcción plata de shotcrete en interior mina 

 

Multiplicando el avance programado por el precio unitario de cada 

labor obtenemos un total de 198 266.2 US$ 

 

En el cuadro N° 37 se observa los costos asociados al armado de 

la tolva de almacenaje de shotcrete preparado, el traslado de la 

planta shotcretera que se tiene en superficie y la puesta en 

operación de la misma que incluye instalaciones eléctricas y de 

ventilación en la zona de operación de la planta. 
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 Cuadro N° 35. Costo armado de la tolva y traslado planta shotcretera 

 

Sumando los costos de armado de tolva, traslado de la plnata de 

shotcrete y de la puesta en operación tenemos un total de 16 000 

US$. 

 

Sumando los costos de construcción de planta de shotcrete en interior mina 

(Cuadro N° 34) y los costos de puesta de operación de planta de shotcrete 

(Cuadro N° 35), obtenemos un total  de 214  266.2 US$. Que será la inversión 

total del proyecto para la planta de shotcrete subterránea. 

 

En el cuadro N° 36 calculamos el precio precio unitario actual de transporte y 

aplicación de shotcrete en US$/m3 siendo de 186,10 $/m3. Para la reducción de 

costos trabajaremos en la partida de “Camion de bajo perfil minero, atlas 

copco, MT 2010” 
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Cuadro N° 36. Precio unitario de transporte y aplicación de shotcrete (US$/m3) 
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En el cuadro N°37 analizamos la partida actual de “Camion de bajo perfil 

minero, atlas copco, MT 2010” obteniendo un precio unitario total de 92.16 

US$/HM. 

 

 

Cuadro N° 37. Costo del camión de bajo perfil actual (US$/HM) 

 

Con la construcción de una planta subterránea reduciremos el tiempo de 

traslado de shotcrete y por lo tanto las distancias recorridas, esta 

reducción de costos de vera reflejada en los costos variables del camión 

de bajo perfil. 

 

En el cuadro N° 38 observamos el análisis de la partida “Camión de bajo 

perfil minero, atlas copco, MT 2010” aplicando la reducción de 46% 

menos que se espera con la construcción de la planta shotcretera a los 

costos variables; obteniendo un nuevo precio unitario de 71.16 US$/HM. 
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Cuadro N° 38. Nuevo costo Camión de bajo perfil con la  
construcción de la planta de shotcrete en interior mina (US$/HM) 
 

 

 Al comparar el cuadro N°37  y el cuadro N° 38  se evidencia la diferencia 

de 21 US$/HM.  

 

 Actualizando el nuevo precio unitario de la partida “Camión de bajo perfil 

minero, atlas copco, MT 2010”  obtenido en el cuadro N° 38  en el cuadro 

N° 36  los que evidenciaremos en el cuadro N°  39
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Cuadro N° 39. Nuevo Precio unitario de transporte y aplicación de shotcrete (US$/m3) 
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En el cuadro N° 39 se actualizo el valor del precio unitario de la 

partida “Camión de bajo perfil minero, atlas copco, MT 2010” el cual 

era de 92.16 US$/HM a 71.16 US$/HM; dando como resultado que 

el nuevo precio unitario del transporte y aplicación de shotcrete es 

de 175,60 US$/m3. 

 

La diferencia de precios unitarios del cuadro N°39 y el cuadro N° 36 

es de: 186.10 US$/m3 - 175,6 US$/m3 = 10,5 US$/m3 de shotcrete, 

10,5 US$/m3 que representan la disminución de costo en la partida 

de transporte y aplicación de shotcrete debido a la construcción de 

la planta shotcretera subterránea. 

 

Con la construcción de la planta de shotcrete subterranea 

esperamos producir  500 m3/mes  más a la actual de 1000 m3/mes 

 

Teniendo una producción esperada de 1 500 m3/mes  = 18 000 m3/ 

año x 10.5 US$/m3, representa una disminución de costos de 189 

000 US$/año. 

 

En el cuadro N° 40 Flujo de fondos netos económicos; tenemos 

como inversión la suma de 214 266.2 US$ y el ingreso por 

reducción de costos de 189 000 US$ calculada anteriormente con 

la producción deseada por año. 

 

 

Cuadro N° 40. Flujo de fondos netos económicos 
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Calculamos en el cuadro N° 41: 

Valor Actual Neto (también conocido como Valor Actualizado Neto 

o Valor Presente Neto) se calcula utilizando la siguiente fórmula 

matemática: 

 

Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io : es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: es el número de períodos considerado. 

La Tasa Interna de Retorno (también conocida como Tasa Interna 

de Rentabilidad) se calcula utilizando la siguiente fórmula 

matemática: 

 

Ft: es el flujo de caja en el periodo t. 

I: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: es el número de períodos considerado. 

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea 

dicha tasa, menor será la relación en el índice resultante. La 

fórmula que se utiliza es: 

 

http://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/calculadora-tir/
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B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento (15%) 

No se considera depreciación de equipos debido a que tienen una 

antigüedad mayor  a 5 años. Se obtiene como indicadores 

económicos: 

 

 

Cuadro N° 41. Indicadores económicos 
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5.2 OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE SHOTCRETE VÍA SECA EN 

LAS LABORES DE EXPLORACIÓN DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

DE LA U.E.A CHIPMO 

 

Mejora en el proceso  

 

Al tener una planta ubicada en interior mina se logra: 

 

 Disminuir el tiempo de transporte y exposición de la mezcla al 

ambiente; obteniendo que las resistencias obtenidas al momento de 

lanzado sean optimas (mayores o iguales a 210 Kg/cm2). 

 

 Resistencias finales (7, 14 y 28 días) por encima de los 300 Kg/cm2. 

 

 Se mejorará la resistencia inicial del shotcrete aplicado. Tanto del 

preventivo (con fibra metálica) como del shotcrete definitivo (aplicado 

sobre malla). 

 

 Se evita la aparición de grumos en la mezcla que dificultan la aplicación 

de la misma.  

 

 Menos utilización de los Dumper (camión minero de bajo perfil) para la 

tarea de transporte de shotcrete. Con esto se mejora la utilización de 

los Dumper para la tarea de acarreo de material (mineral y/o desmonte) 

el cual es un tema crítico en la actualidad debido a las distancias. 
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5.3 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 Figura N° 23. Fotografía de la 1° etapa. Colocación de  
split set y malla electrosoldada 

 

 

 

 

Figura N° 24. Fotografía de la preparación de shotcrete. Planta 
CEMENTECH ubicada en superficie (Nv. 3800) 
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Figura N° 25. Fotografía de mezcla preparada y cargada en el camión de 
bajo perfil (Dumper) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 26. Fotografía de la ubicación e instalación de máquina shotcretera  
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Figura N° 27. Fotografía de impermeabilización de la zona  donde se colocara 
el shotcrete 

 

 

 

  

  

Figura N° 28. Fotografía de prueba de aditivo 
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Figura N° 29. Fotografía del uso de EPP y lavaojos 

 

 

  

Figura N° 30. Fotografía de la segunda etapa. Lanzado concreto de 
3” de espesor 
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Figura N° 31. Fotografía de cómo se debe de realizar el control de espesor del 

shotcrete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32. Fotografía de las} empresas especializadas en coordinación con 

el área de geomecánica, las cuales obtendrán un panel de muestra para ser 

ensayada en un laboratorio de concretos. Prueba in situ de tiempo inicial de 

fraguado
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CONCLUSIONES 

 

1. Al implantar una planta de shotcrete en interior mina, se permitirá una 

mayor versatilidad y dinamismo acorde con el ritmo de sostenimiento de las 

labores subterráneas. Ello significa optimización de los trabajos de 

shotcrete. 

 

2. Los precios unitarios de transporte y aplicación por metro cúbico de 

concreto lanzado será de 10.5 US$/m3 menos del actual, debido a las 

diferentes restricciones operativas que se tiene en la actualidad. Mediante 

el sistema propuesto se obtendrá mayores rendimientos, lo cual significa la 

conclusión de los trabajos en menores plazos. 

 

3. Mediante el diseño y construcción de una planta de shotcrete en interior 

mina propuesto se obtendrá mayores rendimientos, lo cual significa la 

conclusión de los trabajos de sostenimiento en menores plazos. 

 

4. Al realizar una análisis de fondos netos económicos, obtenemos los 

indicadores económicos (VNA, TIR, B/C y periodo de recuperación); que 

nos indican la rentabilidad del proyecto:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Implementar la planta de preparación de shotcrete en interior mina para 

mejorar los trabajos de sostenimiento en las labores de preparación, 

desarrollo, exploración y explotación de la unidad minera Chipmo. 

 

2. Se recomienda realizar un cronograma de abastecimiento de materiales 

para la operación de la planta en interior mina. Coordinar con el área 

logística. 

 

3. Realizar el mantenimiento de máquinas OCMER que se tienen para la 

aplicación de shotcrete para poder reducir el tiempo de lanzado de mezcla 

(shotcrete via seca). 
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