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RESUMEN 

 

La minería es sin duda una de las actividades de más alto riesgo que el hombre 

realiza. Las estadísticas indican que la causa más frecuente de los accidentes en 

interior mina es por caída de roca. Es por ello que para prevenir las pérdidas de 

todo tipo de recurso y permitir que el ciclo de minado continúe con su rendimiento 

ideal se aplica el tipo de sostenimiento apropiado para cada tipo de terreno según 

la evaluación que determina el área de geomecánica y asegurar así el 

rendimiento adecuado de la masa rocosa involucrada en las operaciones. 

Hoy en día la geomecánica juega un papel muy importante en la industria minera, 

en lo que es la estabilidad de la masa rocosa, esto por las aberturas que existen 

en las minas como consecuencia de las operaciones mineras. El sostenimiento 

subterráneo mecanizado es un proceso muy importante que permite entre otras 

cosas: Establecer dimensiones adecuadas de las labores mineras, establecer la 

dirección general de avance del minado a través del cuerpo mineralizado, 

establecer el tipo de sostenimiento adecuado para cada frente de trabajo y así 

mejorar el rendimiento de todo el ciclo.  

El desarrollo del trabajo se basa principalmente en minimizar el excesivo costo de 

operación que se origina en el sostenimiento subterráneo con shotcrete por vía 

húmeda, ya que el reflejo de este problema se da por los altos porcentajes del 

efecto rebote que se obtiene en cada proceso de lanzado de frente con el equipo 

Alpha 20 y por ende afecta en el precio por metro cúbico de shotcrete. Por ello se 

planteó crear un sistema de control de calidad lo cual consiste en asegurar que 

los procesos, técnicas, productos y servicios sean confiables y nos ayuden a 

optimizar el rendimiento de todo el sistema de sostenimiento con shotcrete. 

Se desarrolló charlas de sensibilización sobre las técnicas, procesos, métodos de 

lanzado y pruebas experimentales en campo (operaciones de lanzado) para saber 

con exactitud las variaciones y deviaciones del porcentaje del efecto rebote que 

se produce en el lanzado con los equipos Robot Alpha 20 los cuales son 6. Según 
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el desarrollo de dicha prueba, presentaban una variación mayor de rebote los 

equipos que son operados aplicando una mala técnica de lanzado y los que 

trabajaban con unos parámetros de presiones y caudal de aire inferiores a otros, 

por lo que el ciclo de sostenimiento se demora y varía ligeramente. 

Otro problema fundamental que se presenta en el trabajo es no saber con 

exactitud el rendimiento de la producción en cada lanzado de shotcrete para cada 

tipo de zona que se presenta en la unidad operativa San Cristóbal, lo cual 

basándome en la utilización de este tipo de sostenimiento con la proyección 

robotizada de soporte de rocas por vía húmeda, es posible lograr (con un 

operario) una producción promedio de 60 - 100 m3 con rebote inferior al 10 %, en 

un turno de trabajo de 12 horas. 

Es por ello también que se desarrolla cuadros comparativos en función del 

rendimiento de cada operador en cuanto a la producción de: transporte de 

concreto, lanzado de shotcrete e instalación de calibradores, reflejados durante 

los meses de enero a setiembre del año 2015, basándome en el uso y la 

aplicación correcta de las técnicas de proyección de shotcrete, optimizando así la 

bombeabilidad con el equipo robotizado, consiguiendo una adherencia mejor del 

concreto con la roca en cada zona de trabajo. 

Los procesos de investigación realizados en campo ampliaron la simulación de 

lanzado de shotcrete en tres frentes de explotación de la mina San Cristóbal 

como: Zona Alta, Zona Baja y Zona Lidia, donde están distribuidos los distintos 

equipos lanzadores Alpha 20 y sus respectivos Mixer por zonas y niveles de 

trabajo, en la cual se va interpretar y evaluar los resultados obtenidos, basados en 

el rendimiento de la producción total que se obtuvo en (m3) por cada lanzado de 

frente, aplicando así la simulación propuesta con un diseño ideal en la 

dosificación de shotcrete. Es por ello que se valida este diseño de mezcla con 

agregados y componentes de shotcrete resaltando la dosificación óptima por 

encima de los 400 kg de cemento y agregados por encima de los 1500 kg. 
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Para la aplicación del diseño ideal de shotcrete que se está proponiendo los 

agregados y componentes del shotcrete factibles de ser utilizados como concreto 

proyectado en el sostenimiento subterráneo, solicitaron ser investigados en sus 

características físicas, contenido de sulfatos y cloruros para determinar su 

idoneidad y la dosificación optima de ellos en cuanto a su vida útil, la resistencia 

deseada, la fluidez, durabilidad y la economía. 

El éxito de una mina tanto en seguridad como en productividad radica plenamente 

en la oportuna estabilidad del macizo creado propio de una explotación, para lo 

cual existen varios tipos de sostenimiento. Cada uno de ellos son empleados 

dependiendo del tipo de explotación subterránea, la mina San Cristóbal optó por 

el sistema de sostenimiento mecanizado con shotcrete vía húmeda el cuál se 

presta satisfactoriamente al método de explotación usado en esta mina, es por 

ello que velando también por la correcta estabilidad del macizo rocoso se optó por 

un laboratorio de concreto, donde se realizan estudios, pruebas y análisis de 

shotcrete y concreto lanzado a fin de que su uso en mina sea segura y confiable 

en las futuras operaciones con niveles inferiores. 

Con todo este trabajo de investigación desarrollado y ejecutado se diagnosticó las 

causas básicas, el proceso y las consecuencias predeterminadas en campo, para  

tener como resultado óptimo la confiabilidad y satisfacción del cliente. 
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INTRODUCCION 

Las operaciones mineras subterráneas en la actualidad están basándose 

fundamentalmente en mejorar el desempeño del ciclo de minado. Por lo cual 

dentro de ello tenemos el control en el proceso de sostenimiento mecanizado más 

conveniente a emplear en la estabilización de las labores mineras, debido a la 

pérdida económica y material que se tiene por caída de roca. Por ello empezamos 

a trabajar en el sostenimiento con shotcrete por vía húmeda, basándonos en la 

estabilidad del macizo rocoso, lo cual nos va permitir establecer y alcanzar una 

ventaja estimada en el ciclo de minado. 

La utilización del shotcrete vía húmeda en el sostenimiento subterráneo es un 

elemento clave en el proceso de minado y extracción de mineral. La calidad del 

concreto proyectado y la velocidad de colocación controlan la velocidad de 

producción. Por lo cual estos requerimientos han llevado al desarrollo de un 

sostenimiento nuevo y tecnológico como es el shotcrete por vía húmeda. 

La presente tesis nos va a mostrar las causas básicas que existen en la 

desviación de los precios operacionales en el sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda, así mismo nos presenta el reflejo de los altos y bajos rendimientos 

promedios en la producción de: fabricación, transporte y lanzado de shotcrete. Por 

lo que el desarrollo del trabajo consta de 4 capítulos:  

El primer capítulo nos muestra la formulación y fundamentación del problema que  

en síntesis es la optimización del sostenimiento con shotcrete vía húmeda, lo cual 

nos ayudarán a reducir el elevado costo de este proceso así como objetivos, 

justificación, preguntas y alcances de la investigación, en el  cual  observamos las 

condiciones de trabajo en las que se encuentran operando en la mina San 

Cristóbal y ¿Qué? queremos obtener en la formulación y alcances del problema. 

El segundo capítulo engloba todo referente al marco teórico como métodos de 

sostenimiento subterráneo, aplicación de las técnicas de proyección de lanzado 

de shotcrete, ubicación de la mina, geología, reservas minerales, tonelaje de 

producción anual, tipos de roca, diseño de la mina como métodos de explotación, 
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las cuales nos muestran las fortalezas y debilidades que engloban las condiciones 

que se dan en las operaciones de dicha mina y finalmente terminar con la 

identificación de variables e hipótesis que es el de reducir los costos de operación 

mejorando la producción total de lanzado de shotcrete. 

Tercer capítulo nos muestra la metodología de la investigación como tipo de 

investigación que utilizamos en el trabajo, nivel, método, diseño de la 

investigación con la que trabajamos en el desarrollo del problema, nos muestra 

también en este capítulo las técnicas y experiencias desarrolladas en operaciones 

para la recopilación de información y procesamiento de datos que nos muestran 

los cosas reales de campo. 

En el cuarto capítulo tenemos las simulaciones o interacciones con los 

rendimientos de lanzado de shotcrete vía húmeda que se obtiene trabajando con 

los respectivos equipos Alpha 20 y Mixer designados en las diferentes zonas y 

niveles de la mina San Cristóbal, así como el costo total de cada proceso en el 

sostenimiento con shotcrete, las conclusiones finales como la de instalar un 

laboratorio para el control de calidad de diseño de mezcla, la sensibilización a los 

operadores  y el resultado de las pruebas desarrolladas.   
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1.1 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación muestra una de las causas principales 

del elevado costo que se presenta al utilizar un sistema de sostenimiento 

relativamente nuevo y tecnológico, como es el sostenimiento con shotcrete 

vía húmeda. Por tal motivo, se plantea que la causa básica al utilizar este 

tipo de sostenimiento es el rebote de las fibras que se origina en cada 

proyección de lanzado, ya que en la mayoría de los casos excede el 10% 

por ser el problema principal la bombeabilidad con el equipo Alpha 20, lo 

cual da como resultado no lograr una buena adherencia y resistencia del 

concreto con la roca. A esto se suma otras pérdidas que se tiene que 

controlar como es el caso de diseño y dosificación de mezcla, transporte, 

acumulación, manipulación de equipos y otros los cuales superan una 

pérdida del 20% del lanzado. 

El sostenimiento con shotcrete posee ventajas y desventajas enormes en su 

calidad de proceso de construcción y de soporte de rocas; ello, sumado al 
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avance logrado en materiales, equipos y conocimientos de aplicación, ha 

hecho de esta técnica una herramienta muy importante y necesaria para los 

trabajos de construcción subterránea. En particular, la tecnología moderna 

de shotcrete por vía húmeda ha ampliado el campo de trabajo de la 

construcción subterránea. 

Independientemente del tipo de terreno en interior mina, otro problema que 

se muestra al utilizar este sistema de sostenimiento es la mala dosificación, 

mezclado, y diseño de mezcla que proporciona la fabricación de concreto, lo 

cual representa costos elevados en lanzado y transporte que deberían 

mantenerse al mínimo para tener un resultado óptimo de este método. 

El enfoque principal de la identificación del problema es el costo agregado 

que se genera en las operaciones de la empresa especializada Robocon 

SAC, lo cual una de las causas se debe a que se está utilizando un tipo 

mezcla con diseño en hidratación mayor que otras, lo cual esto produce un 

rebote mayor en cada lanzado que se tiene que controlar. Eventualmente 

esto se debe a que en los primeros procesos de dosificación y mezclado no 

se ha producido una hidratación previa del cemento, por lo tanto 

continuamente se están lanzando mezclas con poco cemento o cemento 

fresco sin importar el tiempo transcurrido entre el mezclado y la proyección. 

También se encontró problemas en la flexibilidad de la proyección del 

concreto al no interrumpir correctamente la hidratación elevada que se 

proporciona al cemento y al no volver a reactivar ni acelerar en la boquilla de 

proyección, lo cual da como resultado no obtener una calidad uniforme de 

lanzado de shotcrete. 

ZONAS DE TRABAJO: La mina San Cristóbal se divide en tres Zonas que 

son: Zona Alta donde están la Zona Lidia, Nivel 630 y Nivel 780 donde se 

encuentran los equipos Alpha 20 de marca Normet (Robot N°21, Robot N°24 

y el Robot N°30), Zona Baja donde están la Zona II y Zona Profundización 

(Nivel 820 al Nivel 1170) donde se encuentran los equipos Alpha 20 (Robot 

N°34 y N°35) y la Zona Carahuacra, ahí se encuentra el Alpha20(Robot N°7) 



 

 

16 
 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 
1.1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 
 

¿En qué medida la optimización del control del efecto rebote de fibras con 

el uso de un diseño adecuado de shotcrete permitirá la reducción del 

elevado costo de lanzado de la E.E. ROBOCON S.A.C en la mina San 

Cristóbal-Cía Minera Volcan S.A.A.? 

 

1.1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 

1.2.2.2.1 ¿En qué medida la desviación de los 3 procesos de lanzado 

afecta en el costo por metro cúbico  de shotcrete, y en la producción total 

de lanzado, si se origina un alto porcentaje de rebote de fibras ocasionado 

en el sostenimiento con shotcrete vía húmeda en la mina San Cristóbal-

Cía Minera Volcan S.A.A.? 

1.2.2.2.2 ¿En qué medida la mala aplicación de las técnicas de 

proyección de shotcrete por parte de algunos operadores afecta en la 

bombeabilidad de lanzado con el equipo Alpha 20 en la mina San 

Cristóbal-Cía Minera Volcan S.A.A.? 

1.2.2.2.3 ¿En qué medida los parámetros como presión y caudal de aire 

inadecuados afectan en el proceso de lanzado de shotcrete en la mina 

San Cristóbal-Cía Minera Volcan S.A.A.? 
 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION: 

A. ¿Por qué existe el problema de rebote y slump en el lanzado de 

shotcrete? 

B. ¿Por qué es importante cumplir con los pasos de lanzado y transporte de 

shotcrete? 

C. ¿Por qué es necesario capacitar al personal de la importancia que tiene 

aplicar técnicas de control para la proyección de lanzado de shotcrete? 

D. ¿El efecto rebote como afecta en el costo de shotcrete por m3 en cada 

lanzado de frente? 
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1.2   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Optimizar el sistema de lanzado de shotcrete por vía húmeda controlando el 

efecto rebote de fibras y diseño de mezcla, para alcanzar un rendimiento 

estándar en la producción total de lanzado reduciendo costos de operación. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1.2.2.1 Mejorar la calidad del sostenimiento con shotcrete vía húmeda, 

obteniendo bajos costos por metro cúbico de lanzado, reduciendo la 

desviación de los 3 procesos de lanzado de shotcrete y el alto porcentaje de 

rebote de fibras. 
 

1.2.2.2 Optimizar el rendimiento del lanzado aplicando correctamente las 

técnicas de proyección de lanzado de shotcrete con el equipo Alpha 20. 
 

1.2.2.3  Demostrar que la colocación del concreto cuente con parámetros de 

alto nivel y llegar a un estándar en cuanto a consumo y producción. 

 

1.3   JUSTIFICACION: 

El tema de investigación planteado es una de las diferentes formas para mejorar 

la eficiencia, rendimiento y calidad de lanzado de shotcrete en beneficio para el 

sostenimiento en interior mina, ya que con un shotcrete mucho más adherido a la 

roca y con operadores altamente capacitados se minimizará y eliminará el 

problema de REBOTE EN EL LANZADO, lo cual esto exige a utilizar una 

adecuada técnica de optimización de las actividades, por lo tanto hace que este 

tipo de sostenimiento sea más seguro y como consecuencia el costo mensual de 

todas las operaciones como: fabricación de concreto, consumo de insumos, 

transporte de concreto y lanzado de shotcrete, se reducirían significativamente. 
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1.3.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD: 

El sistema de seguridad en la industria minera, en los últimos años se ha 

desarrollado rápidamente. Actualmente ninguna empresa puede permitirse 

estar sin un sistema de seguridad efectivo y periódicamente actualizado, para 

identificar, evaluar, medir y finalmente controlar los peligros, riesgos, salud, 

procesos y ambiente relacionados con la producción y la operación. 

1.3.1.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SICER 

SICER: Sistema Integrado de Control de Riesgos (Basado en 5 valores). 

(Seguridad, integridad, compromiso, excelencia y respeto) 

Para lograr éxito con el sistema SICER existen pasos claros en el proceso a 

seguir. La etapa de decisión y preparación de la política, para establecer el 

contexto, debe ser la misma que se aplica en cualquier otro sistema; sin 

embargo, para la etapa de implementación real del sistema, deben aplicarse 

los siguientes pasos en el proceso. 

 Identificación de todas las exposiciones al riesgo.   

 Evaluación del riesgo en cada exposición.  

 Desarrollo de planes de control y tratamiento de riesgos.  

 Implementación de los planes de control, políticas y estándares de 

riesgos. Medición y monitoreo de gases, estándares y sistemas.  

 Mejoramiento continuo del proceso por medio de auditorías y 

capacitación. 

 
1.3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL DE RIESGO EN 

EL SOSTENIMIENTO SUBTERRANEO 

Para una implementación efectiva de un plan de riesgo en el proceso de 

sostenimiento subterráneo, una empresa debe desarrollar las capacidades y 

mecanismos de apoyo necesarios para cumplir con sus políticas, 

estándares, objetivos y metas de gestión de riesgos. 
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Para lograr sus objetivos de gestión de riesgos en el trabajo de 

sostenimiento de labores, la empresa tiene que involucrar a su personal, así 

como también enfocarse en el tipo de terreno, con el fin de alinear sus 

sistemas o técnicas y velar por la calidad de sus recursos como shotcrete, 

pernos, malla y estructuras. 

1.3.1.3 MONITOREO, MEDICIÓN Y CONTROL DE GASES 

Las empresas mineras orientados a realizar trabajos con exposición diaria a 

algunos agentes químicos como: gases, humos y polvo suspendido, deberá 

evaluar continuamente la calidad del aire, manteniéndose siempre dentro de 

los límites de exposición ocupacional establecidos en el D.S. N°055-2010-

EM. 

Tabla 1.3: Límites de exposición para agentes químicos 
 

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL PARA AGENTES QUIMICOS 

N° AGENTES QUIMICOS (en el aire) LIMITE DE EXPOSICION EXPOSICION (Mina San Cristóbal) 

1 Oxigeno (O2) 19.50% 19.8 – 22.5% 

2 Monóxido de carbono (CO) 25 ppm 21-24 ppm 

3 Monóxido de carbono (CO) Equipos 500 ppm 350 - 450 ppm 

4 Polvo respirable 3 mg/m3 1.5 - 2.8 mg/m3 

5 Sílice respirable 0.05 mg/m3 0.01 - 0.03 mg/m3 

 

De acuerdo a la medición del aire y monitoreo de gases realizados con 

instrumentos adecuados según la necesidad de cada labor en la mina San 

Cristóbal, el contenido resultante de estos agentes químicos debe ser puesto 

en conocimiento de los trabajadores y recomendar a cada uno de ellos el uso 

obligatorio de respirador contra polvo y gases. 
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1.4   ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION: 

Este trabajo de investigación está enfocado más que nada a mejorar el 

rendimiento del lanzado de shotcrete de la empresa especializada Robocon SAC 

disminuyendo el porcentaje de rebote en cada lanzado de labores y optimizando 

así el sostenimiento con shotcrete en interior mina. Para ello contamos con el 

apoyo de la Compañía Minera Volcan S.A.A. unidad minera San Cristóbal – 

Carahuacra, a la cual estamos brindando servicio en lo que es netamente 

sostenimiento en interior mina con concreto lanzado o shotcrete. 

Las limitaciones más resaltantes que se presentan son: que solo se está 

trabajando con el área de Geomecánica de la mina San Cristóbal y con sus 

diferentes formaciones geológicas o tipos de roca que existen, por lo que si se 

quiere trabajar y validar nuestras teorías de mejoramiento de lanzado de shotcrete 

en otras unidades, se seguiría el  mismo proceso pero con otros datos de campo 

para obtener buenos resultados como la calidad y rendimiento de los equipos de 

lanzado, el tipo de roca y otros más que pudieran existir así como el talento 

humano que es de vital importancia. 

Esta tecnología de sostenimiento con shotcrete vía húmeda es una nueva 

tendencia de sostenimiento mecanizado en el Perú. Por lo tanto los equipos más 

sofisticados para el lanzado de concreto en vía húmeda y control de rebote son 

los que viene utilizando la empresa E.E. Robocon S.A.C en la mina San 

Cristóbal, los cuales son: los Robots Alpha 20 (se cuenta con 6 unidades) que 

tienen un alcance de brazo de 8 m hacia el frente con un de radio de giro de 90° 

en vertical y 180° en horizontal, se cuenta también con un Robot Alpha 40 que 

posee una característica especial en el alcance de su brazo de más de 10 m en 

horizontal y 9 m en vertical, los cuales son equipos altamente mecanizados, por lo 

que es una gran ventaja para las operaciones y no hay contacto directo entre el 

trabajador y el techo de las labores, por lo tanto, los riesgos de caída de rocas son 

menores en este tipo de trabajos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El sostenimiento de labores subterráneas utilizando un tipo de soporte muy 

complejo como es el shotcrete por vía húmeda es un método muy importante ya 

que depende este proceso para que el ciclado de minado continúe. Las 

estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Energía y Minas, señalan que la 

mayor cantidad de accidentes fatales ocurridos en las minas es por caída o 

desprendimiento de roca. 

El poco conocimiento de algunos trabajadores sobre el comportamiento de la 

estabilidad del macizo rocoso, de los procedimientos de trabajo en las 

operaciones, sobre la forma correcta de utilizar y realizar las técnicas de 

proyección para un buen lanzado de shotcrete sin originar una gran cantidad de 

rebote, afecta en el rendimiento del sostenimiento de labores subterráneas, los 

cuales originan incremento de costos y perdida en la producción por metro cubico 

de shotcrete. 
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Por lo cual se va interrelacionar los datos obtenidos en campo con algunas de las 

teorías que existen en el sistema de sostenimiento para mejorar la calidad de 

lanzado de shotcrete, en cuanto al consumo de mezcla se optimizará y brindará 

una mejor fabricación y dosificación de concreto para mejorar su rendimiento y 

reducir costos agregados, para así llegar a un margen continuo con respecto a 

todo lo que esta involucrado con el sostenimiento con shotcrete. 

Tabla 2.1: Rendimiento Para 1m3 de Lanzado 
 

LANZADO DE SHOTCRETE RENDIMIENTO 

PRODUCCION (m3) 1 

PESO TOTAL DE REBOTE 720 kg 

PESO TOTAL DE DESPRENDIMIENTO 125.2 kg 

% DE REBOTE 11.85 % 

% DESPRENDIMIENTO 1.95 % 

% DE REBOTE + DESPRENDIMIENTO 13.8 % 

PESO TOTAL DE REBOTE + 
DESPRENDIMIENTO 

845.2 kg 

 

La tabla muestra las condiciones en las que la E.E. Robocon SAC. Se encontraba 

trabajando, el porcentaje de rebote producido excedía el 10% que es el valor 

máximo permisible, y el peso total del desprendimiento de fibras por m3 de 

lanzado estaba muy elevado, por lo que el rendimiento del sostenimiento con 

shotcrete va estar muy por debajo de los parámetros establecidos. 

2.11  FUNDAMENTACION DE LA HIPOTESIS 

Ya que el objetivo es disminuir costos referentes al sostenimiento con shotcrete 

vía húmeda optimizando los rendimientos de dicho lanzado de frente y 

transporte de concreto que en campo u operaciones son muy bajos y que no 

llegan a su vida útil o resistencia normal.  

En las siguientes tablas que se muestra a continuación, explican el diseño de 

shotcrete real con lo que se está trabajando en campo, y el diseño ideal de 

shotcrete propuesto con el que se va a trabajar para obtener los rendimientos 

más óptimos en todo el proceso de sostenimiento con shotcrete vía húmeda. 
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Tabla 2.1.1: Diseño con Dosificación Real de Shotcrete en Campo 

INSUMOS UTILIZADO PARA 1 m3 DE 
SHOTCRETE 

PESO REAL PARA 1 m3 DE 
SHOTCRETE 

UNIDAD 

ARENA 1360 kg 

CEMENTO 400 kg 

AGUA 175 lt 

GLENIUM 2.67 kg 

FIBRA METALICA 20 kg 

FIBRA SINTETICA 5 kg 

ADITIVO SÚPERPLASTIFICANTE 5 lt 

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA 26 lt 

AIRE 2 % 

 
Esta dosificación en el diseño de mezcla son los encontrados en la empresa, los 

cuales me van a servir como base para trabajar sobre ellos y por eso me veo en la 

necesidad de enfocarme en la optimización de sus rendimientos. Para ello se plantea 

un trabajo en el cual desarrollar todas las técnicas para mejorar y optimizar la vida útil 

y resistencia del shotcrete, así como la capacitación entera al personal de la E.E. 

Robocon S.A.C y seguimiento en operaciones para optimizar los rendimientos de sus 

lanzados con el equipo Alpha 20. 

. 
Tabla 2.1.2: Diseño con Dosificación Ideal de Shotcrete en Campo 

INSUMOS UTILIZADO PARA 1 m3 DE 
SHOTCRETE 

PESO REAL PARA 1 m3 DE 
SHOTCRETE 

UNIDAD 

ARENA 1610.26 kg 

CEMENTO 425 kg 

AGUA 185 lt 

GLENIUM 2.62 kg 

FIBRA METALICA 20 kg 

FIBRA SINTETICA 5 kg 

ADITIVO SÚPERPLASTIFICANTE 5 lt 

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA 26 lt 

AIRE 3.5 % 

 
Por tal motivo voy a plantear que si se trabaja con este diseño ideal de concreto 

propuesto se va incrementar la resistencia y vida útil del shotcrete, por lo que se 

reducirá  el costo mensual de lanzado y mejorará así la calidad del sostenimiento. 
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2.2   MARCO TEORICO 
 

2.2.1  CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LOS INSUMOS Y CALIDAD 

DE MEZCLA  

 

2.2.1.1  CALIDAD DE INSUMOS Y DE MEZCLA 

 

 Cemento Pórtland 

 

Producto fabricado de materias primas inertes (rocas calizas, areniscas y 

arcillas) que contienen calcio, sílice, aluminio y hierro. Este polvo fino en 

presencia de agua se endurece y adquiere propiedades resistentes y 

adherentes. 

Es un elemento fundamental en la preparación del concreto lanzado, 

estando relacionado con la resistencia, trabajabilidad, corrosión del refuerzo 

y propiedades del concreto endurecido. 

 

 Aditivos 

 

Materiales orgánicos o inorgánicos que se añaden al concreto y que aun 

cuando intervienen en un porcentaje mínimo del volumen total de la mezcla, 

modifican de forma dirigida algunas características de su comportamiento, 

dando lugar a toda la gama de los concretos modernos y especiales.  

 

 Aditivo acelerante 

 

Son aquellos que aceleran el endurecimiento o desarrollo de la resistencia 

inicial del concreto lanzado (shotcrete). En la mina se está utilizando aditivos 

acelerantes de fragua altas resistencias a edades tempranas. 

 

Tipos de Aditivos: 
 

 Aditivos acelerantes.  

 Aditivos incorporadores de aire. 
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 Aditivos plastificantes – reductores de agua.   

 Aditivos superplastificantes – reductores de agua de alto rango. 

 Aditivos impermeabilizantes. 

 Aditivos retardantes.  

 Aditivos densificadores 

 

 Los Agregados 

 

 Llamados también áridos y constituyen alrededor del 75% en volumen de 

una mezcla típica de concreto.  

 se obtendrán por la selección y clasificación de materiales naturales o 

procedentes de machaqueo o por una mezcla de ambos. 

 Los agregados para el shotcrete, deberá cumplir con los requisitos de las 

especificaciones Standard. 

 

 Retardadores 

 Su uso es muy limitado y en zonas de climas calurosos su empleo puede 

evitar la presencia de juntas frías en capas sucesivas, obteniéndose así 

propiedades impermeables. Generalmente ocurre un retraso en el 

endurecimiento. 

 

 Fibras Metálicas 

 La adición de fibras a los morteros y hormigones mejora sus 

características notablemente. Aunque hay fibras de distintas naturalezas 

(nylon, fibras de vidrio, polipropileno, polietileno, acero, etc.). Los más 

divulgados, conocidos y de mejor rendimientos son las metálicas. 

 Además, de la ventaja del acero de tener un módulo de elasticidad 10 

veces superior al hormigón; están las cualidades de una buena 

adherencia de éstas a la mezcla, un alto alargamiento de rotura y una 

gran facilidad de mezclado. 

 La presencia de fibras metálicas en los morteros y hormigones 

proyectados hace que mejoren sus propiedades mecánicas haciendo que 
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disminuya su fragilidad y aumenta su ductilidad después de la fisuración; 

aumenta la resistencia a la rotura y la capacidad de absorción de energía; 

disminuye la tendencia a las roturas por retracción; aumenta la resistencia 

a la aparición y propagación de grietas; aumenta la resistencia a la 

tracción, al impacto y a la cizalladura; mejora el comportamiento a la 

flexo-tracción y aumenta la durabilidad.  

 

 Ventajas Económicas de las Fibras Metálicas 

 

Al sustituir la malla electrosoldada con fibras metálicas se puede evitar una 

operación peligrosa y difícil. Esto facilita que el concreto reforzado con fibra 

compita con la malla tradicional. 

Las fibras metálicas producen ahorros de tiempo y dinero: 

 

 Ahorros en costos directos: 

El costo directo de las fibras metálicas equivale a un 50 a 60 % del 

costo directo de la malla electrosoldada (mano de obra más material). 

 Ahorros en costos indirectos: 

Se pueden evitar los costos indirectos involucrados en aplicar el 

shotcrete en dos capas (requerido cuando se utilizan mallas 

electrosoldadas). También se evitan los retrasos debidos a otras 

operaciones de construcción de túneles. 

 Ahorros en el shotcrete utilizado: 

Las fibras metálicas permiten aplicar el espesor requerido de shotcrete 

en toda la superficie, independientemente de la irregularidad del 

substrato. Se evita también el problema de mayor rebote causado por 

las mallas electrosoldadas, así como también el efecto de «sombras » 

detrás de las mismas. 
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 Súper Plastificantes (Reductores de agua) 

Estos se utilizan con tres propósitos y principalmente en el proceso por vía 

húmeda: 

 Para lograr una mayor resistencia al disminuir la relación agua/cemento 

 Para facilitar la bombeabilidad durante los trabajos 

 Para que el calor de hidratación disminuya y por lo tanto aumento en la 

resistencia en edades tempranas y distribución uniforme del cemento 

en el concreto. 

 

2.2.1.2  DISEÑO DE MEZCLA DE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA 

 
Tabla 2.2.1: Diseño de shotcrete Vía Húmeda con fibras para mina San Cristóbal 

INSUMO CANTIDAD 

Cemento Portland 1 400.00 kg 

Arena gradación 2 1610.00 kg 

Fibra Metálica 65/35 20.00 kg. 

Fibra Sintética 5.00 kg. 

Súper-plastificante 5 lt. 

Aditivo Acelerante de fragua 26 lt. 

Agua 185.00 lt. 

Activador Delvo 1 lt. 

Master Glenium 3 kg. 

Relación agua/cementante 0.45 
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Figura N°01: Proceso de aplicación de lanzado de shotcrete 
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2.2.2  CARACTERISTICAS Y MAPEO DEL MACIZO ROCOSO 

 

2.2.2.1 MAPEO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

  

Esta actividad consiste en cartografiar las estructuras principales tales como: 

Contactos, fallas, discontinuidades mayores, diques, etc. 

Las características de las discontinuidades se pueden realizar con profusión 

debido a que la estabilidad de la labor depende en gran medida del patrón 

estructural, la cual se debe realizar en los estallidos de roca, donde el factor 

desestabilizante principal es el estado de redistribución tensional del macizo. 

El mapeo geológico – geotécnico permite la zonificación del macizo cuya 

característica litológicas, estructurales y otras particularidades geotécnicas 

sean homogéneas. Cada una de las zonas resultantes se constituye una 

unidad fundamental a ser evaluados en su condición de estabilidad. 

 

2.2.2.2 CARACTERISTICAS DEL MACIZO ROCOSO 

 

 ESTRUCTURA: Las rocas también pueden clasificarse  de acuerdo con su 

estructura, si los granos de minerales están mezclados  formando una 

masa homogénea se dice que la roca es maciza, por ejemplo el granito en 

el caso de las rocas estratificadas, los ganso de minerales están 

dispuestas en capas, en ellas la pizarras , los granos de minerales . 

 

 DUREZA: Una roca con una  estructura  de granos gruesos resulta mucho 

más fácil de perforar  y produce menos desgaste que otra de grano fino. 

Esto significa  que dos rocas con aproximadamente el mismo contenido 

de mineral pueden tener distintos grados de dureza, como son el granito 

fino el granito compacto. 
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 RESISTENCIA  A LA COMPRESION: La resistencia a la comprensión es la 

medida que define la presión al que se puede someter una muestra de 

roca hasta que se rompa.  

 

Tabla 2.2.2: Resistencia a la compresión 

 
 

2.2.3  MECANICA DE SOSTENIMEINTO 

2.2.3.1 COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL MEDIO  

Una de las condiciones necesarias para que el sostenimiento se realice 

eficientemente luego de realizada una excavación, es la correcta indagación 

y evaluación de la estructura del macizo, este es el punto de inicio confiable 

para seguir en la tarea de seguridad y productividad de la mina. 

Luego de realizar una evaluación del comportamiento geomecánico de la 

mina San Cristóbal se ha establecido que generalmente los estallidos 

ocurren en rocas que tienen resistencias compresivas en el rango de 100 a 

400 Mpa. Y las rocas con módulos de elasticidad de 40 a 100 Gpa son 

propensas a estallidos. 

Descripción 

Calificación 

Resistencia a la 

comprensión 

Ejemplo de 

roca 

Características Kg/cm2 MPa. 

Muy Baja 
 

10-250 
 

1 – 25 Yeso, sal de roca 

 
Baja 

 
250-500 

 
25 – 50  

 

Carbón, limonita, 
esquisto 

 
Media  

 
500- 1,00 

 
50 – 100 

 
Arenisca, pizarra, 
lutita 

 
Alta  

 
1.000-2.000 

 

 
100-200 

 
Mármol, granito, 
gneiss  

 
Muy Alta 

 
> 2,000 

 

 
> 200 

 
Cuarcita, gabro. 
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Figura N°02: Comportamiento mecánico mina San Cristóbal 

 
2.2.3.2 RESISTENCIA DEL CONCRETO LANZADO 

  

Analizando cómo va el minado del cuerpo mineralizado, se observa que los 

requerimientos de la resistencia requerida para cada uno de los tajeos, 

dependerá de los siguientes criterios: 

 

 El shotcrete deberá tener una resistencia compresiva adecuada para que 

pueda trabajar como pared auto estable en todos los niveles, solamente se 

expondrá máximo 5 m. de altura.  

 El concreto proyectado deberá soportar el empuje de las cajas laterales en 

todos los niveles.  

 Los agregados componentes del shotcrete factible de ser utilizados como 

sostenimiento subterráneos, requieren ser investigados en sus 

características físicas y contenido de sulfatos y cloruros para determinar su 

idoneidad y la dosificación optima de ellos en cuanto a resistencia 

deseada, la fluidez, durabilidad y la economía.  

 

 CAPACIDAD DE CARGA 

Para determinar la presión máxima de soporte del shotcrete cuando 

este es aplicado a sección completa y distribución uniforme; se aplica la 

siguiente formula:  
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Dónde: 

 
Psmax.  =  Presión máxima del Soporte (kg/cm2). 

ac.shot   = resistencia a la compresión del shotcrete (kg/cm2). 

ri          =  Radio de excavación del túnel (cm). 

Tc        =  Espesor de shotcrete en cm. 

 

El factor seguridad que generalmente se está utilizando es de 1.5 
 
 

2.2.3.3  MAL DISEÑO EN EL TRAZO DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Las propiedades geomecánica del macizo rocoso en la voladura de rocas, 

conforma el grupo de variables más importantes, no sólo por su influencia 

directa en el resultado de la voladura, sino además, por su interrelación con 

otras variables de diseño especialmente en el contorno de la excavación, lo 

que nos interesa es conocer hasta donde se extiende el daño en el contorno 

de la excavación.  

En conclusión podemos decir que la voladura de un conjunto de taladros, 

genera un campo dañado. La amplitud de ese campo es posible estimarla, 

midiéndolo y registrándolo y eso justamente es la misión de la geomecánica. 

2.2.3.4  SISTEMA DE PROYECCION POR VIA HÚMEDA 
 

El sistema de proyección por vía húmeda lleva consigo la necesidad de 

empleo de más servicios. La gunita posee unas propiedades específicas que 

se manifiestan especialmente a través de la naturaleza del método de 

colocación. 

En el concreto proyectado por vía húmeda se consiguen mezcla con 

propiedades equivalentes a la vía seca por medio de técnicas de dosificación 

y aditivos. 

 

Psmax.  = 1 ac. shot {1-(ri – tc) 2} 

 
 2       ri2 
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2.3   MARCO HISTORICO 

2.3.1 CALIZA: 

Es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de 

calcio (CaCO3), generalmente calcita. También puede contener  pequeñas 

cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc. que 

modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca.  

 

2.3.2 CUARZO:  

Es un mineral del grupo IV (óxidos), según la clasificación de Strunz, 

compuesto de dióxido de silicio (también llamado sílice, SiO2). No es 

susceptible de exfoliación, porque cristaliza en el sistema trigonal 

(romboédrico). Incoloro en estado puro, puede adoptar numerosas tonalidades 

si lleva impurezas (alocromático). Su dureza es tal que puede rayar 

los aceros comunes 

 
2.3.3 PIZARRAS: 

La pizarra es una roca densa, de grano fino, formada a partir de rocas 

sedimentarias arcillosas y, en algunas ocasiones, de rocas ígneas. La principal 

característica de la pizarra es su división en finas láminas o capas 

(pizarrosidad). Los minerales que la forman son 

principalmente cuarzo y moscovita. Suele ser de color negro azulado o negro 

grisáceo, pero existen variedades rojas, verdes y otros tonos. Debido a su 

impermeabilidad. 

2.3.4 BASALTOS: 

Es una roca ígnea volcánica. Se compone mayormente de piroxeno y olivino, 

con un alto contenido de hierro y cantidades menores de feldespato y cuarzo. 

Dé color oscuro, es la roca más abundante en la corteza terrestre, formada por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
http://es.wikipedia.org/wiki/Exfoliaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alocromatismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moscovita
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroxeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
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enfriamiento rápido del magma expulsado del manto por los volcanes. Por esta 

razón suele presentar vacuolas y cubrir extensas áreas 

2.3.5 SKARN: 

 

Un Skarn es un depósito formado en un ambiente de metamorfismo de 

contacto con roca de caja de carbonatos (calizas o tal vez margas). 

Adicionalmente de los fenómenos de la metamorfosis de contacto se puede 

detectar una fuerte metasomatosis (o alteración) en las rocas de calizas y en el 

Plutón. Este metasomatosis se manifiesta por una intensa movilización de 

líquidos del Plutón hacía la roca de caja y desde la roca de caja hacía el Plutón. 

La parte del skarn que perteneció a la roca intrusiva se llama endoskarn, la 

parte que perteneció a la roca de caja exoskarn. La mineralización puede 

afectar ambas  partes, pero en el exoskarn es más común. 

Existen principalmente depósitos de Skarn de hierro (Fe), Skarn de Cu, de Zn, 

de W. Algunos tienen una cantidad considerable en oro. 

La mineralización en esta zona del macizo esta fracturado o cizallado y 

moderado completamente meteorizado, de resistencia media a baja. Las zonas 

de fallas tienen rellenos de: material arcilloso, milonita, o roca muy fracturada o 

triturada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N°03: Depósito de Skarn 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm#contacto
http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm#contacto
http://www.geovirtual2.cl/depos/ftermal01.htm#Metasomatosis
http://www.geovirtual2.cl/depos/ftermal01.htm#Metasomatosis
http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap04.htm#Origen
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2.3.6  CLASIFICACION GEOMECANICA DE LOS MACIZOS ROCOSOS 
 

Existen varios sistemas de clasificación aplicadas a obras subterráneas, como 

por ejemplo: Terzaghi, Protodyakonov, Lauffer, Wicman, Bartón, Bieniawski, y 

otros; siendo de todo los más conocidos y utilizados en el campo de la minería 

los sistemas de Bartón (Índice “Q”) y Bieniawski (Índice RMR). Estos sistemas 

semi cuantitativos, son las técnicas empíricas mejor conocidas para evaluar la 

estabilidad de las obras subterráneas y los elementos de sostenimiento 

necesarios. 

La clasificación geomecánica se utiliza para la identificación y comparación de 

los macizos rocosos atravesados durante la excavación, procediendo a la 

obtención de su correspondiente índice de calidad. Este índice se obtiene a 

través de la observación de una serie de parámetros y dándole sus 

correspondientes observación. En definitiva se trata de cuantificar la calidad de 

los macizos rocosos atravesados, de forma que pueden ser comparados, 

zonas ubicadas en distintos puntos del túnel. 

 

A) Clasificación de Barton – Índice “Q” 

Barton establece su calificación a partir de un índice “Q”, que se obtienen de 6 

parámetros procedentes de la observación del macizo rocoso, para lo que 

establece sus correspondientes valuaciones (Tabla N° 2.3.6). Este índice “Q” viene 

expresado por la siguiente expresión: 

 

 

 

Dónde: 

RQD  = Porcentaje de núcleos que se recuperan en tamaños de 10 cm o más, 

del largo total del barreno. 

Q  = RQD    X    Jr   X   Jw 

 
  Jn         Ja      SRF 
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Jn = Numero de sistemas de fisuras. 

 Jr = Es el número de rugosidad de las fracturas. 

Ja = Numero  de alteración de las fisuras. 

Jw = Factores de reducción por agua en las fisuras. 

SRF = Factor de reducción por esfuerzos. Sin embargo, este índice puede 

considerarse como función de tres parámetros que son medidas aproximadas 

de:  

El rango de variación de este índice, oscila entre 0.001 y 1.000 dando origen a 9 

categorías de macizos rocos. 

 
B) Clasificación de Bieniawski – Índice “RMR” 

El valor de “RMR” se obtiene por la suma de cinco parámetros los que tienen su 

correspondiente valuación y son: 

1. resistencia de la roca inalterada. 

2. RQD 

3. Separación entre las discontinuidades. 

4. Estado de las discontinuidades. 

5. Presencia de agua. 

 

 
Para evaluar el macizo con esta clasificación Bieniawski, planteo correlacionar su 

índice “RMR” con el de Barton (Q), y después de analizar más de 100 casos los 

correlaciono mediante la siguiente expresión: 

 

RMR = 9 Ln Q + 44 
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Figura N°04: Índice geomecánico del macizo rocoso según el RMR de Bieniaswki 
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Tabla 2.3.6: índice de la roca sobre la resistencia a la compresión del material 

GRADO DESCRIPCION IDENTIFICACION 

RANGO APROX. DE 

RESISTENCIA A LA 

COMPRENSIÓN 

UNIAXIAL (MPa) 

R0 

Roca   

extremadamente 

débil 

Roca endentado por la uña del dedo 

pulgar 
0.25 – 1.0  

R1 Roca muy débil 

Se desmorona bajo golpes firmes 

con las punta del martillo de geólogo, 

puede ser pelado o descarrillado por 

un cuchillo de bolsillo 

1.0 – 5.0  

R2 Roca débil 

Puede  ser descarrillado por un 

cuchillo de bolsillo con dificultad, 

endentado poco profundas, se 

forman por golpes firmes con la 

punta del martillo 

5.0 – 25.0  

R3 

Roca de 

resistencia media o 

moderadamente 

resistente. 

No puede ser raspado o 

descortezado con un cuchillo de 

bolsillo, el espécimen puede ser 

fracturado con simple golpe firme del 

martillo geológico 

25 – 50  

R4 Roca resistente 

El espécimen requiere más de un 

golpe del martillo geológico para 

fracturarlo 

50 – 100  

R5 
Roca muy 

resistente 

El espécimen requiere muchos 

golpes del martillo geológico para 

fracturarlo. 

100 – 250  

R6 

Roca 

extremadamente 

resistente 

El espécimen puede ser solamente 

descascarado con el martillo 

geológico. 

> 250  
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2.4   MARCO CONCEPTUAL 
 

2.4.1 SOSTENIMIENTO SUBTERRANEO 

 

Actualmente se define el concepto de sostenimiento como un conjunto de 

soportes que ayudan en la fortificación de las labores abiertas durante la 

explotación minera mejorando las condiciones de estabilidad del macizo 

rocoso. 

También se puede denominar soporte de rocas a los procedimientos y 

materiales utilizados para mejorar la estabilidad y mantener la capacidad de 

resistir las cargas que producen las rocas cerca al perímetro de la excavación 

subterránea. 

 
2.4.1.1.-Sistema de Sostenimiento en Intersecciones 

 
En la intersección de las labores horizontales se instalara el sostenimiento 

adecuado según la recomendación geomecánica. 

Cuando una labor minera intersecta una estructura mineralizada primero se 

dará inicio al avance en un solo sentido y se determinara por evaluación 

geomecánica la distancia adecuada para avanzar hacia el sentido opuesto.  

 
2.4.2 SOPORTE DE ROCAS 

 

Es un conjunto de elementos materiales y procedimientos que se instalan 

durante la construcción de labores subterráneas para compensar los 

desequilibrios del macizo rocoso causados por las excavaciones. 

Se puede clasificar a los diversos sistemas en dos grandes grupos: 

 
2.4.2.1 Los de apoyo activo; Que viene a ser el refuerzo de la roca donde los 

elementos de sostenimiento son una parte integral de la masa rocosa. 

 Perno helicoidal. 

 Pernos hydrabolt. 
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2.4.2.2  Los de apoyo pasivo; Donde los elementos de sostenimiento son 

externos a la roca y dependen del movimiento interno de la roca que 

está en contacto con el perímetro excavado. 

 Shotcrete. 

 Arcos de acero (cimbras). 

 Cuadros de madera. 

 

2.4.3 SOSTENIMIENTO CON CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE)  
 

Se da el nombre de Concreto Lanzado o Shotcrete, a la mezcla 

“preconfeccionada”, de: cemento, áridos, fibra, agua y opcionalmente aditivo 

súper plastificante, vía seca o vía húmeda. Transportado por algún medio hasta 

la zona a reforzar y a través de una manguera es proyectado con aire 

comprimido a gran velocidad contra una superficie rocosa; a la que se añade 

un aditivo acelerante de fragua que produce un endurecimiento muy rápido, del 

concreto. 

 
2.4.3.1 PROCESOS EN EL SISTEMA DE CONCRETO LANZADO 

 
1er. Proceso                              Calidad de los insumos. 

 

 

2do. Proceso                                    Dosificación, mezclado y verificación del 

concreto en estado fresco (Planta Concreto)-

Plan de calidad interno. 

 

3er. Proceso                                      Transporte y colocación del concreto lanzado 

(verificación: % rebote, adherencia, 

durabilidad). 
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2.4.4  MÉTODO POR VÍA HÚMEDA 
 

Proceso de producción de shotcrete en el cual se prepara una mezcla de 

cemento y agregados dosificados por peso. A la mezcla se le agregan agua y 

aditivos diferentes a acelerantes (si se requiere). La mezcla es bombeada por 

mangueras hacia una boquilla, en donde se le inyecta aire comprimido y un 

acelerante (si es necesario) antes de ser proyectada sin interrupción en forma 

continua. 

 

2.4.4.1 Aplicación 

 

Con el método húmedo se utiliza un concreto ya mezclado en planta de 

concreto o un mortero preenvasado. El concreto se prepara de la misma 

forma que el concreto normal. En cualquier momento del proceso es posible 

inspeccionar y controlar la relación agua/cementante (y por tanto, la calidad). 

La consistencia puede ser ajustada por medio de aditivos. 

 
2.4.5  REBOTE 
 

El rebote de las mezclas de shotcrete representa un gran costo agregado que 

debería mantenerse al mínimo. En pruebas de campo efectuadas en otras 

unidades, se ha determinado que las mezclas de shotcrete con hidratación 

controlada exhiben un rebote menor que las otras mezclas. Probablemente 

esto se deba a que en las primeras no se ha producido una hidratación previa 

del cemento, y por tanto continuamente se están lanzando mezclas con 

cemento «fresco»  

2.4.6  VOLUMEN DE REBOTE 
 

El rebote está formado por los componentes que no se adhieren a la superficie 

en tratamiento, existen muchos fundamentos teóricos y prácticos para su 

evaluación, pero en cualquier caso, el porcentaje de rebote depende de: 

 Relación agua/cemento 

 Habilidad del operador. 
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 Proporción de la mezcla. 

 

 Granulometría de la mezcla 

 

 Eficiencia de la hidratación 

 Árido grueso = mayor rebote. 

 Presión del agua. 

 Diseño de la boquilla o lancha. 

 Habilidad del operador. 

  Velocidad de Proyección 

 Capacidad de presión de aire (de 6 kg/cm2) 

 Diseño de boquilla o lancha 

 Habilidad del operador. 

 
   Densidad de la aplicación 

 Especificaciones de obra. 

 Dosificación del acelerante. 

 

2.4.7  METODOS PARA HALLAR EL PORCENTAJE O EFECTO REBOTE EN 

EL LANZADO DE SHOTCRETE 

 
2.4.7.1   MODELO MATEMATICO “SINGLE SHELL” PROPUESTO POR EL ING. 

MARKUS TESTOR - (NORUEGA 1978)   

 
2.7.7.1.1 Porcentaje de Variación o Asentamiento por Hidratación 

 

 

 

 
Vst = volumen seco total.  

Vht = volumen hidratado total. 

 

 

% Variación de Volumen por hidratación = Vst – Vht x 100 

 
Vst 
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2.4.7.1.2  Volumen Hidratado Total 

 

 

                                        Asentamiento por hidratación = 21.5% 

2.4.7.1.3  Volumen de Rebote 

 

 
Vr = Volumen de rebote;  Vrh = Volumen de rebote hidratado. 

2.4.7.1.4     % De Rebote Real 

 

 

2.4.7.2  NUEVO MÉTODO AUSTRIACO DE TUNELERÍA (NATM) 
 
Principio que integra el comportamiento del macizo rocoso y el registro de las 

deformaciones dentro de una excavación subterránea. Se involucra en el método 

por vía húmeda demandando añadir aditivos de acelerantes de fraguado en la 

boquilla, este efecto de fraguado permite aplicar el shotcrete como soporte inicial 

- una función importante en la técnica de excavación de túneles (NATM) para 

controlar el rebote de fibras. Generalmente, debido a las posibilidades de 

irrupción de agua se exige una mayor proporción de aditivos para acelerar el 

fraguado del shotcrete, logrando así que los elementos del concreto queden en 

completo contacto con el macizo rocoso. 

 
2.4.8  FORMACION DE POLVO 

La selección del método por vía húmeda, así como la sustitución de 

acelerantes de aluminatos cáusticos por productos líquidos libres de álcalis y 

no cáusticos representan un gran avance hacia el mejoramiento del ambiente 

de trabajo. Factores como el polvo y el rebote han disminuido 

significativamente, y las quemaduras de la piel se han convertido en cosa del 

pasado. 

Vht  = Vst (100% - 21.5%) 

Vr     =   Vrh 

% De Rebote = Vrh x 100 

      Vht 
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2.4.9  METODO Y APLICACION DE LANZADO DE SHOTCRETE 

La técnica del shotcrete se rige por principios específicos, que en su caso 

particular se refieren al manejo de la boquilla y a la colocación del material 

sobre el substrato. Es imprescindible que el operador cuente con el 

conocimiento y la experiencia adecuados en dichos principios para lograr un 

trabajo de calidad. 

El objetivo primario del método de shotcrete es obtener una capa compacta, 

densa y firmemente adherida, todo esto optimizando el uso de la mezcla, es 

decir, con una pérdida por rebote mínima. Aquí se tiene algunas técnicas de 

operación en el lanzado por vía húmeda: 

 

 La calidad depende de la destreza del operador. 

 El flujo del concreto debe de ser continuo (podrían presentarse sobre 

dosificaciones o deficiencia de aditivos o agua cuando se bombea en 

vació). 

 El flujo de agua debe de ser continuo logrando eficiencia en la relación 

agua cemento. 

 El tanque dosificador deberá tener niveles para poder controlar el 

consumo por m 3  de lanzado. 

 El lanzado de una labor minera debe de iniciarse desde el nivel del piso y 

continuar subiendo. 

 Cuando se lanza por capas se retira el rebote y se lava la superficie 

shotcreteada. 

 El flujo del aire debe de ser continuo (no debe de existir oscilaciones). 

 
2.4.10  TECNICAS PARA LA PROYECCION Y LANZADO DE SHOTCRETE 

2.4.10.1  LA TECNICA DE LOS 360° 

1) Monitorear el caudal y la presión del aire. 

2) Considerar la distancia y la posición de la tobera hacia la superficie  (según 

presión de aire, varia de 0.80 a 1.20 m)  

3) Mantener la distancia en giro circular de la tobera. 
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4) Considerar el diámetro de giro del orbitor. 

5) Considera el volumen de cada bombeada impactada en la superficie 

6) Considerar  las dos  medidas en volumen del diámetro del orbitor (que varía 

de ½, ¼  de pulgada; para sacar estas medidas considerar capacidad de 

bombeo del equipo.) 

7) Avanzar la proyección considerando la distancia del diámetro del orbitor (que 

debe de ser entre 20 a 30 cm en cada bombeada). 

8) Considerar la dosificación de la mezcla y el abastecimiento. 

   
2.4.10.2  LA TECNICA DEL”VPACA” 

Esta técnica es aplicable en todo momento siempre en cuando tengas el control 

del equipo y consideras la calidad de la mezcla. 

 

Verificar el área y/o la superficie donde se va proyectar el shotcrete. 

Posicionar la tobera perpendicular a la superficie. 

Abastecer la mezcla con caudal continuo hacia la tobera. 

Controlar la distancia de la tobera hacia la superficie considerando la presión 

del aire. 

Acabar la proyección del shotcrete teniendo en cuenta el espesor requerido. 

 

2.4.11  CONTROL DE CALIDAD 

 
Todavía se piensa equivocadamente que el método de sostenimiento con 

shotcrete por vía húmeda no ofrece resultados de alta calidad. En la empresa 

ROBOCON SAC se está aplicando un programa denominado “Control de 

Calidad” lo cual consiste en implementar un laboratorio de ensayos y pruebas 

especiales de shotcrete reforzado, para asegurar que los productos, servicios o 

procesos siempre cumplan requisitos específicos - que sean confiables y 

satisfactorios para los clientes. Las imágenes siguientes nos mostraran algunas 

técnicas para un buen control en el lanzado de shotcrete. 
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TECNICAS PARA LA PROYECCION DE SHOTCRETE VIA 

HUMEDA 

 

  

  

 

 

 

Figura N°05: Técnicas de proyección de lanzado de shotcrete 

EVALUACION 

 

ABASTECIMIENTO 

POSICION Y DISTANCIA CONTROL Y ACABADO 

 



 

 

47 
 

2.5  SINTESIS DE LA UBICACIÓN Y GEOLOGIA DE LA CIA MINERA VOLCAN 

S.A.A. UNIDAD OPERATIVA YAULI-SAN CRISTOBAL 

2.5.1 UBICACIÓN Y ACCESO 

La Mina San Cristóbal, políticamente está ubicada en el distrito de Yauli, 

provincia del mismo nombre, departamento de Junín. Geográficamente se 

encuentra en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes centrales 

del Perú; a 110 km en línea recta, de la ciudad de Lima. (Ver anexo N°06). 

La mina San Cristóbal es fácilmente accesible, utilizando la carretera central, 

de la cual, cerca de la localidad de Pachachaca, parte un ramal de 20 

kilómetros que conduce a San Cristóbal; además, el ferrocarril central tiene una 

estación en Yauli a 12 kilómetros del área.  

Plano N°01: UBICACIÓN Y ACCESO 
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2.6   RESEÑA HISTORICA 

En el 2014 Volcan cumplió 71 años de creada desde que la Compañía inició sus 

operaciones mineras en 1943, en las alturas del abra de Ticlio. El continuo 

esfuerzo y la dedicación desempeñados por sus directivos y colaboradores le han 

permitido convertirse en la principal productora de plata, zinc y plomo del Perú. 

 

La Unidad Minera San Cristóbal - Mahr Túnel, pertenece a Volcán Compañía 

minera S.A.A. desde el año 1997, año en que fue adquirida de Centromin. 

Actualmente, realiza actividades de explotación en la zona de San Cristóbal y 

Andaychagua procesando concentrados de plomo, plata, cobre y zinc en la Planta 

de Mahr Túnel. 

 

2.7   ASPECTOS GEOLOGICOS 

 El yacimiento minero Yauli - San Cristóbal consiste en una “ventana 

estructural” situada en los Andes Centrales del Perú, donde existen 

mineralizaciones importantes polimetálicas de Pb-Zn-Ag-Cu situadas cerca 

de las unidades mineras de Andaychagua, Carahuacra y Ticlio. Esta 

importante megaestructura comprende desde el Paso de Anticona (Ticlio) 

hasta Suitucancha, con una longitud de más de 30 kilómetros. 

 

 Litológicamente el área de esta mina es variada; pero, en ellas confluyen 

rocas volcánicas, sedimentarías, intrusivas e inclusive metamórficas. En 

este caso como es San Cristóbal y Carahuacra tenemos andesitas, dacitas, 

calizas, areniscas, arcillitas, dioritas, monzonitas, filitas 

 

 Yacimiento polimetálico, esencialmente de plata con contenidos de plomo y 

zinc, que de acuerdo a sus características geológicas (vetas cordilleranas), 

podría convertirse en el tercer sistema polimetálico del domo de Yauli, 

después de Andaychagua.  
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2.7.1 GEOLOGIA LOCAL 
 

La secuencia estratigráfica de la mina San Cristóbal, muestra rocas 

sedimentarias y volcánicas cuyas edades varían desde el Devónico hasta el 

Cuaternario. Estas rocas han sido intensamente plegadas constituyendo 

diversas estructuras entre las cuales se distingue el Anticlinal de Chumpe cuyo 

eje se orienta en forma paralela a la estructura general de los Andes 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos minerales que se extienden ampliamente en las rocas 

calizas y filitas. 

 
2.7.2 GEOLOGIA REGIONAL 

 

El distrito minero de San Cristóbal está localizado en la parte sur oeste de una 

amplia estructura regional de naturaleza domática que abarca íntegramente los 

distritos de San Cristóbal y Morococha, conocida como el Complejo Domal de 

Yauli, que representa una ventana de formaciones Paleozoicas dentro de la 

faja intracordillerana de formaciones Mesozoicas. 

San Cristóbal y Carahuacra, como también los sistemas asociados, vetas 

Martha y Rosiee, las zonas de San Nicolás y Oyama-Triunfo. Se ha localizado 

importantes hallazgos de mineralización en el contacto Mitu-Pucará del Domo 

de Yauli como la zona de Toldorrumi, Panadería y Gavilán. Adicionalmente se 

tiene los prospectos de Trapiche (Ni-Co), Ultimátum, Tingocancha, Pomacocha, 

Pullca, Abascocha y Chuchococha Suitucancha (Zoraida). 

 Gavilán (Ag-Pb-Zn) 
 

Es un yacimiento del tipo re-emplazamiento en mantos ubicado muy cerca al 

contacto Mitu-Pucará, inmediatamente sobre la prolongación norte del 

antiguo Tajo Carahuacra Norte. Se han realizado 4,995 metros de 

perforación diamantina, estimando recursos de 907 mil toneladas de mineral 

con 0.5% Pb, 2.4% Zn y 2.5oz Ag/tm que se están minando a tajo abierto. 

 

 Trapiche (Ni-Co) 
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Trapiche es una manifestación de sulfuros primarios de níquel diseminados 

en un horizonte calcáreo del paleozoico a lo largo de 1.5 km. y con potencia 

de dos metros, con concentraciones variables de pentlandita, millerita, 

gersdorfita, posiblemente violarita y anabergita, cantidades variables de pirita 

y localmente calcopirita esporádica, cuyo promedio de leyes es de 0.65 % 

Ni, en muestreos de superficie. 

 Ultimátum (Pb-Zn) 
 

Se ubica a 3.5 km al ENE de Andaychagua, con presencia de un manto que 

aflora en superficie más de 300 metros. La mina fue trabajada en 3 niveles, 

actualmente rehabilitados y accesibles. El nivel 100, con 600 metros de 

galería, muestra una distribución irregular y errática de lentes de sulfuros no 

mayores de 30 metros, que reportaron leyes hasta de 12 % Pb, 8.5% Zn y 

16 oz Ag/tm. En el nivel 200, con 570 metros de galería, la mineralización es 

mucho menor que el anterior y en la cortada principal no se ha encontrado el 

manto. 

 Zoraida, Suitucancha (Ag)  
 

El distrito minero de Suitucancha agrupa varias minas antiguas tales como 

Zoraida, Manuelita, Milanza, Trafalgar, Aerolito, Yacuarumi y Tres Amigos, 

ubicadas al extremo Sur del Domo de Yauli. La mineralización consiste en 

vetas argentíferas angostas que cortan desde el Mitu hasta el Chulec, 

formando además algunos mantos poco investigados en los carbonatos del 

Pucará y en el Chulec. en ambos flancos del cerro Rangra, donde se han 

obtenido leyes de 0.1% Cu, 5.5% Pb, 5.5% Zn y hasta 17oz Ag/tm. Está 

emplazada dentro de una amplia zona de cizalla de 15 a 30 metros que 

constituye la Falla Yacuarumi que pone en contacto las cuarcitas del Goyllar 

con las calizas Pucará. 

 

 Tincocancha (Zn-Pb) 
 

Se ubica en el flanco Noreste del Domo de Yauli, en las inmediaciones del 

cerro Rumishari. La mineralización consiste en cuerpos estratiformes muy 
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cercanos al contacto Mitu – Pucará, vetas que cortan el mismo y cuerpos de 

magnetita relacionados con apófisis dacíticos. La mineralogía es esfalerita, 

marmatita, galena, calcopirita, pirita, cuarzo, calcita y baritina. 

El manto presenta potencias variables desde 0.2 a 1.5 metros con ley 

promedio de 0.5% Cu, 1.8% Pb, 4.6% Zn y 4.6oz Ag/tm. Así mismo, las 

vetas angostas presentan altos contenidos de plata hasta de15 oz Ag/tm sin 

la presencia de metales de Pb- Zn y el cuerpo de magnetita masiva de 70 

metros de largo por tres metros de ancho presenta valores preliminares de 

Cu entre 0.5% y 2%. 

 

 Pullca – Absacocha – Chuchococha (Zn-Pb) 
 

En esta zona extensa ubicada en el extremo SO del Domo de Yauli existen 

diversas evidencias de mineralización enmarcadas en varios prospectos, 

donde la mineralización principal consiste en un manto denominado “Pelusa” 

de esfalerita de hasta 1.6 metros de potencia con afloramientos discontinuos 

en un tramo aproximado de un kilómetro con valores promedios preliminares 

de 3.2% Pb, 16 .5% Zn y 1.2oz Ag/tm. Adicionalmente se ha ubicado una 

estructura del tipo brecha “pipe” de forma elongada que aflora al oeste de la 

mina Yacuarami con valores anómalos en Cu-Pb-Zn-Ag. 

 

2.7.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Regionalmente los controles estructurales operan a escalas múltiples y son 

extremadamente importantes para la localización de cuerpos mineralizados,  en 

los rasgos más predominantes de la mina San Cristóbal se observan 

plegamientos, fracturamientos y fallamientos de SE al SW presente en la 

formaciones sedimentarias y metamórficas.  

Las rocas intrusivas y el complejo Domal se hallan frecuentemente fracturadas 

debido a los múltiples eventos tectónicos,  se presentan formando sistemas de 

fracturamiento locales, ya sea paralela al sistema de fallas longitudinales. Lo 

cual las vetas se presentan comúnmente plegadas, fracturadas y craqueadas. 
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Plano N°02: GEOLOGÍA ESTRUCTURAL MINA SAN CRISTÓBAL 

 
 

 

               PLANO REGIONAL Y ESTRUCTURAL                     

MINA SAN CRISTOBAL – CIA MINERA VOLCAN S.A.A.      

DIBUJADO POR FRANKLIN CAMARENA 

PLANO REGIONAL Y 

ESTRUCTURAL MINA SAN 

CRISTOBAL 

ESCALA : S/E 

FECHA : 28/09/15 
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2.7.4 GEOLOGIA ECONOMICA 
 

 Soluciones residuales mineralizantes originadas probablemente de los 

stocks de monzonita cuarcífera, invadieron el área dando lugar a la 

formación de vetas, mantos y cuerpos.  

 Después de la última etapa del plegamiento "Quechua" y la formación de 

las fracturas de tensión, vino el período de mineralización. 

 Los minerales económicos que se explotan en la Mina San Cristóbal son: 

Galena, Esfalerita, Tetraédrica y calcopirita en menor cantidad y como 

ganga están representados el Cuarzo, pirita, Calcita y filita. 

 
2.8   LA MNERALOGIA 
 

La zonación de mineral se observa en dimensiones verticales y horizontales. Por 

lo que los minerales más comunes que ocurren en el sistema de vetas son: 

 

 Sulfuros: 

Blenda o esfalerita, galena, argentita, calcopirita, pirita, marcasita, 

estibina. 

 Sulfosales: 

Pirargirita S3SbAg3 (Plata roja oscura) 

 Sulfatos: 

Baritina 

 Carbonatos: 

Grupo de la calcita (siderita, rodocrosita). 

 Óxidos : 

 Grupo de la Hematita. 

Hematita (oligisto, especularíta). 

 Grupo de las espínelas 

Magnetita.  
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2.9   YACIMIENTO DE MINERAL 
 
 
 

Plano N°03: SECCIÓN LONGITUDINAL GEOLÓGICA MINA SAN CRISTÓBAL / 

CARAHUACRA 

 
 

 

 

   

      SECCION LONGITUDINAL MINA SAN CRISTOBAL Y                

CARAHUACRA COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A.                         
 

DIBUJADO POR    FRANKLIN CAMARENA 
SECCION LONGITUDINAL MINA SAN 

CRISTOBAL / CARAHUACRA 

ESCALA : S/E 

FECHA : 28/09/15 
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2.10   LA MINERALIZACION 
 

La mineralización de la veta San Cristóbal está relacionada con la mineralización 

polimetálica Terciaria y el evento tectónico Post-Cretácico. Estudios al 

microscopio realizados por P. Gagliuffi, han determinado tres etapas de 

mineralización, cuyo rango es de mayor a menor temperatura: 

 
Tabla 2.10: Etapas de mineralización - mina San Cristóbal 

 

Primera Etapa   Segunda Etapa     Tercera Etapa 

Cuarzo Luzonita Marcasita 

Pirita Tenantita-Tetraedrita Siderita-Rodocrosita-Calcita 

Arsenopirita Freibergita Dolomita 

Pirrotita Boulangerita Estibina 

Esfalerita I Polibasita Argentita 

 
Calcopirita II Baritina 

 
Galena Minerales secundarios 

 
Pirargirita-Proustita 

 
 

 
 

Estas etapas de mineralización nos indican que la fractura estuvo en constante 

movimiento, de este modo, permitió el ascenso de las soluciones y la depositación 

de los minerales mencionados. 

Presenta textura de relleno: crustificación y brechoide. En la textura de 

crustificación las leyes altas se hallan en una asociación pirita-arsenopirita-

rodocrosita-plomo-zinc-plata. En la textura brechoide, la asociación es cuarzo-

pirita-arsenopirita-galena-esfalerita; hay casos en que las leyes altas de plata se 

encuentran en las bandas de panizo con una asociación difícil de precisar 

microscópicamente, pero las leyes de plomo y zinc son bajas. Localmente se ha 

podido observar reemplazamiento en las cajas. 
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2.11   CARACTERISTICAS DE LA  MINA 
 

2.11.1 PRODUCCION MINA SAN CRISTOBAL - COMPAÑÍA MINERA VOLCAN 

S.A.A. 

 

Produce concentrados de zinc, plomo, plata y cobre. La producción en la mina 

San Cristóbal esta fundamentalmente basada en la explotación de las vetas 

722, 658 y Split 658. La explotación se complementó con mineral de menor ley 

lo que permitió una operación rentable con lo proveniente de los Tajos 

Carahuacra y San Martín Sur, de las canchas de superficie de Toldorrumi, y el 

relave de las canchas de relave de Mahr Túnel. 

 

2.11.2   RESERVAS Y RECURSOS MINA SAN CRISTOBAL 

 
Tabla 2.11.2: Reservas y recursos de la mina San Cristóbal 

 

Mina San 
Cristóbal 

TMS % Cu % Pb % Zn oz/TM Ag 

Probado 6´080,000 0.16 0.94 8.04 3.69 

Probable 10,024,000 0.18 1.04 6.07 3.71 

Sub Total 16,104,000 0.17 1.00 7.24 3.7 

 
 

Las reservas de la mina San Cristóbal aumentaron en 21%, pero la ley de Zn 

bajó de 8.04% a 7.24% al incorporar tajeos marginales como consecuencia del 

incremento del precio de los metales. 

Durante el 2014, Volcan y sus subsidiarias extrajeron y procesaron un total de 

16’104,000 toneladas de mineral con leyes promedio de 0.17 % Cu, 1.68 % Pb, 

5.38 % Zn y 3.28 oz/tm Ag. Adicional a la sustitución de dichas reservas 

consumidas, Volcan y sus subsidiarias fueron capaces de incrementar sus 

reservas en 18´801,840 toneladas, lo cual representa un incremento de 18%. 
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Plano N°04: VISTA DE RESERVAS MINERALIZADAS MINA SAN CRISTOBAL (NV 1120) 

 

 

 
 

 

 
PERSPECTIVA DE MINERALIZACION MINA SAN CRISTOBAL NV 1120 

 

 
DIBUJADO POR 

 
FRANKLIN CAMARENA 

 
 YACIMIENTO MINA 

SAN CRISTOBAL 

ESCALA: S/E 

FECHA: 28/09/15 

 
 

Veta 658 

Veta 722 

Veta Split-658 
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2.11.3   PRODUCCION DE MINERAL Y CONCENTRADOS 
 

La siguiente tabla resume la producción de mineral, tratamiento y concentrados 

hasta el cuarto trimestre del año 2013 y del 2014, así mismo muestra la 

inversión total en comparación con los dos años anteriores: 

Tabla 2.11.3 Producción y tratamiento de mineral 
 

RESULTADOS OPERATIVOS 
YAULI 

4T14 4T13 var% 2014 2013 var% 

Tratamiento de mineral (miles 
TM) 

994 957 3.9 3,837 3,743 2.5 

Producción de Finos 
      

Zinc (miles TMF) 42.3 41 3.2 158.2 158.7 -0.3 

Plomo (miles TMF) 5.7 7.5 -24.6 21.9 31.4 -30.3 

Plata (millones Oz) 2.9 2.7 7.7 11.5 10.8 6.3 

Costo unitario (USD/TM) 67.2 64.9 3.5 66 66 -0.2 

Inversiones Totales (MM USD) 29 32.3 -10.1 99.8 110.8 -9.9 

 
 

 Explicación de variación 4T 2014 vs. 4T 2013 (Al Cuarto Trimestre): 

  
• Mayor tratamiento de mineral (+3.9%) por incremento de tonelaje 

proveniente del tajo Carahuacra Norte, y Carahuacra. 

•  Mayor producción Zn (+3.2%) por mayor tonelaje tratado y mayor ley de 

cabeza.  

•  Menor producción Pb (-24.6%) por menor tratamiento de mineral de 

terceros y menores leyes en las operaciones.  
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•  Mayor producción Ag (+7.7%) por mayor tonelaje tratado y mejores leyes en 

San Cristóbal. 

• Mayor costo unitario (+3.5%) por mayores preparaciones en las minas 

subterráneas.  

• Menor inversión operativa (-10.1%) en plantas y relaveras y áreas de 

soporte. 

 

2.11.4  PRECIOS DE VENTA 2014 Y EVOLUCIÓN PRECIOS SPOT 
 

Tabla 2.11.4: Precios de venta año 2014 
 

Precios de Venta 4T14 4T13 var% 2014 2013 var% 

Zinc (USD/TM) 2,216 1,871 18.4 2,143 1,914 12 

Plomo (USD/TM) 2,025 2,097 -3.4 2,103 2,172 -3.2 

Cobre (USD/TM) 6,604 7,172 -7.9 6,837 7,295 -6.3 

Plata (USD/Oz) 16.8 20.9 -19.7 19.1 24.4 -21.7 

 
 

 Evolución de precios promedio anuales spot de zinc y plata  

          
  
 

                 Zinc USD/TMF 

                                                                                                                                                    Plata USD/oz 
Figura N°06: Promedio de precios anuales 

 Zinc USD/TMF  

Plata USD/oz  

35.1  

31.2  

 

19.1  

2,193  

1,948  1,910  

2,162  

 

23.9  

Zinc USD/TMF  

                 2011                   2012                2013                     2014 

Plata USD/oz  

Plata USD/oz  



 

 

60 
 

2.12   AREA DE OPERACIÓN 

La mina San Cristóbal se encuentra ubicado en la Provincia de Yauli, 

Departamento de Junín a una altitud de 4700 m.s.n.m. 

Inicialmente las operaciones de Volcan se circunscribieron a las minas 

Carahuacra, San Cristóbal y Ticlio, un conjunto de 30 concesiones, y cuyo 

mineral extraído era vendido a la concentradora Mahr Túnel, en esa época 

propiedad de la empresa de capitales estadounidenses Cerro de Pasco “Copper 

Corporation”, que fue expropiada por el gobierno militar a comienzos de la 

década de 1970. 

Sus operaciones se dan en cuatro Zonas: Zona Lidia, Zona Alta. Zona Baja y 

Carahuacra en las cuales están distribuidos los equipos lanzadores Alpha 20 de la 

marca Normet, lo cual se sostiene labores tipo frentes, breasting y resane. 

 

 
2.13   EXPLOTACION DE LA MINA SAN CRISTOBAL 

 
2.13.1  CARACTERISTICAS DE MINADO 
 

• Antigüedad  71 Años 

• Profundidad   1.17 km 

• Mina Polimetálica Zn, Pb, Ag, Cu . 

• Explotación Subterránea 

• Método de Explotación C y RA y Sub Level Stoping 

• Producción Mineral Anual 1’532,000 TMS. 

• Producción Diaria 4,500 TM. 

• Tonelaje de mineral tratado 4200 tpd. 

• Recuperación alcanzada  Zn: 92.7% y Ag 83.6% 

• Avances Anual 28’800 m (Horiz y Vert) 

• Perforación Anual 57’890 DDH   

• Costo de Operación  32.7 US$/t 

 
 

 

Zinc USD/TMF  
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2.13.2  ESTANDARES DE MINADO 
 

Tabla 2.13.2: Estándares de labores mina San Cristóbal 
 

TIPO DE LABOR SECCION GRADIENTE 

Galerías Principales 4.0 x 4.0 m. 0% , 1% , 2% 

Labor de Explotación (Breasting)  5.0 x 4.5 m. 0% 

Cruceros 4.0 x 3.5 m. 0% , 1% , 2% 

Sub-Niveles 3.5 x 3.5 m. 0% 

Ventanas Ventilación 4.0 x 3.5 m. 2% 

Estación de Carguío 4.0 x 4.0 m. 0% 

Sumideros (Drenaje) 4.0 x 4.0 m. -10% 

Rampas de acceso a tajos 4.0 x 3.5 m. -15%  a +15% 

Rampa Principales 4.0 x 4.0 m. -12% o +12% 

Ch de Ventilación Principal (Rb) 3.0 x 3.0 m de 75 ° a 90 ° 

Ch de Ventilación Auxiliar 1.8 x 1.8 -2.1 x 2.1 m de 75 ° a 90 ° 

Ch Echaderos 1.8 x 1.8 -2.1 x 2.1 m de 75 ° a 90 ° 

Tajeos  (Altura de Corte) 4.5 a 5.0 m. 
 

Altura de cara libre 0.50 m a 1.0 m 
 

Altura Total del Tajo 5.0 m. 
 

Altura de línea de relleno 0.50 a 1.0 m. debajo del Techo 

Distancia Máxima para Limpieza 200 metros 
 

 
 

 
Figura N°07: Estándares operacionales 
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2.13.3  GEOMECANICA DE LA MINA 

La tabla siguiente muestra el tipo de soporte por estructuras, basándose en las 

reservas mineralizadas de la mina San Cristóbal. 

Tabla 2.13.3: Geomecánica mina San Cristóbal 
 

GSI        

Estructura C.Piso C.Techo Veta Calidad de roca Sostenimiento 

Veta 722 41 41 24  Regular-Pobre shotcrete, pernos 

Split 658 29 29 18 Mala shotcrete, pernos 

Veta 658 36 36 28 Regular-Pobre shotcrete, pernos 

Lidia 40 40 40 Mala shotcrete, pernos 

RMR 

Estructura C.Piso C.Techo Veta Calidad de roca Sostenimiento 

Veta 722 46 46 29 Regular-Mala shotcrete, pernos 

Split 658 34 34 23 Mala shotcrete, pernos 

Veta 658 41 41 33 Regular-Mala shotcrete, pernos 

Lidia 35 35 35 Mala shotcrete, pernos 

Q     

Estructura C.Piso C.Techo Veta Calidad de roca Sostenimiento 

Veta 722 3.75 3.75 0.62 Mala shotcrete, pernos 

Split 658 2.72 2.72 1.98 Mala shotcrete, pernos 

Veta 658 5 5 2.5 Mala-Regular shotcrete, pernos 

Lidia 1.38 1.38 1.38 Mala shotcrete, pernos 

 
 

2.13.3.1 SIMULACION DE TAJEO CON LABOREO CIRCUNDANTE 

 

 
Figura N°08: Simulación de tajeo con laboreo circundante 
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2.13.3.2 SIMULACION DE TAJEO 
 

 

Figura N°09: Simulación geomecánica 

 
 
2.13.3.3 ZONIFICACION GEOMECANICA 

 
 

 
         

Figura N°10: Zonificación geomecánica (NV 1070) 
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2.13.3.4 CALCULO DE ESFUERZOS NORMALES Y TANGENCIALES 

 
Datos obtenidos en laboratorio (Ơ3): (Mina San Cristóbal) 

 

ơ1 = ơ3 + ơci (mb (ơ3/ ơci ) + )^a 

 

PROPIEDADES 

ơci 24 

mi 8.9 

GSI 35 

 
 

FORMULAS PARA HALLAR LOS ESFUERZOS: 
 

 mb = mi*EXP((GSI-100)/28) 
 

 s = Si (GSI>25,EXP((GSI-100)/9),0) 

 
 a = Si (GSI>25,0.5,0.65-GSI/200) 

 
 sig1 = sig3+sigci*(((mb*sig3)/sigci)+s) â  

 
 ds1ds3 = IF(GSI>25,(1+(mb*sigci)/(2*(sig1-sig3))),1+(a*mb â)*(sig3/sigci) (̂a-1)) 

 
 sign = sig3+(sig1-sig3)/(1+ds1ds3) 

  

 
Tabla 2.13.3.4: Análisis de esfuerzos normal y tangencial  

 

Esfuerzo 3 Esfuerzo 1 dơ1/dơ3 Esfuerzo Normal Esfuerzo Tangencial 

0.1 19.66 22.07 0.91 3.83 

0.19 21.79 19.78 1.21 4.41 

0.34 24.39 18.86 1.46 5.32 

0.82 32.27 14.72 2.68 7.83 

1.6 42.64 11.23 4.75 11.15 

3.15 58.27 8.23 8.43 16.62 

3.04 8.23 6.38 7.29 15.11 
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2.13.3.4.1 SEGÚN HOEK – BROWN: 

Ubicamos los datos en el ROCK DATA 

  

 

 Análisis de esfuerzo de la roca usando el Rock Data: 
  

 

Figura N°2.13.3.4.1 
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2.13.3.4.2 SEGÚN MOHR – COULOMB: 

Introducimos los datos al ROCK DATA 

 

Figura N° 2.13.3.4.2 

 

 
Figura N° 2.13.3.4.2.2 
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2.13.4  DISEÑO DE LA MINA 
 

2.13.4.1  GEOMETRIA DEL YACIMIENTO 
 
Plano N° 05: DISEÑO DEL YACIMIENTO GEOMETRICO – MINA SAN CRISTOBAL 

 

 

 
                                                                   
 

 

DISEÑO DEL YACIMIENTO MINA SAN CRISTOBAL – CIA MINERA VOLCAN S.A.A. 
 

DIBUJADO POR FRANKLIN CAMARENA 
GEOMETRIA DEL 

YACIMIENTO 

ESCALA: S/E 

FECHA: 28/09/15 

 

 Zinc USD/TMF  

Zinc USD/TMF  

Veta 658 

Veta Split-658 
Veta 722 
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2.13.4.2  DISTRIBUCION DE RAMPAS 
 

Plano N°06: DISEÑO DE RAMPAS – MINA SAN CRISTOBAL 

 

 

 
 

 
 

DISTRIBUCION DE RAMPAS MINA SAN CRISTOBAL - CIA MINERA VOLCAN S.A.A. 

DIBUJADO POR FRANKLIN CAMARENA 
DISTRIBUCION DE 

RAMPAS 3D 

ESCALA: S/E 

FECHA: 28/09/15 

 

 
 

 Rampas de brazos largos, distribuidos a lo largo de las vetas.  

 Accesos equidistantes hacia las vetas con distribución en forma de 

rombo.  

 En los niveles principales cruceros que corten las vetas, comunicados 

mediante By pass, para facilitar el tránsito de equipo pesado.  
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2.13.4.3  VISTAS DEL DISEÑO DE DISTRIBUCION DE RAMPAS 
 

Sección Longitudinal 
 

 
Figura N°11 

 

Vista en Planta 
 

 
Figura N°12  

Sección Transversal 
 

 
Figura N°13  
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2.13.5  SECUENCIA DE MINADO 
 

2.13.5.1  PREPARACIÓN DE SUBNIVELES 

 

 
Figura N°14 

 

2.13.5.2  PERFORACIÓN TALADROS LARGOS 

 

 
Figura N°15 
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2.13.5.3  VOLADURA DE SLOT 

 

 
Figura N°16 

 
 

2.13.5.4  RELLENO VOLADURA PRIMERAS SECCIONES  
 

 
Figura N°17 
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2.13.5.5  RELLENO/LIMPIEZA (PISO 1 AL 0) 

 

 
Figura N°18 

 
 

2.13.5.6  RELLENO/LIMPIEZA (PISO 2 AL 1) 
 

 
Figura N°19 
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 2.13.6  COSTO DE OPERACION  

 

 

Figura N°20 

 
 

2.13.7  PRODUCTIVIDAD DEL MÉTODO DE MINADO: 

 

 Dos frentes de ataque, en banqueo. (Hasta 6 tajos operativos por veta)  

 Limpieza por un mismo acceso, para dos frentes de ataque.  

 Permite ciclar el proceso, mayor % utilización de los equipos.  

 Alta productividad, permite reducir el costo de operación. 
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2.13.8 OBTENCION DEL “RQD” PARA MINA SAN CRISTOBAL 
 

2.13.8.1 CALCULO DEL RQD EN (Zona Alta): 

 
Según la expresión de “Priest y Judson” tenemos la siguiente ecuación: 

 
 
 

 

 
Dónde, λ = inversa del espaciado medio de las discontinuidades. 

 
Se tiene un espaciamiento promedio de 4.75 mm de promedio. El cual 

reemplazando en la fórmula:  

RQD = 100^ (-0.087) = 0.669 X 100 = 66.9% 

 
2.13.8.2 CALCULO DEL RQD (Zona Baja): 

 
Según la expresión de “Priest y Judson” tenemos la siguiente ecuación: 
 
 
 

 

 
Dónde, λ = inversa del espaciado medio de las discontinuidades. 

 
Se tiene un espaciamiento promedio de 4.5 mm de promedio. El cual 

reemplazando en la fórmula:  

RQD = 100^ (-0.115) = 0.588 X 100 = 58.8% 

 

2.13.8.3 OBTENCION DEL RQD SEGÚN “DEERE”: 

 

                             RQD =   ∑ de longitudes de testigos > a 10 cm   x 100 %                       
                   

                                                      Longitud total del sondeo 
 

La suma de testigos mayores a 10 cm a obtener se da en su eje, sin tener en 

cuenta las roturas debidas al propio proceso de perforación. 
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El área de Geomecánica de la  mina San Cristóbal generalmente toma muestras para 

hallar el índice de calidad de roca (RQD) obteniendo sondajes de testigos de 2m a 3m 

de longitud, por ello me baso en una de las muestras tomadas que se realiza 

mensualmente en distintas zonas y niveles de la mina para obtener la información de 

la calidad de roca. A continuación tenemos un ejemplo de una muestra de testigo 

tomada en la zona baja del (NV 1070).   

 
2.13.8.3.1 “RQD” OBTENIDO SEGÚN  LA ECUACION DE DEERE (NV 1070) 

 
 
RQD  =   28 + 17 + 25  + 19 + 30 + 12    x 100%  =  65.5% 
                             

                                200 
 

 

 RQD PROMEDIO OBTENIDO EN LA MINA SAN CRISTOBAL: 

 

Según el RQD obtenido por ambos métodos ya sea la ecuación de Priest y Judson y 

según el método propuesto por Deere el resultado final obtenido del RQD en la mina 

San Cristóbal está por lo general en un rango de 50 – 70%, lo cual indica que el índice 

de la calidad del macizo rocoso es de regular a mala, es por ello que el sostenimiento 

subterráneo en dicha mina se basa en su mayoría por un sostenimiento pesado con el 

uso de shotcrete vía húmeda de (2”y3”) con el apoyo de pernos Split Set e Hydrabolt.  

 
 

Tabla 2.13.8.2: Índice de calidad de roca - mina San Cristóbal 
 
 

RQD CALIDAD DE LA ROCA 

<25% MUY MALA 

25 - 50% MALA 

50 - 75% REGULAR  

75 - 90% BUENA 

90 - 100% MUY BUENA 
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2.14 ESTUDIO GEOMECANICO DE LA MINA PARA APLICAR EL  

SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

2.14.1   PARAMETROS GEOMECANICOS DE LAS DISCONTINUIDADES ZONA 

ALTA (NV 580 - NV 820, Mina San Cristóbal) 

Tabla 2.14.1 Parámetros de discontinuidades (Zona Alta) 

Parámetros  Valor 

Resistencia Compresión  simple 76.4 MPa 

Espaciamiento promedio <60 mm 

Persistencia de discontinuidad 3 a 10 m 

Abertura de la discontinuidad 1 a 5 mm 

Rugosidad 
Moderadamente 

Rugosa 

Tipo de relleno Relleno duro >5 mm 

Alteración 
Moderadamente 

Alterado 

Agua subterránea  Húmedo 

R. Q. D 50 a 75 % 

Rumbo perpendicular al eje 20-45° 

 

Tabla 2.14.1.1: Parámetros de la roca 
 

Parámetros de la Roca (Zona Alta) 

Tipo de roca Sedimentaria 

Roca Caliza 

RMR ajustado 41 

Calidad de roca Regular 

Tiempo de autosoporte 2 meses aprox. 

Máxima abertura sin sostenimiento 7.5 m 
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A) CLASIFICACION GEOMECANICA SEGÚN EL INDICE “RMR BIENIAWSKI” 

 

 

Figura N°21: Índice de clasificación geomecánica RMR de Bieniaswki (Zona Alta) 
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CORRECION POR LA ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES: 

 

 

 

B) CÁLCULO DEL RMR DEL MACIZO ROCOSO “ZONA ALTA” MEDIANTE EL 

SOFTWARE GEOTABLE: 

 
 

   

 

 

 

Muy 

Favorables
Favorables Medias Desfavorables

Muy 

desfavorables

Tuneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Dirección y Buzamiento

Puntuacion

RMR= 41
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 Interpretación del tipo de sostenimiento a aplicar: 
 

 
 

 

 
Tabla 2.14.1-1A: Evaluación geomecánica del tipo de sostenimiento 

 

TIPO DE 

ROCA 
EXCAVACION 

PERNOS DE ROCA (20 

mm DE DIAMETRO, 

COMPLETAMENTE 

INYECTADOS) 

SHOTCRETE CIMBRAS 

III-Roca 
regular 

RMR: 41-60 

Socavón en el tope y 
banqueo 1,5-3 m de 

avance en el socavón. 
Iniciar el sostenimiento 

después de cada 
voladura. Completar el 
sostenimiento a 10 m 

del frente 

Pernos sistemáticos de 
4 m de longitud 

espaciados 1.5 - 2.0 m 
en la corona y en las 
paredes, con malla de 
alambre en la corona 

50 - 100 mm en 
la corona y 30 

mm en las 
paredes 

Ninguno 

 
 

 GRADO DE CONCRETO PEGADO O COLOCADO 
 

FC = Vht x %D 
      Vmc 

 
 
 

La compactación depende de varios parámetros, entre ellos el  surtido de los 

áridos y la velocidad de impacto del chorro, con los áridos ordinariamente utilizado 

y con una presión de aire a la entrada de la manguera de impulsión, de 6 kg/cm2, 

se obtiene un factor de compactación del orden 1.35. 
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F.C.  =  factor de compactación 

Vht =  volumen de mezcla  hidratado total. 

D  =  desperdicios (% de rebote y mermas). 

Vmcp = volumen de mezcla compacto y pegado  

 
2.14.2  PARAMETROS GEOMECANICOS DE LAS DISCONTINUIDADES ZONA 

BAJA (NV 920 – NV 1170, Mina San Cristóbal) 

Tabla 2.14.2 Parámetros geomecánicos (Zona Baja) 
 

Parámetros  Valor 

Resistencia Compresión simple 71.4 MPa 

Espaciamiento promedio 
<60 mm 

Persistencia de discontinuidad 
3 a 10 m 

Abertura de la discontinuidad 
1-5 mm 

Rugosidad 
Rugosa 

Tipo de relleno 
Relleno blando >5mm 

Alteración 
Muy alterada 

Agua subterránea 
Húmedo 

R. Q. D 
50 a 75 % 

Rumbo perpendicular al eje 20-45° 

 

Tabla 2.14.2.1 Parámetros de la roca  
 

Parámetros de la Roca (Zona Baja) 

Tipo de roca Sedimentaria 

Roca Arenisca 

RMR ajustado 39 

Calidad de roca Mala 

Tiempo de autosoporte 2 meses aprox. 
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A) CLASIFICACION GEOMECANICA SEGÚN EL INDICE “RMR BIENIAWSKI” 

 

 

Figura N°22: Índice de clasificación geomecánica RMR de Bieniaswki (Zona Baja) 

 

>10 10 a 4 4 a 2 2 a 1

>250 250 a 100 100 a 50 50 a 25 25 a 5 5 a 1 <1

15 12 7 4 2 1 0

90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50%

20 17 13 6

>2m. 0,6 - 2m 0,2 - 0,6m 0,06 - 0,2m

20 15 10 8

<1m 1-3m 3-10m 10-20m

6 4 2 1

Nada <0,1mm 0,1-1,0 mm 1-5mm

6 5 3 1

Muy 

Rugosa
Rugosa

Ligeramente 

Rugosa
Ondulada

6 5 3 1

Ninguno
Relleno Duro 

<5mm

Relleno Duro 

>5mm

Relleno 

Blando <5mm

6 4 2 2

Inalterada
Ligeramente 

Alterada

Moderadamente 

Alterada
Muy Alterada

6 5 3 1

15 10 7 4

TOTAL

10-25 litros/min.
25-125 

litros/min.
>125 litros/min

0

Descompuesta

0

Nulo

Relleno Blando 

>5mm

>5mm

0

Suave

0

0

0

Ligeramente 

Húmedo
Húmedo

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5

Alteración

Puntuación

Agua 

Freática

Caudal por 10 m de 

túnel

Relación Presión de 

agua/Tensión 

Principal mayor

Estado General

Ensayo de 

carga puntual

Compresión 

Simple

Compresión Simple 

(Mpa)

<25%

3

<0,06m

5

>20m

0

Rugosidad

Puntuacion

Seco

<10litros/min.

41

Puntuación

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR (BIENIEAWSKI) - ZONA BAJA

Goteando Agua Fluyendo

Resistencia de 

la matriz rocosa 

(Mpa)

E
s
ta

d
o

 d
e

 l
a

s
 D

is
c
o

n
ti
n

u
id

a
d

e
s

Puntuación

RQD

Puntuación

Separación entre Diaclasas

Puntuación

Longitud de la 

discontinuidad

Puntuacion

Abertura

Puntuación

Relleno

1

2

3

4

5

Puntuación

>10 10 a 4 4 a 2 2 a 1

>250 250 a 100 100 a 50 50 a 25 25 a 5 5 a 1 <1

15 12 7 4 2 1 0

90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50%

20 17 13 6

>2m. 0,6 - 2m 0,2 - 0,6m 0,06 - 0,2m

20 15 10 8

<1m 1-3m 3-10m 10-20m

6 4 2 1

Nada <0,1mm 0,1-1,0 mm 1-5mm

6 5 3 1

Muy 

Rugosa
Rugosa

Ligeramente 

Rugosa
Ondulada

6 5 3 1

Ninguno
Relleno Duro 

<5mm

Relleno Duro 

>5mm

Relleno 

Blando <5mm

6 4 2 2

Inalterada
Ligeramente 

Alterada

Moderadamente 

Alterada
Muy Alterada

6 5 3 1

15 10 7 4

TOTAL

10-25 litros/min.
25-125 

litros/min.
>125 litros/min

0

Descompuesta

0

Nulo

Relleno Blando 

>5mm

>5mm

0

Suave

0

0

0

Ligeramente 

Húmedo
Húmedo

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5

Alteración

Puntuación

Agua 

Freática

Caudal por 10 m de 

túnel

Relación Presión de 

agua/Tensión 

Principal mayor

Estado General

Ensayo de 

carga puntual

Compresión 

Simple

Compresión Simple 

(Mpa)

<25%

3

<0,06m

5

>20m

0

Rugosidad

Puntuacion

Seco

<10litros/min.

41

Puntuación

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR (BIENIEAWSKI) - ZONA BAJA

Goteando Agua Fluyendo

Resistencia de 

la matriz rocosa 

(Mpa)

E
s
ta

d
o

 d
e

 l
a

s
 D

is
c
o

n
ti
n

u
id

a
d

e
s

Puntuación

RQD

Puntuación

Separación entre Diaclasas

Puntuación

Longitud de la 

discontinuidad

Puntuacion

Abertura

Puntuación

Relleno

1

2

3

4

5

Puntuación

>10 10 a 4 4 a 2 2 a 1

>250 250 a 100 100 a 50 50 a 25 25 a 5 5 a 1 <1

15 12 7 4 2 1 0

90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50%

20 17 13 6

>2m. 0,6 - 2m 0,2 - 0,6m 0,06 - 0,2m

20 15 10 8

<1m 1-3m 3-10m 10-20m

6 4 2 1

Nada <0,1mm 0,1-1,0 mm 1-5mm

6 5 3 1

Muy 

Rugosa
Rugosa

Ligeramente 

Rugosa
Ondulada

6 5 3 1

Ninguno
Relleno Duro 

<5mm

Relleno Duro 

>5mm

Relleno 

Blando <5mm

6 4 2 2

Inalterada
Ligeramente 

Alterada

Moderadamente 

Alterada
Muy Alterada

6 5 3 1

15 10 7 4

TOTAL

3

4

5

Puntuacion

Rugosidad

Puntuacion

Seco

<10litros/min.

41

Puntuacion

CLASIFICACION GEOMECANICA RMR (BIENIEAWSKI)

Goteando Agua Fluyendo

Resistencia de 

la matriz rocosa 

(Mpa)

E
s
ta

d
o

 d
e

 l
a

s
 D

is
c
o

n
ti
n

u
id

a
d

e
s

Puntuacion

RQD

Puntuacion

Separacion entre Diaclasas

Puntuacion

Longitud de la 

discontinuidad

Puntuacion

Abertura

Puntuacion

Relleno

1

2

Ensayo de 

carga puntual

Compresion 

Simple

Compresion Simple 

(Mpa)

<25%

3

<0,06m

5

>20m

0

0

0

Ligeramente 

Humedo
Humedo

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5

Alteracion

Puntuacion

Agua 

Freatica

Caudal por 10 m de 

tunel

Relacion Presion de 

agua/Tension 

Principal mayor

Estado General

10-25 litros/min.
25-125 

litros/min.
>125 litros/min

0

Descompuesta

0

Nulo

Relleno Blando 

>5mm

>5mm

0

Suave

0



 

 

83 
 

CORRECCION POR LA ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES: 

 

 

 

 
B) CÁLCULO DEL RMR DEL MACIZO ROCOSO “ZONA BAJA” MEDIANTE EL 

SOFTWARE GEOTABLE: 

 

 

 

 

 

Muy 

Favorables
Favorables Medias Desfavorables

Muy 

desfavorables

Tuneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Dirección y Buzamiento

Puntuacion

RMR = 39 
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 Interpretación del tipo de sostenimiento a aplicar: 
 
 

 

 

 

 
Tabla 2.14.2-2A: Evaluación geomecánica del tipo de sostenimiento  

CLASE DE 
MASA 

ROCOSA 
EXCAVACION 

PERNOS DE ROCA (20 
mm DE DIAMETRO, 
COMPLETAMENTE 

INYECTADOS) 

SHOTCRETE CIMBRAS 

IV-Roca 
mala RMR: 

21-40 

Socavón en el 

tope y banqueo 

1,0-1,5 m de 

avance de la 

excavación. 10 m 

de avance del 

frente 

Pernos sistemáticos de 

4-5 m de longitud 

espaciados 1-1.5 m en 

la corona y en las 

paredes, con malla de 

alambres 

100 - 150 mm 

en la corona y 

100 mm en las 

paredes 

Arcos ligeros o 

medianos 

espaciados a 

1.5 m donde son 

requeridos 

 
 

 Recomendaciones del tipo de sostenimiento a aplicar según la tabla 

geomecánica (Mina San Cristóbal): 

 
De acuerdo a la evaluación geomecánica tomados en dos zonas (Alta y Baja) 

de la mina San Cristóbal, según el índice RMR obtenido y en función del 

índice de resistencia geológica GSI para labores de explotación y desarrollo 

(3.5 x 3.5 A 4.5 x 4.5m) tenemos el siguiente sostenimiento: 

 

 Roca tipo III: Shotcrete 2” + Perno Split Set o Pernos Hydrabolt. 

 Roca tipo IV: Shotcrete 2” + Malla + Perno Hydrabolt + Shotcrete 2” 

 Roca tipo IV: Shotcrete 3” + Perno Hydrabolt. 
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Figura N°22.1 

 
Condiciones Geomecánicas según el RMR en la Mina San Cristóbal: 

El RMR calculado y obtenido en ambas zonas (Alta y Baja) de la mina San 

Cristóbal es de 39 y 41 respectivamente, lo cual pertenecen a una roca tipo III y 

tipo IV y geológicamente se está trabajando con rocas sedimentarias y 

metamórficas, según la valoración del RMR el sostenimiento a aplicar es de 

shotcrete de 2” y en algunos casos de 3” con apoyo de perno Split set o 

Hydrabolt con un tiempo de autosostenimiento de (1 día – 1 semana) tal como se 

muestra en la Fig.22.1. Por ello se puede decir que el sostenimiento que se está 

aplicando en la mina San Cristóbal es inmediata “labor avanzada labor sostenida” 

principalmente para labores de explotación y desarrollo.   

 

 

 RMR=39 

 RMR=41 
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2.14.3 OBTENCION DEL NUMERO DE FAMILIAS MEDIANTE EL DIPS  
 

2.14.3.1 CALCULO MEDIANTE EL DIPS OBTENIDO (Zona Alta): 

Tabla 2.14.3.1: Parámetros obtenidos (Zona Alta – Mina San Cristóbal)  

Dips1 

ID Dip Dip Direction 

1 41 139 

2 26 154 

3 34 146 

4 15 345 

5 89 271 

6 84 142 

7 87 273 

8 82 278 

9 89 271 

10 81 279 

11 43 317 

12 31 329 

 

 
2.14.3.2 GRAFICO DE LOS POLOS: 

 

Figura N°22.2 
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 DIAGRAMA DE ROSETAS: 
 

 

Figura N°22.3 

 DIAGRAMA DE CONTORNOS: (SISTEMAS DE FAMILIAS) 

 

 

Figura N°22.4 
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2.14.3.3 CALCULO MEDIANTE EL DIPS OBTENIDO (Zona Baja): 

Tabla 2.14.3.3: Parámetros obtenidos (Zona Baja - Mina San Cristóbal)  

Dips2 

ID Dip Dip Direction 

1 30 330 

2 32 328 

3 26 284 

4 33 327 

5 88 272 

6 90 340 

7 90 342 

8 87 273 

9 41 319 

10 32 328 

11 36 324 

12 35 325 

 

 
2.14.3.4 GRAFICO DE LOS POLOS: 

 

Figura N°22.5 
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    DIAGRAMA DE ROSETAS: 
 

 
 

Figura N°22.6 
 

 DIAGRAMA DE CONTORNOS: (SISTEMAS DE FAMILIAS): 
 

 
 

Figura N°22.7 
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2.15   HIPOTESIS 

2.15.1  HIPOTESIS GENERAL 

 La adecuada selección del diseño de shotcrete y la aplicación correcta de 

las técnicas de proyección de lanzado permiten controlar el efecto rebote 

de fibras en el sostenimiento con shotcrete vía húmeda y por consecuente 

permite mejorar el rendimiento y reducir costos en la operación. 

 
2.15.2  HIPOTESIS ESPECÍFICO 

 Con un control mayor en el proceso, diseño y dosificación de materiales-

componentes del shotcrete se reducirá significativamente el % de rebote de 

fibras y el costo por m3 de lanzado y por ende se evitará la existencia de 

los 3 procesos desviados en la operación, lo cual permitirá obtener una 

buena calidad de concreto lanzado. 

 Con la capacitación a los operadores y con el uso correcto de las técnicas 

de proyección de shotcrete se incrementará el rendimiento de lanzado y se 

obtendrá una bombeabilidad óptima con el equipo lanzador Alpha20. 

 El reconocimiento rápido y eficiente de parámetros inadecuados para el 

lanzado permitirá mejorar el proceso de lanzado de shotcrete. 

 

2.16 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 
2.16.1  VARIABLES DEPENDIENTES  

X1:   Efecto rebote de fibras en el lanzado de shotcrete. 

 
 

2.16.2  VARIABLES INDEPENDIENTES 

Y1:    Costo de operación por m3 de lanzado de shotcrete. 

Y2:    Técnicas de proyección de lanzado de shotcrete. 

Y3:    Producción total de lanzado de shotcrete. 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1   TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se realizó en la E.E. ROBOCON S.A.C, en la 

Unidad Minera SAN CRISTOBAL, por el tipo de la investigación el presente 

estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada o 

tecnológica, orientándose a cumplir el logro del objetivo central y los objetivos 

específicos, valiéndome de conocimientos teóricos del lanzado de shotcrete y 

control de rebote.  

3.2   NIVEL DE INVESTIGACION 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo y explicativo. A fin de aproximarnos al 

problema y así conocer como estos se presentaron, en sus características más 
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saltantes, que permita contrastar la hipótesis con la realidad hasta ser confirmada 

o refutada luego del análisis e interpretación de resultados. 

 

3.3   METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación es experimental, poblacional y muestra. Los 

principales métodos utilizados en este trabajo fueron: Análisis, síntesis, 

deductivo, inductivo, descriptivo, explicativo, entre otros. 

 

3.4    DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente esquema trata de un diseño Experimental – Descriptivo 

 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°23: Diagrama de Ishikawa para el control del efecto rebote 

Fuente: Camarena Cosme Franklin 
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3.5   POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION: Sostenimiento mecanizado en la Mina San Cristóbal. 

MUESTRA: Sostenimiento con shotcrete vía húmeda en la Mina San Cristóbal. 

TIPO DE MUESTRA: El método de muestreo es no probabilístico (no aleatorio) del 

tipo intencional, ya que no se escogió ni se seleccionó directamente por ser un 

tema exclusivamente laboral a lo que se orienta la empresa, para lo cual se utilizó 

dicho tema como propósito de estudio. 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: 

La muestra utilizada de la presente investigación se basa en el estudio del tipo de 

sostenimiento mecanizado con shotcrete vía húmeda que se está empleando en 

la Compañía Minera Volcan en la mina San Cristóbal, las razones importantes 

que existieron para delimitar la muestra son: menor costo, mayor rapidez, mayor 

precisión y mayor confiablidad de resultados. 

 

3.6   INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los principales documentos que se utilizaron en este trabajo son: 

Guía de análisis documental con respecto a sostenimiento de labores con 

shotcrete vía húmeda, reportes técnicos de proyección de lanzado con el equipo 

Alpha 20, tablas y cuadros en Excel entre otros. 

 

3.7   TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las principales técnicas que se utilizaron son: 

 Entrevista a los operadores 

 Análisis documental 

 Cuadros comparativos 

 Otros. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1   ANTECEDENTES DEL TRABAJO DESARROLLADO 

La empresa especializada Robocon S.A.C realizó un estudio de calidad de 

lanzado de shotcrete vía húmeda en el año 2015 obteniendo como resultado un 

rendimiento del rebote mayor al 10% en cada lanzado de frente, ya que se 

encontraba trabajando con un tipo de dosificación de mezcla con mayor 

hidratación que otras con diferentes composiciones y agregados, tanto para 

sostenimiento de frentes y relleno de labores. Los componentes presentes en el 

diseño mezcla que sale de planta son: 

1) Cemento Portland 

2) Arena fina 

3) Agregados 

4) Agua 

5) Fibras (metálica y sintética) 
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PROCESO DE APLICACIÓN DEL DISEÑO DE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA 

 

 

 

 

 
Figura N°24: Relación agua cementante

Control de dosaje del acelerante 
y volumen de aire en la bomba 
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El presente trabajo desarrollado consiste en optimizar el sostenimiento con 

shotcrete vía húmeda con fines de reducir los costos de operación y mejorar la 

producción total en cuanto a consumo y lanzado de shotcrete con el equipo Alpha 

20 de la empresa especializada Robocon S.A.C, para ello se toma datos 

específicos de las tres zonas de la mina San Cristóbal como son las siguientes: 

Zona Lidia, Zona Alta y Zona Baja, también el estado de los diferentes equipos 

con las que cuenta la empresa especializada Robocon S.A.C: Equipo lanzador 

Robot Alpha 20 y Equipo de transporte de concreto Mixer (Tornado) con una 

capacidad de 4m3 de la marca Normet. Así mismo tomaré datos de sus 

rendimientos reales en campo, logrando distintos resultados de rebote producido 

en cada tipo de terreno con dichos equipos, incluyendo también el diseño-

dosificación de mezcla fabricado en la planta de concreto y así obtener los 

rendimientos para llegar a cumplir el proceso de optimización. 

Estos son los rendimientos de los pesos reales en la dosificación de shotcrete con 

el cual la E.E. ROBOCON S.A.C estaba trabajando a inicios del presente año. 

 
Tabla 4.1: DISEÑO CON DOSIFICACION REAL DE SHOTCRETE EN CAMPO 

 

INSUMOS UTILIZADO PARA 1 m3 

DE CONCRETO 

PESO REAL PARA 1 m3 DE 

CONCRETO 
UNIDAD 

ARENA 1,360 kg 

CEMENTO 400 kg 

AGUA 175 lt 

GLENIUM 2.67 kg 

FIBRA METALICA 20 kg 

FIBRA SINTETICA 5 kg 

ADITIVO SÚPERPLASTIFICANTE 5 lt 

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA 26 lt 

AIRE 2 bar 

 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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Los rendimientos de los pesos reales en la dosificación - diseño de shotcrete que 

debería cumplirse aplicando un control de calidad en los frentes de trabajo es: 

 
Tabla 4.1.1: DISEÑO CON DOSIFICACION IDEAL DE SHOTCRETE  

 

INSUMOS UTILIZADO PARA 1 m3 
DE CONCRETO 

PESO REAL PARA 1 m3 DE 
CONCRETO 

UNIDAD 

ARENA 1610.26 kg 

CEMENTO 425 kg 

AGUA 185 lt 

GLENIUM 2.62 kg 

FIBRA METALICA 20 kg 

FIBRA SINTETICA 5 kg 

ADITIVO SÚPERPLASTIFICANTE 5 lt 

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA 26 lt 

AIRE 3-4 bar 

 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

El trabajo realizado está enfocado a los bajos rendimientos del shotcrete que se 

proporciona en el sostenimiento de labores, ya que se encontró trabajando con un 

diseño de mezcla sin recibir un respectivo control de calidad en la dosificación del 

peso real de insumos de bachadas por metro cúbico de shotcrete,  lo cual es una 

de las causas fundamentales de porque el concreto lanzado proporciona un 

rebote mayor y no está cumpliendo con su rendimiento real en el sostenimiento y 

soporte de rocas. Es por ello que se realizó un pequeño proyecto para la creación 

y centralización de un laboratorio de control de calidad para brindar pruebas, 

ensayos y controles a las tipos y diseños de mezclas, para llevar un control 

ordenado y detallado en la entrega de shotcrete para su proyección. 
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4.2   COSTOS OPERATIVOS POR METRO CUBICO DE SHOTCRETE 

Los costos operativos están dados por la fabricación del concreto en superficie, el 

traslado con Mixer a interior mina y el lanzado de shotcrete de la labor por medio 

de los Robot Alpha 20, los precios unitarios a saber son: 

 

Tabla 4.2: Costo por m3 de shotcrete 
 

 SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE VÍA 

HUMEDA 
COSTO US$ 

Elaboración de concreto 160.00 

Transporte en Mixer (con una distancia 

promedio a la labor de 7 km) 
55.00 

Lanzado con Robot Alpha 20 65.00 

COSTO TOTAL POR METRO CUBICO 280.00 

 

Fuente: E.E Robocon S.A.C 

 

Los componentes variables del costo de elaboración están dados principalmente 

por los insumos, siendo los de mayor incidencia para la elaboración por metro 

cúbico: el cemento, el aditivo acelerante y la fibra. El enfoque para la reducción de 

costos estará dado por la mejora continua en el diseño del shotcrete.  

 

 

Figura N°25: Operación de sostenimiento con shotcrete 
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4.3  JUSTIFICACION DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y PLANTA DE CONCRETO  

Es necesario contar con un laboratorio de control de calidad y planta de concreto 

propio ya que ello ayudara a incrementar la productividad del shotcrete y del 

sistema de sostenimiento por vía húmeda,  lo cual muestra un margen continuo 

respecto al consumo de los insumos en la preparación y diseño de mezcla. 

Ayudará a mantener todos los componentes e insumos del concreto en mejoras 

condiciones y brindar un control de calidad cada cierto periodo de tiempo y no 

estar reemplazándolos muy seguido por otros productos de diferentes marcas con 

dosificaciones distintas. Así se reducirá los costos respecto al consumo de 

materiales e insumos ya sea en la preparación y diseño de shotcrete. 

Facilitará realizar pruebas, ensayos especiales de rebote y slump, y así se 

obtendrá los rendimientos reales del concreto lanzado en interior mina, y con ello 

se podría predecir el rendimiento a mejorar considerablemente en la operación. 

Esta es la mejor solución que se puede plantear a este problema ya que el 

laboratorio de control de calidad a largo plazo y a corto plazo justificara su 

habilitación o implementación. 

La inversión por la adquisición de una planta de concreto y la implementación de 

un laboratorio con infraestructura necesaria para su funcionamiento, es: 

Tabla 4.3: Costo de implementación de un laboratorio de calidad 
 

PROCESO DE OPERACIÓN COSTO 

Adquisición Planta de concreto US$ 180.000 

Obras mineras y civiles US$ 90.000 

Implementación de laboratorio US$ 80.000 

Adquisición silo de 150 t US$ 60.000 

Adquisición equipos menores (tornillos de alimentación, 
sopladores) 

US$ 30.000 

TOTAL INVERSION US$ 440.000 
 

Fuente: E.E Robocon S.A.C 
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4.4  EVALUACION DEL PORCENTAJE DE REBOTE IMPLEMENTANDO UN 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

Referente a las pruebas obtenidas en campo en cuanto al rendimiento de lanzado 

teniendo un porcentaje de rebote y desprendimiento obtenidos en la operación de 

lanzado de shotcrete sin contar con un laboratorio de control de calidad tenemos: 

Tabla 4.4: Evaluación del porcentaje de rebote 
 

LANZADO DE SHOTCRETE RENDIMIENTO 

PRODUCCION m3 1 

PESO TOTAL DE REBOTE 702.0Kg 

PESO TOTAL DE DESPRENDIMIENTO 125.4Kg 

% DE REBOTE 10.69% 

% DESPRENDIMIENTO 1.95% 

% DE REBOTE + DESPRENDIMIENTO 12.50% 

COSTO POR METRO CUBICO US$ 280.00 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

Si bien la tabla muestra un costo total de shotcrete de US$ 280 por metro cúbico 

esto se puede reducir hasta en un 0.90% del rendimiento de rebote en cada 

lanzado de frente y con un mismo costo por metro cúbico si el laboratorio se pone 

en actividad controlando la dosificación, diseño y tipo de mezcla, lo cual 

aumentaría el rendimiento del shotcrete optimizando el sostenimiento.  

Lo que pasaría si se tiene una producción igual implementado un laboratorio de 

control de calidad, reduciríamos el % de rebote y desprendimiento de shotcrete: 

Tabla 4.4.1: Evaluación del porcentaje de rebote implementando un laboratorio de control           
 

LANZADO DE SHOTCRETE RENDIMIENTO 

PRODUCCION m3 1 

PESO TOTAL DE REBOTE 690.2 kg 

PESO TOTAL DE DESPRENDIMIENTO 122.2 kg 

% DE REBOTE 9.89 % 

% DESPRENDIMIENTO 1.75 % 

% DE REBOTE + DESPRENDIMIENTO 11.6 % 

COSTO POR METRO CUBICO US$ 280.00 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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Esto sería el resultado por cada lanzado de frente con shotcrete vía húmeda 

teniendo 0.9% más de rendimiento,  el costo sería el mismo pero el rendimiento o 

vida útil se incrementaría por lo que planta optimizaría los recursos y por lo tanto 

se reduciría el costo en consumo de insumos-materiales de shotcrete. 

Juntamente con este proceso de creación de laboratorio y planta para el control 

de concreto, se empezó a capacitar al personal sobre el sistema de sostenimiento 

con shotcrete vía húmeda. Así mismo en la importancia con la que se debe tomar 

el proceso de sostenimiento en sí, usó y aplicación cuidadosa de las técnicas de 

proyección de lanzado de shotcrete con el equipo robotizado Alpha 20. 

 

4.5  INVESTIGACION DEL RENDIMIENTO DE LANZADO DE SHOTCRETE EN 

LOS FRENTES DE TRABAJO Y DIFERENTES TIPOS DE TERRENO 

Para los frentes de trabajo en el ciclo de sostenimiento que se da en interior mina, 

se utilizó el shotcrete con el diseño que nos proporciona Planta Betonmac 

propiedad de la Cía. Minera Volcan S.A.A, el área der trabajo por lo general es de 

4 x 4.5 m con un avance real efectivo de 4.5 m con perforaciones verticales y tipo 

breasting. El sostenimiento que se da en la mina es mecanizado ya sea, solo 

perno, malla y shotcrete generalmente con 2” de espesor para labores con 

evaluación geomecánica de tipo de roca media a buena y se realiza un 

sostenimiento pesado con tipo de shotcrete PUMP con 3” de espesor en labores 

donde el tipo de roca es mala a muy mala. Sabemos que esto tiene que estar 

relacionado al tipo de terreno del frente a sostener, a las fallas, fracturas y 

discontinuidades. Para ello tenemos que tener un intervalo cada cierto tiempo en 

el control de la habilidad manual que tiene cada operador en las técnicas de 

proyección de lanzado de shotcrete con el equipo robotizado, de acuerdo al tipo 

de terreno que presenta los frentes, esto nos quiere decir cuanta desviación en el 

rebote y desprendimiento deja para aumentar y llegar a su rendimiento. 

 



 

 

103 
 

Para el sostenimiento de labores de mayor dimension se realiza el lanzado utilizando 

la tecnica de los 360°, considerando el posicionamiento para el proyectado: 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26: Proyección en el frente de Robot lanzador 

 

Para el buen rendimiento a obtener en el sostenimiento aplicando esta técnica de 

proyección de shotcrete con el equipo robotizado Alpha 20 en labores como 

frentes, tajeos en breasting y en realce con un area de 4.5 x 4.5 m y un avance 

efectivo de 5.0 m, tenemos que considerar parámetros como caudal y presión de 

aire adecuado, asi como tambien considerar la distancia y posicionaminento de la 

tobera hacia la superficie lo cual varia en un rango de 0.8 m a 1.2 m, a la vez se 

debe mantener la distancia de giro circular de la tobera. Seguir avanzando asi con 

la proyección de lanzado de shotcrete considerando tambien la distancia del 

diámetro del orbitor (que debe de ser entre 20 a 30 cm en cada bombeada).  
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Adyacente a la aplicación de esta técnica de proyección de lanzado para un 

rendimiento más óptimo en el sostenimiento con shotcrete vía húmeda se tiene 

que considerar y utilizar el cuadro mencionado anteriormente con el diseño de 

dosificación ideal de mezcla en campo y el abastecimiento de insumos. 

 

 

Figura N°27 Distancia de proyección: (0,8m – 1,2m) 

 

Para este tipo de técnica de lanzado ya sea en profundizaciones y labores de 

gran dimensión se debe utilizar una dosificación de cemento por encima de los 

400 kg y de agregado fino por encima de los 1500 kg para reducir el % de rebote 

por metro cúbico de shotcrete, pero en la unidad solo se está utilizando un diseño 

de mezcla en base a la dosificación real visto en la tabla anterior y no la 

dosificación ideal, en la cual las dosificaciones en el diseño de mezcla están por 

debajo de estos valores, es por consecuencia decir que el rendimiento mecánico 

en el lanzado de frente baja en cada bombeabilidad con el equipo Alpha 20. 

A continuación pondré como ejemplo el consumo del rendimiento mecánico de 

cada equipo lanzador Alpha 20 y Mixer (Tornado) con una tabla comparativa 

referente al mes de agosto del 2015: 
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4.5.1 EQUIPO LANZADOR ROBOT (ALPHA 20 – MARCA NORMET) 

Tabla 4.5.1: Datos técnicos equipo lanzador Robot Alpha 20 

EQUIPO   Datos 

CLASE EQUIPO HD  HT  IM  MP  FM  FE 
 
PARADA  DM  UE 

ALPHA 20 ROBOT 07 498.5 274.8 22 11.5 15.25 2 4 83.4% 54.7% 

  ROBOT 21 505.75 295 22 14.5 9.25   2 91.4% 58.9% 

  ROBOT 24 505.25 265.3 22 16 7.75 1 4 90.9% 52.9% 

  ROBOT 30 499.75 132.8 22 15.5 12.5 1.5 2 58.7% 26.8% 

  ROBOT 031 511.25 314.3 22 15 3.25 0.5 2 92.6% 62.1% 

  ROBOT 033 498 63.3 22 12 11 9 2 89.0% 13.4% 

  ROBOT 34 502.75 219.2 20 6 21.75 0.5 4 76.0% 43.5% 

  ROBOT 35 500.75 213 22 16.5 11.75 1 3 89.6% 42.3% 

Total 
ALPHA 20  

4022 1777.7 174 107 92.5 15.5 23 84.0% 44.3% 

 

Fuente: E.E. Robocon S.A.C 

 
4.5.2 EQUIPO DE TRANSPORTE MIXER (TORNADO DE 4m3–MARCA NORMET) 

Tabla 4.5.2: Datos técnicos Tornados de 4m3 marca Normet 

EQUIPO   
Datos 

CLASE EQUIPO HD  HT  IM  MP  FM  FE 
 
PARADA  DM  UE 

TORNADO MIXER 021 486.75 360 22 18 19.75 3.25 2 87.1% 71.0% 

  MIXER 23 492.5 189 18.5 17.5 16.75 1.75 3 63.6% 39.3% 

  MIXER 44 472.5 261 22 20 16.25 8.25 3 82.4% 53.2% 

  MIXER 45 477.5 292 21.5 26 20 3.5 4 86.5% 59.0% 

  MIXER 46 476.5 309.4 21.5 27 21.25 2.75 1 85.1% 63.9% 

  MIXER 47 493.5 328.5 21 27.5 6.25 2 1 87.8% 66.2% 

  MIXER 48 497 324 22 14 12.5 4.25 4 89.5% 65.7% 

  MIXER 68 487 329 21.5 27.25 12 3 3 87.7% 66.5% 

Total 
TORNADO   

3883.25 2392.9 170 177.25 124.75 28.75 21 83.7% 60.7% 

 

Fuente: E.E. Robocon S.A.C. 
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4.5.3 EQUIPO DE TRANSPORTE MIXER (TORNADO S2 DE 4m3 - NORMET) 

Tabla 4.5.3: Datos técnicos Tornados S2 de 4m3 marca Normet 
 

EQUIPO   
Datos 

CLASE EQUIPO HD  HT  IM  MP  FM  FE 
 
PARADA  DM  UE 

TORNADO 
S2 MIXER 59 486.75 130 22.5 9 9.25 2.5 2 88.2% 25.7% 

  MIXER 66 488 343 21 29.5 8.75 1.75 3 88.4% 67.9% 

  MIXER 67 504 321 21.5 16 9.25 1.25 4 76.2% 62.8% 

  MIXER 72 506.75 378 22 19 0.75 1.5 3 91.8% 73.1% 

  MIXER 73 500.75 362 21 20.5 6.75 1.75 3 90.7% 72.8% 

Total 
TORNADO 
S2   

2486.25 1534 108 94 34.75 8.75 15 87.1% 60.5% 

 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
 
 

4.6  SIMULACION DE LANZADO DE SHOTCRETE VÍA HUEMDA EN TRES 

FRENTES DE AVANCE (ZONA ALTA, SANTA BAJA Y ZONA LIDIA) 

4.6.1  ZONA ALTA (NIVEL 630 AL NIVEL 820) 

Esta zona comprende 3 niveles Nv 630, 780 y Nv 820. La mineralización de 

esta zona es básicamente percibida con minerales de Ag, Pb y Zn, lo cual se 

manifiesta en forma de vetas. Estas vetas están aplicadas en cuerpos 

mineralizados con buzamiento desde 65 adheridos a la roca caja con RMR de 

25 a 50 por lo que el tipo de roca es de regular a mala. Esta zona 

principalmente es de argentita, esfalerita y caliza. En estos niveles se 

encuentran trabajando los equipos Alpha lanzadores con sus respectivos 

equipos Mixer (Transporte de Concreto) los cuales son:  

 NV 630; Alpha 20 Robot N°30 (Marca Normet) 

 NV 780; Alpha 20 Robot N°21 (Marca Normet) 

 NV 820; Alpha 20 Robot N° 24 (Marca Normet) 
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4.6.1.1 RENDIMIENTO DE LANZADO DE SHOTCRETE CON ROBOT ALPHA 

20  (ZONA ALTA) 

 
Tabla 4.6.1.1: Simulación de lanzado de shotcrete con Robot Alpha20 (Zona Alta) 

FECHA OPERADOR EQUIPO LABOR 
PRESION 

(BAR) 
CALIBRADORES 

INSTALADOS 
m3 

LANZADOS 

 
04/09/2011 HUAMAN R-24 BP_623 3 77 8 

04/09/2011 SAMANIEGO R-30 SN_6282W 2.8 0 3 

04/09/2011 JULIO TENA R-21 AC_625-2 3 67 14.5 

05/09/2011 HUAMAN R-24 RP_180 (-) 3 64 12 

05/09/2011 SAMANIEGO R-30 BP_630 2.8 0 10 

05/09/2011 JULIO TENA R-21 TJ_SP_10W 3 55 11.3 

06/09/2011 HUAMAN R-24 TJ_SP_10E 3 40 8 

06/09/2011 SAMANIEGO R-30 SN_6272W 2.8 50 14 

06/09/2011 JULIO TENA R-21 TJ_SP_11E 3 56 15.8 

07/09/2011 HUAMAN R-24 SN_6281-E 3 97 18.8 

07/09/2011 SAMANIEGO R-30 BP_621_E 2.8 118 10 

07/09/2011 JULIO TENA R-21 TJ_SP_11E 3 78 10.5 

08/09/2011 HUAMAN R-24 BP_621_W 3 97 11.5 

08/09/2011 SAMANIEGO R-34 SN_6281-E 2.8 32 6 

08/09/2011 JULIO TENA R-21 RP_180 (-) 3 56 14.9 

09/09/2011 HUAMAN R-24 TJ_SP_11E 3 56 7.5 

09/09/2011 SAMANIEGO R-34 TJ_69 P11 2.8 0 15 

09/09/2011 JULIO TENA R-21 TJ_SP_10W 3 69 9.6 

10/09/2011 HUAMAN R-24 TJ_SP 011-E 3 97 12.5 

10/09/2011 SAMANIEGO R-34 BP_635 2.8 0 4 

10/09/2011 JULIO TENA R-21 RP_690 3 0 4 

TOTAL          1109 220.9 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
RENDIMIENTO TOTAL DE LANZADO:     220.9 m3 

RENDIMIENTO DE CALIBRADORES:         1109 CALIBRADORES INSTALADOS   
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Para obtener los siguientes rendimientos mencionados de producción en cuanto a 

lanzado, transporte de shotcrete e instalación de calibradores por metro cúbico, 

se utilizó el diseño adecuado de shotcrete con dosificación ideal de mezcla 

propuesto en la tabla anterior,  el rendimiento que se muestra en estos cuadros 

son los valores obtenidos de una semana de la guardia día del mes de Setiembre 

del  2015, por lo cual para llegar a obtener estos rendimientos óptimos en el 

sostenimiento por vía húmeda no solo influye el tipo o diseño de shotcrete sino 

fundamentalmente también va depender de la correcta aplicación y uso de las 

técnicas de proyección de lanzado de shotcrete por parte de algunos operadores 

conseguido por la bombeabilidad con el equipo Alpha 20 tal y como se muestra en 

las siguientes figuras. 

 

 

 

Figura N°28 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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4.6.1.2 RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE SHOTCRETE CON EQUIPO 

MIXER – TORNADO DE 4m3  (ZONA ALTA) 

 
Tabla 4.6.1.2: Rendimiento de transporte con Tornado de 4m3 (Zona Alta) 

 

FECHA OPERADOR EQUIPO LABOR 
PRESION  

(BAR) 
HORAS 
(VIAJE) 

m3 
TRANSPORTADO 

04/09/2015 BAQUERIZO T-72 SN_6282W 3.8 2.55 12.2 

04/09/2015 BENITO ALIANO T-46 AC_625-2 3.8 1.51 8 

04/09/2015 CARLOS EGAS T-45 RP_180 3 1.16 8 

04/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 SN_6281E 3 0.52 4 

04/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 SN_670-8-W 3 0.6 8 

05/09/2015 BAQUERIZO T-72 AC_625-2 3.9 2.16 7.8 

05/09/2015 BENITO ALIANO T-46 SN_6281-E 3.8 0.58 4 

05/09/2015 CARLOS EGAS T-45 SN_6272W 3 1.83 11.4 

05/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-59 TJ_SP_10W 3.9 1.6 6.5 

06/09/2015 BAQUERIZO T-72 AC_621-1 3 3.28 14 

06/09/2015 BENITO ALIANO T-46 TJ_SP_10W 3.9 1.55 12.8 

06/09/2015 CARLOS EGAS T-45 SN_6273E 3 1.25 11 

07/09/2015 BAQUERIZO T-72 SN_6273E 4 3.25 12.5 

07/09/2015 BENITO ALIANO T-46 TJ_SP_11E 4 2 11.6 

07/09/2015 CARLOS EGAS T-23 SN_6272-W 3 1.33 12.5 

08/09/2015 BAQUERIZO T-72 TJ_SP_10W 3.9 2.96 8 

08/09/2015 BENITO ALIANO T-46 SN_6273E 4 1.75 12.5 

08/09/2015 CARLOS EGAS T-45 SN_670_8W 3 1.25 11.9 

09/09/2015 BAQUERIZO T-72 TJ_SP_10W 3.9 1.11 8.6 

09/09/2015 CARLOS EGAS T-45 SN_670-8-W 3 0.91 8 

09/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 AC_625-2 3 1.08 8 

10/09/2015 BAQUERIZO T-72 RP_690 3 0.98 6.8 

10/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 AC_6272-1 3 1.53 12.8 

TOTAL          36.74 220.9 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE CONCRETO:     220.9 m3 

         HORAS TOTAL DE TRANSPORTE:                                    36.74 Horas/Semana 
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Figura N°29 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

4.6.2  ZONA LIDIA (NIVEL 580 AL NIVEL 730) 

Esta zona está comprendida por 3 niveles Nv 580, Nv 630 y el Nv 730. La 

mineralización de contacto de esta zona es Zn, Ag, Pb, lo cual predomina la 

explotación de la veta 658 que abarca desde el nivel 580 hasta el nivel 820, 

con minerales como esfalerita, argentita y en menor proporción galena. En 

esta zona se encuentran trabajando el siguiente equipo Alpha 20 de lanzado 

con sus respectivos equipos de transporte Mixer-Tornado, los cuales son 

propiedad de Compañía Volcan: 

 

 NV 580; Alpha 20 Robot N°033 (Marca CIFA) 

 NV 630; Alpha 20 Robot N°033 (Marca CIFA) 

 NV 730; Alpha 20 Robot N° 035 (Marca Normet) 
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4.6.2.1 RENDIMIENTO DE LANZADO DE SHOTCRETE CON ROBOT ALPHA 20  

(ZONA LIDIA) 

Tabla 4.6.1.1: Simulación de lanzado de shotcrete con Robot Cifa y Alpha20 (Zona Lidia) 
 

FECHA OPERADOR EQUIPO LABOR 
PRESION  

(BAR) 
CALIBRADORES 

INSTALADOS 
m 3 LANZADOS 

04/09/2015 TERREROS MENDOZA R-033 AC_613-1 6 22 8.4 

05/09/2015 ARIAS ARZAPALO R-033 TJ_001E 3 36 12.4 

06/09/2015 ARIAS ARZAPALO R-033 BP_611 6 14 10.4 

07/09/2015 ARIAS ARZAPALO R-033 TJ_003  E 6  0 10 

08/09/2015 ARIAS ARZAPALO R-033 RP_610-A 4 28 12 

08/09/2015 TERREROS MENDOZA R-033 TJ_003  E 6  0 2.5 

09/09/2015 ARIAS ARZAPALO R-035 TJ_003  E 6 22 11.5 

10/09/2015 ARIAS ARZAPALO R-035 TJ_001 E 4 42 9.6 

TOTAL         164.00 76.8 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
RENDIMIENTO TOTAL DE LANZADO:      76.8 m3 

RENDIMIENTO DE CALIBRADORES:          164 CALIBRADORES INSTALADOS   

 

 
 

Figura N°30 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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4.6.2.2 RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE SHOTCRETE CON EQUIPO 

MIXER – TORNADO DE 4m3 (ZONA LIDIA) 

 

Tabla 4.6.2.2: Rendimiento de transporte con Tornado de 4m3 (Zona Lidia) 
 

FECHA OPERADOR EQUIPO LABOR 
PRESION 

(BAR) 
HORAS 
(VIAJE) 

m3 TRANSPORTADOS 

04/09/2015 BENITO ALIANO T-46 AC_613-1 6 0.25 3 

04/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 TJ_003E 6 0.67 5.4 

05/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 TJ_003E 4 0.25 3.4 

05/09/2015 BENITO ALIANO T-46 TJ_001E 3 0.33 3 

05/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 TJ_003_ W 3 0.50 6 

06/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 BP_611 6 0.88 10.4 

07/09/2015 BAQUERIZO T-72 TJ_003  E 6 0.23 3 

07/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 TJ_003  E 6 1.18 7 

08/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 BP_630 3.5 0.17 4 

08/09/2015 ÑAUPA CASO T-73 RP_610-A 4 0.82 10.5 

09/09/2015 BENITO ALIANO T-44 TJ_003E 6 1.00 10 

09/09/2015 CARLOS EGAS T-45 TJ_003_W 6 0.17 1.5 

10/09/2015 BENITO ALIANO T-46 TJ_001 E 4 0.80 9.6 

TOTAL          7.25 76.8 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE CONCRETO:     76.8 m3 

         HORAS TOTAL DE TRANSPORTE:                                   7.25 Horas/Semana 

 

La cantidad de producción de shotcrete tanto lanzado como transportado es 

eficiente, por ser la misma cantidad de shotcrete que salió de planta y la misma 

cantidad lanzado en el frente, para llegar a cumplir los rendimientos mencionados 

también influye bastante las presiones de aire y por lo que se ve en esta zona la 

presión llega hasta 6 bar, lo que consiste en tener parámetros de alto nivel para la 

colocación de concreto. 
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Figura N°31 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

 4.6.3  ZONA BAJA (NIVEL 920 AL NIVEL 1170) 

La zona baja está comprendido por otras dos zonas que son: zona II que 

comprende del Nv 920 al Nv 1070 y la zona profundización del Nv 1120 al 

Nv 1170, predomina la explotación de la veta 722 y la veta Split 658 en el Nv 

1120. Los cuerpos mineralizados son distales con mineralización en mayor 

proporción de Cu con leyes altas, también de Ag, Zn y Pb. La mineralogía 

que consiste es de chalcopirita, esfalerita, galena argentífera y en menor 

proporción en ganga pirita, cuarzo, calcita y rodocrosita. En estas dos zonas 

se encuentran trabajando los siguientes equipos de lanzado Alpha 20 con 

sus respectivos equipos de transporte Mixer-Tornado: 

 ZONA II; Alpha 20 Robot N°031 (Marca Normet) 

 ZONA PROFUNDIZACION; Alpha 20 Robot N°34 (Marca Normet) 
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4.6.3.1 RENDIMIENTO DE LANZADO DE SHOTCRETE CON ROBOT 

ALPHA 20  (ZONA BAJA) 

 
Tabla 4.6.3.1: Simulación de lanzado de shotcrete con Robot Alpha 20 (Zona Baja)  

 

FECHA OPERADOR EQUIPO LABOR 
PRESION 

(BAR) 
CALIBRADORES 

INSTALADOS 
m3 

LANZADOS 

04/09/2015 BARJA COCA R-031 RP_617(+) 3.8 100 19.8 

04/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 SN_601 1 W 3 108 14.4 

05/09/2015 BARJA COCA R-031 SN_418 2-E 4 90 23 

05/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 SN_651 1 E 3.5 110 11.5 

06/09/2015 BARJA COCA R-031 SN_525 W 4 71 19.5 

06/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 SN_651-1 W 3.5 38 7.5 

07/09/2015 BARJA COCA R-031 TJ_SP 005 E 3 120 19.5 

07/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 SN_651 1 E 3.5 30 8 

08/09/2015 BARJA COCA R-031 TJ_SP 010 E 5 0 16 

08/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 TJ_74W 3.5 131 16 

09/09/2015 BARJA COCA R-031 SN_418 2-E 4 99 23.3 

09/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 SN_651 1 E 3.5 62 8 

10/09/2015 BARJA COCA R-031 XC_420 3.9 120 20 

10/09/2015 
VICENTE 

SILVESTRE 
R-34 SN_601 1 W 4 47 15.8 

TOTAL         1126 222.3 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
RENDIMIENTO TOTAL DE LANZADO:    222.3  m3 

RENDIMIENTO DE CALIBRADORES:        1126  CALIBRADORES INSTALADOS   
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Figura N°32 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

4.6.3.2 RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE SHOTCRETE CON EQUIPO 

MIXER – TORNADO DE 4m3 (ZONA BAJA) 

 
Tabla 4.6.3.2: Rendimiento de transporte con Tornado de 4m3 (Zona Baja) 
 

FECHA OPERADOR EQUIPO LABOR 
PRESION  

(BAR) 
HORAS 
(VIAJE) 

m3 
TRANSPORTADOS 

04/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 TJ_068_ E 3.8 0.75 3.5 

04/09/2015 HICHPAS T-59 TJ_74 3.8 2.37 8 

04/09/2015 MACURI LLACUA T-68 SN_601 1 W 3 2.63 7 

04/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 BP_615 3.8 2.23 12 

04/09/2015 SILVA SANDOVAL T-21 SN_601 1 W 3 2.3 7.5 

05/09/2015 HICHPAS T-44 TJ_SP 005 E 4 0.75 3.5 

05/09/2015 MACURI LLACUA T-68 RP_123 3.5 2.75 7.7 

05/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 SN_418 2-E 4 1.75 11.5 

05/09/2015 SILVA SANDOVAL T-21 TJ_74 4 1.95 4 

06/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-21 TJ_SP 005 E 4 2.25 7.5 

06/09/2015 MACURI LLACUA T-68 SN_651-1 W 3.5 1.58 7.5 

06/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 SN_525 W 4 3.12 12 

07/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 XC_420 3 2.08 8 

0

50

100

150

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

B
A

R
JA

 C
O

C
A

V
IC

EN
TE

 S
IL

V
ES

TR
E

m
3

LA
N

ZA
D

O
S

OPERADOR - EQUIPO ALPHA 20

RENDIMIENTO DE OPERADOR VS LANZADO DE FRENTE (m3)

CALIBRADORES
INSTALADOS

M3 LANZADOS



 

 

116 
 

07/09/2015 HICHPAS T-44 SN_525 W 3 1.75 7.5 

07/09/2015 MACURI LLACUA T-68 SN_651 1 E 3.5 2.58 8 

07/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 XC_420 3 2.67 12 

08/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 SN_651-1 W 3.5 2.5 8 

08/09/2015 HICHPAS T-23 TJ_76W 5 2.17 8 

08/09/2015 MACURI LLACUA T-68 SN_701-W 3.5 1.75 8 

08/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 TJ_76W 5 1.72 8 

09/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 SN_525 W 3.5 1.75 7.5 

09/09/2015 HICHPAS T-23 RP_180(+) 4 1.85 8 

09/09/2015 MACURI LLACUA T-68 AC_419 3 3.5 2.42 8 

09/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 TJ_SP 010 E 4 1.58 7.8 

10/09/2015 ALIAGA PAUCAR T-48 AC_123-1 3.9 2.42 12 

10/09/2015 HICHPAS T-23 SN_651 1 E 3.5 2.25 8 

10/09/2015 MACURI LLACUA T-68 XC_1120 3.5 2.42 7.8 

10/09/2015 SANCHEZ URETA T-47 SN_418 2-E 3.9 1.83 4 

TOTAL          58.17 222.3 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE CONCRETO:     222.3 m3 

         HORAS TOTAL DE TRANSPORTE:                                   58.17 Horas/Semana 

 

 
 

Figura N°33 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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4.7   VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Las tablas mostradas indican el resultado del trabajo que se ha desarrollado y 

explican el procedimiento de factibilidad en la reducción de costos y mejoramiento 

de la producción de lanzado con una buena aplicación y uso de las técnicas de 

proyección de shotcrete por parte de algunos operadores efectuando una 

bombeabilidad óptima con el equipo Alpha 20 ya que el resultado se muestra en 

los diferentes esquemas que se presentó, mejorando así el sistema de 

sostenimiento y demás procesos de minado y por ende se puede decir que la 

hipótesis planteada es verdadera por los resultados obtenidos.  

A.   Hipótesis General 

Se mejoró la eficiencia y rendimiento del sostenimiento con shotcrete 

por vía húmeda aplicando una bombeabilidad óptima con el equipo 

Alpha 20. 

B.        Hipótesis Específico  

 

 Se obtuvo un ahorro en el lanzado por mejoramiento de diseño de 

mezcla en la preparación y se mejoró los  rendimientos de vida útil y   

resistencia del shotcrete. 

 Se capacitó y entrenó al personal en temas de uso, proceso y  

aplicación correcta de las técnicas de proyección de lanzado de 

shotcrete, así como su rendimiento óptimo a obtener en cada 

bombeabilidad con el equipo Alpha 20.  

 El uso de parámetros de alto estandar como caudal y presión de aire 

tomados en (bar) durante el lanzado mejora la optimización del 

proceso de sostenimiento con shotcrete.  
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4.8   RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos al mes de setiembre 2015 es consecuencia de las 

operaciones que si hizo mes a mes y de las mejoras que se plantearon 

anteriormente que nos llevaron a un camino de mejora continuamente. 

 
4.8.1 CANTIDAD Y RENDIMIENTO DE SHOTCRETE LANZADO Y 

TRANSPORTADO EN LABORES DE DESARROLLO Y EXPLOTACION 

 

Tabla 4.8.1: Lanzado de shotcrete obtenido en labores de explotación y desarrollo 
 

MES 

CANTIDAD DE LANZADO DE SHOTCRETE (m3) 

LANZADO (m3) CALIBRADORES (2") PROMEDIO LANZADO/DÍA (m3) 

ENERO 5317.80 19801 171.5 

FEBRERO 4885.71 21451 157.6 

MARZO 4481.34 19289 160.1 

ABRIL 4902.30 25340 158.2 

MAYO 4855.80 24094 161.9 

JUNIO 5908.02 25154 190.5 

JULIO 5434.50 24378 180.9 

AGOSTO 5259.40 20373 167.9 

SETIEMBRE 5533.40 22826 180.2 

 

Tabla 4.8.2: Transporte de shotcrete obtenido en labores de explotación y desarrollo  
 

MES 

CANTIDAD DE TRANSPORTE DE SHOTCRETE (m3) 

TRANSPORTE (m3) HORAS/MES 
PRESION/PROMEDIO 

(BAR) 
PROMEDIO DE 

TRANSPORTE / DÍA (m3) 

ENERO 5296.10 11879.0 2.92 170.8 

FEBRERO 4961.01 11184.0 2.95 160.0 

MARZO 4594.64 10800.0 3.05 164.1 

ABRIL 5046.50 9504.0 3.14 162.8 

MAYO 4881.10 10197.0 3.18 162.7 

JUNIO 5842.72 10452.0 3.31 188.5 

JULIO 5430.30 9540.0 3.35 180.5 

AGOSTO 5279.10 9520.0 3.50 170.3 

SETIEMBRE 5460.80 9520.0 4.0 177.5 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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4.8.2  RENDIMIENTO DE LANZADO Y TRANSPORTE DE SHOTCRETE POR 

MES PARA LABORES DE DESARROLLO Y EXPLOTACION 

 

 
 

Figura N°34 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

 
 

Figura N°35 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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4.8.3    RENDIMIENTO DE LANZADO Y TRANSPORTE PROMEDIO / DIA  POR 

MES EN LABORES DE DESARROLLO Y EXPLOTACION 

 

 
 

Figura N°36 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
 

 
 

Figura N°37 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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4.8.4  RESULTADOS DE REDUCCION DE COSTOS EN EL LANZADO DE 

SHOTCRETE VÍA HÚMEDA E INSTALACION DE CALIBRADORES 

 

El resultado obtenido en costos de sostenimiento con shotcrete vía húmeda 

se da con respecto al lanzado, transporte e instalación de calibradores que 

produce mensual durante el año 2015 la E.E. Robocon: 

Tabla 4.8.4: Reducción de costos obtenido en el lanzado de shotcrete 
 

MES 
COSTO TOTAL DE LANZADO DE 

SHOTCRETE (US$) 
COSTO TOTAL DE 

CALIBRADORES (US$) 

ENERO 541032.97 20197.02 

FEBRERO 497072.14 21880.02 

MARZO 552906.03 19674.78 

ABRIL 535091.36 25846.80 

MAYO 562968.12 24575.88 

JUNIO 601081.95 25657.08 

JULIO 494029.09 24865.56 

AGOSTO 498760.00 20780.46 

SETIEMBRE 455931.53 21282.72 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

 
Figura N°38 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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Figura N°39 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 
4.8.5   RESULTADOS DE REDUCCION DE COSTOS EN EL TRANSPORTE DE 

SHOTCRETE VÍA HUMEDA: 

 
Tabla 4.8.5: Reducción de costos obtenido en el transporte de shotcrete 

 

MES COSTO TOTAL DE TRANSPORTE DE SHOTCRETE (US$) 

ENERO 311304.76 

FEBRERO 291608.17 

MARZO 320985.82 

ABRIL 310305.50 

MAYO 320985.82 

JUNIO 319193.03 

JULIO 296633.27 

AGOSTO 286911.06 

SETIEMBRE 270072.94 
 

Fuente: Camarena Cosme, Franklin 
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Figura N°40 
Fuente: Camarena Cosme, Franklin 

 

El resultado obtenido en la reducción de costos en el sistema de 

sostenimiento mecanizado con shotcrete vía húmeda es el resultado logrado 

del: costo de lanzado con el equipo Alpha 20, costo en instalación de 

calibradores y costo de transporte de concreto, lo cual este efecto logrado es 

consecuencia del trabajo que se realizó durante todo estos últimos meses, 

tanto en trabajo de campo ya sea: (pruebas o ensayo del diseño de mezcla, 

cálculos y control de rendimientos de shotcrete, presión de aire, tipos de 

rocas, etc.) Así como también capacitaciones y entrenamientos a los 

operadores, mantenimiento a los equipos de lanzado y de transporte, control 

de calidad en el diseño de mezcla que se entrega en planta a los equipos 

Mixer para el transporte y sobre todo el uso y aplicación correcta de las 

técnicas de proyección de shotcrete para mejorar el rendimiento de lanzado, 

conservando un control óptimo en el desprendimiento y rebote de fibras. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se controló y minimizó en gran medida el porcentaje de rebote de fibras en 

el lanzado de shotcrete mediante a la aplicación correcta de las técnicas de 

proyección de lanzado y el uso exclusivo de un diseño de mezcla,  

reduciendo así costos en la operación por m3 de shotcrete.   

 

2. Se mejoró el rendimiento del sostenimiento con shotcrete vía húmeda, la 

calidad, vida útil y resistencia del concreto adherido a la roca, aplicando 

una dosificación ideal de insumos de shotcrete en el proceso de 

preparación y diseño de mezcla. 

 

3. Se disminuyó la existencia de los 3 procesos desviados de lanzado de 

shotcrete en la operación y se logró una bombeabilidad óptima con el 

equipo Alpha 20 en cada lanzado de frente gracias a las capacitaciones 

constantes en temas de uso, proceso y técnicas de lanzado a los 

operadores.  

 

4. El mejoramiento continuo del sistema de sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda es el resultado de trabajar con parámetros de alto rendimiento 

como presión y caudal de aire adecuados, respetando el tipo de terreno y 

los estándares de dimensiones de los tajeos, a fin de garantizar la 

uniformidad y eficiencia de un buen lanzado de shotcrete. 

 
 

5. La segregación de insumos en forma inicial en el proceso de dosificación 

de concreto, fue uno de los aspectos más significativos del control de 

calidad en la operación de este sistema. Esta segregación se consiguió 

trabajando con slump 0, con un rebote menor al 10% y con una relación 

agua/cemento = 1.8.  
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6. Evitar la mezcla de insumos de diferentes marcas y tipos en la dosificación 

para el diseño de shotcrete ya que como consecuencia se obtiene 

rendimientos variables en el porcentaje de rebote y lanzado de shotcrete. 

Controlando también el contenido de agua, tamaño de partículas y el 

espesor lo cual juegan un rol muy importante en la resistencia del concreto 

lanzado. 

 

7. Se cuenta con una buena disponibilidad de equipos pesados para la mina, 

en los cuales están presentes los Robot Alpha 20 y los equipos Mixer - 

Tornado que tienen una capacidad de 4m3, lo cual facilita las operaciones y 

evita las paralizaciones intempestivas. Esto permite una buena 

disponibilidad de equipos para un buen trabajo de sostenimiento 

mecanizado con shotcrete y por ende, mejora la producción. 

 

8. Es importante que se respeten los estándares de dimensiones de los 

tajeos, a fin de garantizar condiciones adecuadas de estabilidad tanto en el 

sostenimiento con shotcrete vía húmeda como de los procesos de minado.  

 

9. Seguir trabajando con un buen sistema de control de calidad en el 

sostenimiento con shotcrete vía húmeda para evitar desviaciones en el 

lanzado y trabajar con los equipos mecanizados que cuenta la empresa, ya 

que lanzando de 40 a 50 m3 de shotcrete por guardia garantiza la 

seguridad en la operación y permite llegar a una producción estándar. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda a las empresas contratistas mineras que brindan servicios 

de operación con concreto proyectado que el uso de las técnicas de 

proyección de shotcrete debe ser capacitado constantemente a los 

operadores, a la vez ejecutar un programa de control en cada lanzado de 

frente que se efectúa con el equipo Alpha 20, con el fin de  optimizar el 

rendimiento del sostenimiento con shotcrete y demás procesos de 

minado. 

 

2. Se debe contar y centralizar con un laboratorio de control de calidad para 

el diseño de shotcrete con la finalidad de  realizar las pruebas especiales 

y determinar la vida útil, resistencia y rendimiento del concreto lanzado. 

 
 

3. Los valores de requerimientos de resistencia para el concreto lanzado 

con agregados en el diseño de mezcla han sido calculados con valores 

obtenidos de calidad de la masa rocosa. Estos valores deberán ser 

afinados en el futuro a medida que se realiza la profundización de labores 

con la mayor información sobre las condiciones geomecánicas de la 

masa rocosa durante el progreso del minado. 

 

4. También se recomienda tener en cuenta los tipos de terreno y de macizo 

rocoso para cada tipo de mina, lo cual nos va permitir predecir el 

rendimiento estimado a obtener en la utilización del sostenimiento con 

shotcrete vía húmeda. 

 

5. Evitar la rotación excesiva de los trabajadores de la contrata, el problema 

está en que los nuevos conocen poco del trabajo y lleva tiempo que se 

adecuen al mismo, muchas veces la rotación constante del personal en 

una organización es negativo. 
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6. Progresivamente cuando existen problemas en la proyección del 

concreto la empresa especializada debe ocuparse con más rigor de su 

propia competencia y experiencia, de tener personal preparado y 

especializado, en el lanzado y colocación de concreto. 

 

7.  La  capacitación  a  los  supervisores y trabajadores en diversos temas 

de operación se debe realizar en forma independiente a sus días libres y 

no aprovechar los días libres que deben usar para el descanso del 

personal. Los días libres o de descansos es con el fin que el personal  

descanse y estar con su familia.   

 
 

8. Las operaciones de las labores mineras en San Cristóbal es mecanizada, 

el sostenimiento con shotcrete vía húmeda se realiza mediante equipos 

pesados, por lo que el desgaste físico de los trabajadores es menor. Se 

sugiere seguir optando por el trabajo mecanizado ya que es una fortaleza 

que tiene la empresa y se debe aprovechar para seguir mejorando la 

productividad. 

 

9. El monitoreo de gases y medición de aire en interior mina debe ser 

constante antes durante y después de cada lanzado de shotcrete, ya que 

de ello depende la seguridad y salud del trabajador expuesto a estos 

factores. Y es recomendable que el uso de respirador contra polvo y 

gases sea de uso personal e íntegro a más de 8 horas de trabajo diario. 

 

10. Recomiendo a las empresas mineras utilizar este tipo de sostenimiento 

mecanizado ya que tiene mayor ventaja que otros, reduce los accidentes 

por caída de roca, disminuye el tiempo en el ciclo de minado, ahorro en 

costos de operación y permite trabajar en un mejor ambiente de trabajo. 
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ANEXO 1 

1.1  CUADRO DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

INDICAD
ORES 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿En qué medida la 
optimización del control del 
efecto rebote de fibras con el 
uso de un diseño adecuado de 
shotcrete permitirá la 
reducción del elevado costo de 
lanzado de la E.E. ROBOCON 
SAC en la mina San Cristóbal-
Cía Minera Volcan S.A.A.? 

 
 

 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

A. ¿En qué medida la 
desviación de los 3 procesos 
de lanzado afecta en el costo 
por metro cúbico de shotcrete, 
y en la producción de lanzado, 
si se origina un alto porcentaje 
de rebote de fibras ocasionado 
en el sostenimiento con 
shotcrete vía húmeda? 

 
B.  ¿En qué medida la mala 
aplicación de las técnicas de 
proyección de shotcrete por 
parte de algunos operadores 
afecta en la bombeabilidad de 
lanzado con el equipo Alpha 
20? 
 
C. ¿En qué medida 
parámetros como presión y 
caudal de aire inadecuados 
afectan en el proceso de 
lanzado de shotcrete? 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Optimizar el sistema de 
lanzado de shotcrete por vía 
húmeda controlando el 
efecto rebote de fibras y 
diseño de mezcla, para 
alcanzar un rendimiento 
estándar en la producción 
total de lanzado reduciendo 
costos de operación. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

A.  Mejorar la calidad del 
sostenimiento con shotcrete 
por vía húmeda, obteniendo 
bajos costos por metro 
cúbico de lanzado, 
reduciendo la desviación de 
los 3 procesos de lanzado de 
shotcrete y el alto porcentaje 
de rebote de fibras.  
 
B.   Optimizar el rendimiento 
del lanzado aplicando 
correctamente las técnicas 
de proyección de lanzado de 
shotcrete con el equipo 
Alpha 20. 
 
C. Demostrar que la 
colocación del concreto 
cuente con parámetros de 
alto nivel y llegar a un 
estándar en cuanto a 
consumo y producción. 
 

 
HIPOTESIS GENERAL 

 
La adecuada selección del 
diseño de shotcrete y la 
aplicación correcta de las 
técnicas de proyección de 
lanzado permiten controlar el 
efecto rebote de fibras en el 
sostenimiento con shotcrete 
vía húmeda, por 
consecuente permite mejorar 
el rendimiento y reducir 
costos en la operación. 

 
 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 
 
A.   Con un control mayor en 
el proceso, diseño y 
dosificación de materiales-
componentes del shotcrete 
se reducirá el porcentaje de 
rebote de fibras y el costo 
por m3 de lanzado y se 
evitara la existencia de los 3 
procesos desviados en la 
operación, lo cual permitirá 
obtener una buena calidad 

de concreto lanzado. 

B.  Con la capacitación a los 

operadores y con el uso 
correcto de las técnicas de 
proyección de shotcrete se 
incrementara el rendimiento 
de lanzado y se obtendrá 
una bombeabilidad óptima 
con el equipo Alpha 20. 
 
C.  El reconocimiento rápido 
y eficiente de parámetros 
inadecuados para el lanzado 
permitirá mejorar el proceso 
de lanzado de shotcrete. 
 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 
X1 Efecto rebote 

de fibras en el 

lanzado de 

shotcrete. 

 
 
 
 

 
 
 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES  

 
Y1 Costo de 
operación por 
m3 de lanzado 
de shotcrete. 
 
Y2 Producción 
total de lanzado 
de shotcrete. 
 
Y3 Técnicas de 
proyección de 
lanzado de 
shotcrete 
 
Y4 Parámetros 
en el sistema de 
sostenimiento 
con shotcrete 
vía húmeda. 
 

 
 
 
*Porcent
aje de 
rebote 
 
*Diseño 
ycalidad 
de 
mezcla 
 
 
*Técnic
as de 
lanzado 
 
 
*Presión 
y caudal 
de aire 
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ANEXO 2 

2.1   ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONCRETO 

El Slump se redujo a cero evitando así la segregación y bajando el contenido de agua 

que por la cantidad de finos que contienen los agregados solicitaban una cantidad 

mayor. Esto nos permite ganar mayor resistencia con el mismo contenido de 

cemento. 

 

 
2.2   MISMA MEZCLA POYECTADO POR DIFERENTES LANZADORES 

 

 

Figura N°41: Análisis Granulométrico en laboratorio 

ANALISIS GRANULOMETRICO 
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ANEXO 3 

 
3.1   SISTEMA DE PROYECCION POR VÍA HUMEDA 

 

 

Figura N°42: Proyección vía húmeda 

3.2   VENTAJAS DEL SOSTENIMIENTO VÍA HÚMEDA EN E EL CICLO DE MINADO 

 

 

Figura N°43: Ventajas en el ciclo de minado del lanzado de shotcrete vía húmeda 
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ANEXO 4 

4.1      AHORRO OBTENIDO POR MEJORAMIENTO DE DISEÑO DE MEZCLA EN LA 

PREPARACIÓN 

 

 Se ha considerado el precio de cemento puesto en 

mina de  

 
                            

         120,00    US$ / Ton 

 

 Para el costo de preparación de shotcrete se está 

asumiendo en  
 

        

         0,90      US$ / Ton 

 

4.2    COSTOS DE CEMENTO  

 

 Costo de cemento  (Puesto en mina)  =  120 $/Ton                

                                                              

 
 

MEZCLA 
AGUA/CEMENTO 

CONSUMO 
CEMENTO 
(Ton/m3) 

TOTAL 
SHOTCRETE 

REQUERIDO (m3) 

TOTAL CONSUMO 
CEMENTO  (Ton) 

TOTAL COSTO 
CEMENTO 

(US$) 

COSTO 
CEMENTO  
(US$ / m3) 

01:40 0,066 230.921 15.241 1.828.895 7,92 

01:35 0,075 230.921 17.319 2.078.289 9,00 

01:30 0,086 230.921 19.859 2.383.105 10,32 

01:25 0,103 230.921 23.785 2.854.184 12,36 

01:20 0,128 230.921 29.558 3.546.947 15,36 

 
 
4.3   TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE HORMIGON PROYECTADO 

 

TABLA COMPARATIVA SISTEMAS DE HORMIGÓN PROYECTADO 

UNIDAD H.PROYECTADO VÍA SECA H. PROYECTADO VIA HUMEDA 

Cantidad   m3 mezcla seca: 1650 kg m3 hormigón: 2300 kg 

Bomba Aliva, Meyco, SBS Aliva 285-277, Alpha 20, Alpha 40 

Transporte   Flujo diluido Flujo diluido / denso 

Mangueras   40-50 mm 50-60 mm 

Manejo boquilla   Manual / Brazo Brazo Hidráulico 

Rendimiento 3-9 m3   8-25 m3 

Rendimiento por equipo   30 m3 80 m3 

Rebote (Proyectado de alta calidad) 8-12 % 8-10% 

Coste de Hormigón Proyectado US$ 132 – 144 US$ 126 – 138 

Coste por m3 de hormigón US$ 204  US$ 180 
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 4.4.    ENSAYO DE PORCENTAJE DE REBOTE - MINA SAN CRISTOBAL 
 
LUGAR DE MUESTREO:   SN_651W - NV 1170 (ZONA BAJA)                                                  TIPO DE CONCRETO: CONCRETO SHOTCRETE 

TIPO DE AGREGADO:    ARENA GRUESA                                                                                     PROCEDENCIA DE AGREGADO: CANTERA PACHACHACA 

 

PESO DEL REBOTE PESO DEL DESPRENDIMIENTO 

N° 
PESOS BALDE N°1 
+ CONCRETO (Kg) 

PESO NETO DEL 
CONCRETO (Kg) 

N° 
PESOS BALDE N°2 

+     CONCRETO 
(Kg) 

PESO NETO 
DEL 

CONCRETO 
(Kg) 

N° 
PESOS DE BALDE N°1 Y N°2 + CONCRETO 

Kg 

PESO NETO 
DEL 

CONCRETO 
(Kg) 

1 28.15 27.25 16 24.5 23.59 1 24.12 23.21 

2 26.32 25.42 17 24.99 24.08 2 28.33 27.41 
3 26.99 26.09 18 25.54 24.63 3 34.65 33.74 

4 30.7 29.8 19 29.15 28.24 4 24.71 23.79 
5 25.79 24.89 20 25.21 24.3 5 14.93 14.03 

6 27.31 26.41 21 25.56 24.65       
7 9.11 8.21 22 27.45 26.54       

8 26.62 25.72 23 28.02 27.11       
9 34.02 33.12 24 25.46 24.55       

10 29.76 28.86 25 26.56 25.65         

11 26.79 25.89 26 28.86 27.95       
12 28.71 27.81 27 22.33 21.42       

13 27.36 26.46             
14 25.44 24.54             

15 27.99 27.09               

Sub Total de Concreto 
N°1 387.5 Sub Total de Concreto N°2 302.7 Peso Total de Concreto N°2 122.2 

PORCENTAJE DE HUMEDAD DE ARENA 6.50% 

PORCENTAJE DE ABSORCION DE ARENA 2.84% 

DENSIDAD DE ACELERANTE MASTER ROCK 1.43kg/cm3 
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ANEXO 5 

5.1  MAPEO GEOMECANICO MINA SAN CRISTOBAL (Zona Alta) 
 

 

FUENTE: E.E. ROBOCON S.A.C

Hoja N° 1 de 2

Inclinacion Azimut Ejecutado por : FCC

100 0 S36°E Fecha: 13 /10/ 2015

(°) (°) TIPO ESPESOR

1 4.2 J N47°E 41°SE 5 2 3 4 3 1 5 2 3 2

2 4.9 J N52°E 26°SE 5 3 3 4 3 1 5 2 3 2

3 5.55 J N53°E 34°SE 4 2 3 4 3 1 5 2 3 2

4 4.2 J N30°E 15°NW ….. 3 3 4 4 2 5 2 3 2

5 6.35 J N84°E 89°NW 5 3 1 4 3 2 5 2 3 3

6 7.5 J N52°E 84°SE 5 3 1 4 4 1 4 2 3 3

7 7.9 J N50°E 87°NW 5 3 1 4 3 1 4 2 3 2

8 8.1 J N82°E 82°NW 5 3 1 4 4 2 5 2 3 2

9 8.3 J N68°E 89°NW 5 3 3 1 3 1 5 2 3 2

10 8.75 J N61°E 81°NW 3 3 3 4 4 1 5 2 3 2

11 5.65 J N32°E 43°NW 3 3 3 4 3 1 5 2 3 2

12 6.35 J N42°E 31°NW 4 3 3 4 3 1 5 2 3 2

TERMINACION
APERTURA 

(mm)
RUGOSIDAD

RELLENO
ONDULADO

DISTANCIA A 

LA 

INTERSECCION 

DE LA 

DISCONT. (m)

TIPO DE 

ESTRUCTURA

F.- FALLA      

M.- MURO     

J.-JUNTA

ORIENTACION ESPACIADO 

(mm)

DIMENSIONES DE LA EXPOSICION: 15 X 4.5 m.

N° DE 

DISCONT.

1.- ONDULADO 

2.- POCO 

ONDULADO        

3 .- NO 

ONDULADO

1.- INALTERADO      

2.- LIGERO                   

3.- MOD. ALTER.     

4.- MUY ALTERADO             

5.-DESCOMPUESTO

AGUA SUBTERRANEA

1.- SECO                                         

2.- HUMEDO                                                       

3.- MOJADO                           

4.- GOTEANDO                              

5.- FLUYENDO

METEORIZACION

RUMBO BUZAMIENTO

1.- >7000           

2.- 500 - 7000   

3.-200 - 500   

4.- 60 - 200    

5.- <60

1.- <3                  

2.- 1 -3               

3.- 3 -10             

4.- 10 - 20          

5.- >20

1.- ROCA INTACTA         

2.- CONTINUA                                                                                 

3.- OTROS

1.- CERRADO     

2.- < 0.1          

3.- 0.1 - 1         

4.- 1 - 5          

5.- > 5

1.- MUY RUGOSA       

2.- RUGOSA                  

3.- MED. RUGOSA        

4.- POCO RUGOSA                      

5.- LISO

1.- BLANDO           

2.-OXIDADOS

1.- NINGUNO           

2.- DURO < 5 mm        

3.- DURO > 5 mm 

4.- SUAVE < 5  mm 

5.- SUAVE > 5 mm

PERSISTENCIA 

(m )

PROYECTO: ESTUDIO GEOMECANICO DE LA MINA SAN CRISTOBAL

UBICACIÓN: ZONA ALTA (NIVEL  630)

TIPO DE ROCA: CALIZA

ORIENTACION DE LA EXPOSICION: HORIZONTAL

MINA SAN CRISTOBALREGISTRO LINEAL

REISTRO N° de Discont.
Linea
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5.2 MAPEO GEOMECANICO MINA SAN CRISTOBAL (Zona Baja) 

 

 

FUENTE: E.E. ROBOCON S.A.C

Hoja N° 1 de 2

Inclinacion Azimut Ejecutado por : FCC

100 0 S36°E Fecha: 13 /11/ 2015

(°) (°) TIPO ESPESOR

1 7.15 J N20°E 30°NW 5 3 3 4 3 1 3 3 3 2

2 8.05 J N32°E 32°NW 5 3 3 4 3 1 3 2 3 2

3 9 J N14°E 26°NW 5 3 3 4 3 1 3 3 3 3

4 9.94 J N17°E 33°NW 4 3 3 5 3 2 5 1 3 2

5 9.6 J N80°E 88°NW 5 2 3 4 3 1 3 3 2 2

6 10.75 J N70°E 90° 5 3 3 4 3 1 3 2 3 2

7 11.35 J N72°E 90° 5 3 2 4 3 1 3 3 3 2

8 12.29 J N68°E 87°NW 4 3 1 5 4 2 5 2 2 3

9 10.5 J N27°E 41°NW 4 3 1 4 3 1 3 3 3 3

10 10.75 J N35°E 32°NW 5 3 1 4 3 1 3 2 3 2

11 11.04 J N34°E 36°NW 5 2 3 4 3 2 3 1 2 2

12 11.24 J N40°E 35°NW 5 3 3 4 4 1 5 1 3 2

AGUA SUBTERRANEA

F.- FALLA      

M.- MURO     

J.-JUNTA

RUMBO BUZAMIENTO

1.- >7000           

2.- 500 - 7000   

3.-200 - 500   

4.- 60 - 200    

5.- <60

1.- <3                  

2.- 1 -3               

3.- 3 -10             

4.- 10 - 20          

5.- >20

1.- ROCA INTACTA         

2.- CONTINUA        

3.- OTROS

1.- CERRADO     

2.- < 0.1          

3.- 0.1 - 1         

4.- 1 - 5          

5.- > 5

1.- MUY RUGOSA       

2.- RUGOSA                  

3.- MED. RUGOSA        

4.- POCO RUGOSA                      

5.- LISO

TERMINACION
APERTURA 

(mm)
RUGOSIDAD

RELLENO
ONDULADO METEORIZACION

DIMENSIONES DE LA EXPOSICION: 15 X 4.5 m.

N° DE 

DISCONT.

DISTANCIA A 

LA 

INTERSECCION 

DE LA 

DISCONT. (m)

TIPO DE 

ESTRUCTURA

ORIENTACION ESPACIADO 

(mm)

PERSISTENCIA 

(m )

1.- SUAVE           

2.-OXIDADOS

1.- NINGUNO           

2.- DURO < 5 mm        

3.- DURO > 5 mm 

4.- SUAVE < 5  mm 

5.- SUAVE > 5 mm

1.- ONDULADO 

2.- POCO 

ONDULADO        

3 .- NO 

ONDULADO

1.- INALTERADO      

2.- LIGERO                   

3.- MOD. ALTER.     

4.- MUY ALTERADO             

5.-DESCOMPUESTO

1.- SECO                                        

2.-HUMEDO                             

3.-MOJADO                           

4.- GOTEANDO                              

5.- FLUYENDO

REGISTRO LINEAL
PROYECTO: ESTUDIO GEOMECANICO DE LA MINA SAN CRISTOBAL

MINA SAN CRISTOBAL
UBICACIÓN: ZONA BAJA (NIVEL 1170)

REISTRO N° de Discont.
Linea TIPO DE ROCA: CALIZA

ORIENTACION DE LA EXPOSICION: HORIZONTAL



 

 

137 
 

ANEXO 6 

 
6.1   PLANO DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD MINERA YAULI – CIA VOLCAN S.A.A. 

 

 

 

PLANO DE UBICACIÓN UNIDAD MINERA YAULI SAN CRISTOBAL - CIA MINERA 

VOLCAN S.A.A. 

DIBUJADO POR CIA. VOLCAN S.A.A 

PLANO DE UBICACIÓN 

UNIDAD MINERA YAULI 

SAN CRISTOBAL 

ESCALA : S/E 

FECHA :  28/09/15 
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6.2   PLANO GEOLOGICO MINA SAN CRISTOBAL Y CARAHUACRA 
 
 

    

 

PLANO GEOLOGICO MINA SAN CRISTOBAL Y CARAHUACRA - CIA MINERA 

VOLCAN S.A.A. 

DIBUJADO POR CIA. VOLCAN S.A.A. 

 
PLANO GEOLOGICO UNIDAD 

MINERA SAN CRISTOBAL / 

CARAHUACRA 

ESCALA : S/E 

FECHA : 28/09/15 
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6.3   BOCAMINA DE INGRESO MINA SAN CRISTOBAL 

 

 

6.4   PLANTA DE TRATAMIENTO VICTORIA 
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ANEXO 7 

7.1   MODELO DE EQUIPOS 

 EQUIPO ALPHA 20 

 

 

 

 EQUIPO TORNADO DE 4m3 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPJ0sqZmsgCFUIZPgodHu0ESQ&url=http://www.directindustry.es/prod/normet-international-ltd/product-59086-431192.html&psig=AFQjCNHM9sRjAbKSvf1bZNXJOevv1CDE0A&ust=1443545827770828


 

 

141 
 

 TORNADO DE 4m3 MARCA NORMET 
 

 

 

 

 EQUIPO LANZADOR ALPHA 20 MARCA NORMET 
 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPJ0sqZmsgCFUIZPgodHu0ESQ&url=http://www.normet.com/products/Tornado&psig=AFQjCNHM9sRjAbKSvf1bZNXJOevv1CDE0A&ust=1443545827770828
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvwveOZmsgCFQk0PgodzrIAjw&url=http://www.directindustry.com/prod/normet-international-ltd/product-59086-431187.html&psig=AFQjCNHM9sRjAbKSvf1bZNXJOevv1CDE0A&ust=1443545827770828

