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Resumen
El presente trabajo de investigación trata de la Aplicación de shotcrete en labores
permanentes para reducir costos en Cuerpo Esperanza Compañía Minera Casapalca
S.A.
Nuestro trabajo de investigación se origina por la siguiente interrogante ¿Cómo reducir
los costos en sostenimiento mediante la aplicación de shotcrete en labores permanentes
en el Cuerpo Esperanza Compañía Minera Casapalca SA - 2018?, nuestro objetivo
principal es Reducir los costos de sostenimiento con la aplicación de shotcrete en
labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Compañía Minera Casapalca S.A. – 2018,
y nos planteamos la hipótesis general, Los costos de sostenimiento se reducen con la
aplicación de shotcrete en labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Compañía
Minera Casapalca SA – 2018. Método de investigación es científica, tipo aplicada, nivel
de investigación es experimental, diseño de investigación es correlacional simple,
además nuestra población es los tipos de sostenimiento y muestra es el sostenimiento
con shotcrete vía húmeda.
Concluimos nuestro estudio La reducción de costos de sostenimiento se realiza con la
aplicación de shotcrete en las labores permanentes, re reduce en S/. 17.806 soles por
cada m3 de shotcrete lanzado vía húmeda, el sostenimiento con shotcrete vía seca
cuesta S/. 817.376 el m3 lanzado en la pared de la excavación subterránea e ineficiente
con el cumplimiento de 84% del programa mensual y el sostenimiento con shotcrete vía
húmedo es S/. 800.57 el m3 lanzado.
Palabras claves: Aplicación, shotcrete, labores permanentes, costo.
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Abstract
The present research work deals with the application of shotcrete in permanent works to
reduce costs in Cuerpo Esperanza Compañía Minera Casapalca S.A. Our research work
is originated by the following question: How to reduce the costs in support through the
application of shotcrete in permanent works in the Corpus Esperanza Compañía Minera
Casapalca SA - 2018 ?, Our main objective is to reduce the support costs with the
application of shotcrete in permanent works in the Cuerpo Esperanza Compañía Minera
Casapalca SA - 2018, and we set out the general hypothesis. The support costs are
reduced with the application of shotcrete in permanent works in the Esperanza Corps
Compañía Minera Casapalca SA – 2018, Research method is scientific, type of
application, level of research is experimental, research design is simple correlational, in
addition to our population is the types of support and sample is the support with carbon
release via wet.
We conclude our study The reduction of support costs is made with the application of
shotcrete in the permanent works, re reduces in S /. 17.806 soles for each m3 of
shotcrete thrown via the wet, support with shotcrete via dry costs S /. 817,376 the m3
released in the wall of the underground excavation and inefficient with the compliance
of 84% of the monthly program and the support with shotcrete via humid is S /. 800.57
m3.

released Keywords: Application, shotcrete, permanent work, cost.
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Introducción
En el proceso de preparación y desarrollo de una mina subterránea es importante la
reducción de costos en toda sus operaciones y más importantes reducir los costos de
sostenimiento con shotcrete y su optima función para estabilizar las paredes de una
excavación subterránea. Y nuestro estudio está enfocado en la aplicación de shotcrete en
las labores permanentes.
En nuestro trabajo de investigación observamos el alto costo de sostenimiento con
shotcrete vía seca, con pérdidas de materiales y alto porcentaje de rebote.
El presente trabajo de investigación está dividido en 4 capítulos.
Capítulo I. Planteamiento del problema; contiene la fundamentación y la formulación de
los problemas, los objetivos, las justificaciones, los alcances y las limitaciones de la
investigación.
Capítulo II. Marco Teórico; contiene los antecedentes, las bases teóricas y conceptos
básicos, las hipótesis, las variables y su operacionalización.
Capítulo III. Metodología de la investigación; métodos, tipos y diseños de la
investigación.
Capítulo IV. Analizamos y discutimos de la aplicación de shotcrete en labores
permanentes así como: reducción de costos, incrementar la resistencia a la flexión, reducir
el porcentaje de rebote.
A final culminamos con conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográficas y
anexos.
El autor.
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Capítulo I
Planteamiento del problema
1.1

Fundamentación del problema
En Compañía Minera Casapalca S.A. (CMCSA) es una empresa minera, con más
de 60 años de operación en el sector minero y se encuentra ubicado la altura del
Km 115 de la carretera central, en la provincia de Huarochirí a una altura de 4 200
m.s.n.m. y explota minerales de cobre, plata, plomo y zinc en un promedio de
150 000 TM por mes.
En CMCSA el número de incidentes y accidente por desprendimiento de roca se
viene incrementando desde el 2017, a pesar de estar reforzando la cultura de
seguridad de todos sus colaboradores con capacitación y sensibilización
permanente, es el desprendimiento de roca las mayores causas de accidentabilidad
en esta empresa minera. Para el 2018, si bien se logró controlar el número de
accidentes incapacitantes, leves y daños a la propiedad en comparación a los años
2016 y 2017, pero persiste el de desprendimiento de roca.
Para el 2018, CMCSA ha considerado necesaria la mejora del sostenimiento con
shotcrete de las labores permanentes mediante el cambio del método actual de
lanzamiento por vía seca por otro con equipos mecanizados, debido al alto índice
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de accidentabilidad por desprendimiento de rocas y reducir la accidentabilidad al
personal.
Según los reportes estadísticos analizados de CMCSA a fines de diciembre de
2018, se registró con 21 accidentes leves, 4 accidentes incapacitantes, 0 accidentes
mortales, acumulando 269 días perdidos por desprendimiento de roca.
La prevalencia de accidentes registrados es: en el proceso de desate de rocas
sueltas, y durante el proceso de lanzado de shotcrete.
En la CMCSA, para conseguir un menor número de accidentabilidad de su
personal, planea cambiar el lanzamiento del concreto de vía seca por otro de
proyección por vía húmeda mediante el empleo de un sistema robotizado
mecanizado.
También teniendo como problema la perdida de material (cemento, fibra metaliza,
arena) en el proceso de mezcla y lanzado quedando en el piso, equipo, en el
transporte y el lanzado de shotcrete debido a ello habiendo pérdidas económicas
para la empresa, las pérdidas de material para el proceso de lanzado vía seca se
incrementaron.
1.2

Formulación del problema
1.2.1

Problema General
• ¿Cómo reducir los costos en sostenimiento mediante la aplicación de
shotcrete en labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Compañía
Minera Casapalca SA - 2018?
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1.2.2 Problemas Específicos
•

¿Cuánto se incrementara la resistencia a la flexión del sostenimiento
mediante el empleo de shotcrete en el Cuerpo Esperanza Compañía
Minera Casapalca S.A. - 2018?

•

¿Cómo reducir las pérdidas de material en la aplicación de shotcrete
en el sostenimiento de labores permanentes en el Cuerpo Esperanza
Compañia Minera Casapalca S.A. - 2018?

1.3

Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo General
Reducir los costos de sostenimiento con la aplicación de shotcrete en
labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Compañía Minera
Casapalca S.A. – 2018.
1.3.2 Objetivos específicos
• Incrementar la resistencia del sostenimiento mediante el empleo de
shotcrete en labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Compañía
Minera Casapalca S.A. - 2018.
• Reducir las pérdidas de material de sostenimiento en labores
permanentes con la aplicación de shotcrete en el Cuerpo Esperanza
Compañía minera Casapalca S.A. en el 2018.

1.4

Justificación
Nuestra investigación justifica lo siguiente:
En la actualidad un 70% del shotcrete que se aplica en el mundo es por vía
húmeda, que representa más de ocho millones de m3 al año en todo el mundo,
mientras que la diferencia restante del 30% se aplica por vía seca. En el Perú el
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método predominante es el de vía seca que representa el 60%, y siendo el 40%
restante el lanzamiento por vía húmeda.
Actualmente en CMCSA se emplea el método por vía seca, pero tiene muchas
desventaja que elevan sus costos operativos, principalmente por el rápido desgaste
del rotor, especialmente de los discos de fricción y los empaques de caucho, otra
desventaja es la formación de polvo durante el lanzamiento del concreto, y el
efecto negativo que tiene sobre el sistema de alimentación de la máquina; otro
factor negativo de este tipo de proyección por vía seca es el rebote del material
que es elevad, que llega según la superficie de aplicación sea hastiales o bóveda,
entre 35 al 50% del concreto, cuando el promedio es de 5 a 10% aun agregando
aditivos acelerantes Meyco© ACC y el curador interno de concreto Meyco©
TCC. Otra desventaja de la vía seca es el bajo rendimiento del equipo que llega
aplicar apenas 5 m3/hora en el mejor de los casos.
Estas desventajas no permiten cubrir mayores áreas de sostenimiento de las
labores subterráneas de CMCSA lo que incrementa los costos de desgaste en el
equipo, una producción de 5 m3/hora resulta crítica desde el punto de vista
económico.
Es por eso sumamente primordial asegurarnos de escoger adecuadamente el
equipo y vía de lanzamiento del concreto para alcanzar resultados satisfactorios
para esta empresa minera, tanto en calidad del sostenimiento como desde el punto
de vista económico, que busca para todos sus procesos una mejora continua, que
traerá como resultados sostener mayores áreas de sostenimiento, producir
shotcrete que tenga a los 28 días resistencias a la compresión superiores a 60
MPa, permitiendo al mismo tiempo que no haya interferencia en los ciclos de
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operación, lo que permitirá cumplir con los programas de producción trazados
para en cuerpo Esperanza que se encuentra en la zona baja.
Así mismo, al cambiar la proyección de concreto con robots por vía húmeda
modernos permitiría lograr de 4 a 5 veces mayor que la del método por vía seca.
Se lograría también disminuir los costos de colocación del shotcrete y la
disminución de la preparación del concreto por cada ciclo. Permitiendo también
reducir el porcentaje de rebote a valores del 8%.
De igual forma, se reduciría la cantidad de polvo en el lugar de trabajo hasta tres
veces la cantidad permisible.
Reduciendo también la perdida de material realizado en la planta de shotcrete y
trasladado con hurones de 4m3 hasta las labores, reduciendo la perdida de los
materiales para su posterior sostenimiento óptimo.
1.5

Alcances y limitaciones de la investigación
1.5.1 Alcances
Con la mejora del sostenimiento con shotcrete del sistema convencional a
sistema mecanizado se logrará controlar eficazmente el nivel de
accidentabilidad y con ello se evitará lesiones, accidentes en los
trabajadores; lo cual la Compañía Minera Casapalca SA aplicará en la U.P
Americana. Por lo tanto el grupo de interés alcanza a: trabajadores,
visitantes, estudiantes, proveedores, contratistas y funcionarios.
1.5.2

Limitaciones
Las limitaciones más resaltantes que se presentan son: que solo se está
trabajando con el área de Geomecánica de la CMCSA 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
21

lanzado de shotcrete, 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 para la
CMCSA.
1.5.3

Delimitación de la investigación
El estudio de la investigación que se desarrollara cuenta con algunas
delimitaciones entre ellas podemos decir que es una investigación
experimental, a causa no pudimos alcanzar conclusiones descriptivas de
la variable.
La delimitación de constructo es que, en función a la variable que se va
estudiar: sostenimiento de shotcrete y equipos mecanizados.
Que, el tamaño de la muestra, solo nos permite generalizar a la
Compañía Minera Casapalca SA – Unidad americana y no en otras
unidades.
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Capitulo II
Marco teórico
2.1

Antecedentes de la investigación
“Se han realizado distintos tipos de estudio sobre el tema de investigación
donde pudimos constatar que se basaron a investigar y experimentar el
sostenimiento de shotcrete niveles muy extensos y fuera de nuestro contexto, es
por eso que realizaremos la siguiente investigación: la mejora del
sostenimiento de shotcrete y equipos mecanizados en la unidad americana –
Compañía Minera Casapalca.”
“Consideramos que es muy importante la tesis que se va a realizar porque
ayudara a mejorar y reducir el nivel de accidentabilidad por desprendimiento
de roca en las operaciones mineras.”
2.1.1 Antecedentes Nacionales
“Clavijo P. (2011, p 74). La investigación titulada “Sostenimiento con
Shotcrete en una mina subterránea mecanizada” en donde su principal
objetivo de esta investigación fue reducir el tiempo de fraguado,
conservando las propiedades iniciales de resistencia antes de proceder a
colocar el segundo y permanente elemento de sostenimiento; que en
nuestro caso particular será la colocación de pernos hydrobolt..” “Las
pruebas con diferentes aditivos y las variaciones en las proporciones de
los elementos que componen la mezcla final de shotcrete, han dado
23

como resultado un tiempo promedio de 4 horas de espera de fragua. En
la actualidad se sigue trabajando en reducir este tiempo.” “ En esta
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:”
“Las pruebas realizadas en campo lograron una reducción a tres (03)
horas del tiempo de fragua; sin embargo estos resultados solo han sido
puntuales para las zonas de Veta Principal NV 200, mas no para el resto
de zonas.”
“Si bien cierto en la zona de Principal Nv 175 se obtuvieron tiempos
menores de fragua, el shotcrete ha presentado resquebrajamiento
puntuales debido a las condiciones de temperatura (de 28°C a 32°C) y
presencia de agua.”
“Las pruebas realizadas con mayor detenimiento han sido con una
relación agua/cemento de 0.44, valor ideal para obtener resistencias
iniciales elevadas como se puede observar en los cuadros de resistencia
a la compresión uniaxial.”
“Ríos H. (2012, p 53). La investigación titulada “Sostenimiento con
shotcrete robotizado en la mina Carahuacra” Sostenimiento, según el
tipo de roca, estamos empleando el sistema GSI modificado,
generalmente en las labores se tiene los siguientes tipos: intensamente
fracturado regular (IF/R), muy fracturado pobre (MF/P), muy
fracturado muy pobre (MF/MP), Intensamente Fracturado Pobre (IF/P)
y el intensamente fracturado muy pobre (IF/MP), cuyo Tiempo de Auto
soporte es de días hasta horas, así como longitud máxima de avance sin
soporte de 10m. Hasta 3m. Haciendo imprescindible la utilización de
sistemas automatizados y robotizados para mejorar la eficiencia de los
equipos mecanizados. En sostenimiento se tiene un robot Alpha 20 para
el lanzamiento de shotcrete con espesor de 2 pulg. o 3 pulg. y un Robolt
para instalar pernos helicoidales de 7 pies, split set de 7 pies y si es
necesario split set y malla electro soldada. Para completar la estabilidad
del área se rellena con relleno hidráulico o desmonte provenientes de
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las labores de desarrollos y preparaciones. El empleo del robot en el
sostenimiento con shotcrete permite eliminar el peligro de caída de
rocas, lanzando el concreto a control remoto y a la vez logrando una
mayor rapidez de sostenimiento, lanzando hasta 20 m³ por hora. Para el
empernado mecanizado se tiene el Robolt, que instala 20 a 25 pernos/
hora, lo que permite tener varios frentes o breasting listos para la
perforación con Jumbos elevando la utilización y por lo tanto la
Producción. En Carahuacra, el equipo robot es el modelo Alpha 20,
marca Semmco, el empernador mecanizado es el Robolt 5 marca
Sandvik ambos propiedad de la E.E. Semiglo. También es necesario
mencionar que la mezcla de concreto a lanzar tenga provisto de una
Planta Mecanizada para abastecer los requerimientos del shotcreteado,
considerando tanques de almacenamiento de cemento, agregados,
fibras, aditivos, agua, acelerantes y áreas para movimientos de equipo y
lavado. La comunicación es clave para el movimiento de equipos y
evitar tiempo muertos de tal manera que la utilización de los equipos se
maximice. Los servicios de aire comprimido (6 bares) para el robot
shotcretero, agua (4 bares) y energía eléctrica (440 voltios) para el
empernador son importantes para maximizar la eficiencia. En esta
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:”
•

“La aplicación del sostenimiento adecuado y oportuno nos permite
un trabajo seguro, los riesgos de accidentes por caída de rocas se
controla oportunamente.”

•

“Los equipos de última generación, para el caso del sostenimiento
mecanizado nos permiten agilizar el Ciclo de Minado y por lo tanto
aumentar la Producción.”

•

“La eficiencia de un equipo Robot es por lo menos 24 veces mayor
que los equipos manuales, por lo cual se cuenta con mayor número
de frentes de trabajo.”
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•

“Los equipos robot tienen un alto costo de Inversión pero a lo
largo del tiempo es más económico que los equipos manuales.”

•

“Los equipos robot, están provistos de 01 brazo funcional provisto
de sensores capaz de realizar movimientos rápidos y precisos de
forma repetida accionados a control remoto con un Joistick que
posibilita el shotcreteo del techo y cajas en forma totalmente segura
ya que el brazo alcanza una longitud de 6 metros, colocando la
boquilla de lanzado a 1.2 metros del área a shotcretear y el
operador ubicado al costado del equipo operando el control
remoto.”

•

“Con el robot alpha 20 el shotcrete es lanzado, colocado y
compactado al mismo tiempo, debido a la fuerza neumática con
que es proyectado desde la boquilla por lo que no es necesario un
vibrador adicional.”

•

“El método del shotcrete reduce considerablemente la utilización
de cimbras y encofrados utilizados mayormente en labores
mineras.”

•

“En el sostenimiento con shotcrete la fibra de acero (dramix), que
pueden suplir el uso de mallas electrosoldadas, especialmente
utilizadas en trabajos de sostenimiento de túneles.”

•

“Se concluye que al utilizar el método del shotcrete por vía húmeda
las pérdidas por rebote es de 5% a 10%.”

“León L. (2018, p 103) La investigación titulada “Evaluación de la
aplicación del shotcrete vía seca como método de sostenimiento en el
Nv. 6 XC 750 W En la unidad cuerpo Mery – Compañía Minera
Casapalca 2017” cuyo objetivo es la evaluación del resultado de la
aplicación del shotcrete vía seca como método de sostenimiento en el
Nv. 6 – XC 750W en la Unidad Cuerpo Mery – Compañía Minera
Casapalca 2017? y tiene como objetivo determinar la evaluación del
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resultado de la aplicación de shotcrete vía seca como método de
sostenimiento en el Nv. 6 – XC 750W en la Unidad Cuerpo Mery Compañía Minera Casapalca 2017. En esta investigación se llegó a las
siguientes conclusiones:”
•

“El resultado de la evaluación de la aplicación del shotcrete vía
seca como método de sostenimiento en el Nv. 6 – XC 750W en la
Unidad Cuerpo Mery se basa en minimizar el craquelamiento de
los hastiales, la caja techo del XC 750W, y brindando seguridad a
los trabajadores de la Unidad Cuerpo Mery.”

•

“Con la ayuda de las muestras de resistencia a la tracción se pudo
determinar la resistencia del lanzado del shotcrete vía seca de
10Mpa.”

•

“Se determinó el tiempo del lanzado de shotcrete vía seca mediante
la suma de demoras operativas más las horas efectivas,
determinando el tiempo de 4hr.”

•

“Se determinó que para el proceso de mezcla de shotcrete para 1m3
se requiere 10 bls de cemento, 1760 kg de arena, 2 gl. de aditivo, 4
kg de fibra metálica y 210 lt de agua (experiencia del trabajador).”

2.2

Bases teóricas
2.2.1 Generalidades de mina.
2.2.1.1 Ubicación
“La Compañía Minera Casapalca - Unidad Americana se
encuentra ubicada en la sierra Limeña del Perú a 128km del
departamento de Lima, a 4200 metros de altitud y se ubica
aproximadamente a la altura del km 115 de la carretera
central.”
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Google Earth
Figura 1. Plano de Ubicación de Compañía Minera
Casapalca S.A.
2.2.1.2 Accesibilidad
“La Compañía Minera Casapalca – Unidad Americana cuenta
con dos vías de acceso que permiten llegar al campamento
minero, estos son:”
•

“Carretera asfaltada siguiendo la ruta Lima - Casapalca
con una distancia aproximada de 128 Km. En un tiempo
de recorrido de tres horas y media.”

•

“Carretera Asfaltada Huancayo -La Oroya-Casapalca con
una distancia de 100 Km. en un tiempo de tres horas.
Desde este punto (Autopista Casapalca) hay una carretera
afirmada que sube por la quebrada el Carmen hacia el S.E.
y que conduce a la Compañía Minera Casapalca S.A.”
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Diario El Comercio (2018).
Figura 2. Mapa de acceso de la Compañía Minera
Casapalca S.A.
2.2.1.3 Reseña histórica
“Casapalca es conocido por ser yacimiento polimetálico en
vetas de tipo hidrotermal; la extracción de menas de plata–
plomo–zinc se remonta a tiempos coloniales, en esa época la
explotación estuvo restringida a las zonas de fácil acceso y
superficiales ; a fines del siglo XIX la Compañía Backus &
Johnston, propietaria en aquel tiempo de los denuncios, inició
el desarrollo y explotación sistemática de las vetas del distrito;
posteriormente en 1921 la Cerro de Pasco Copper Corporation
compró la mayoría de las concesiones que actualmente
conforman la zona minera activa, iniciándose de esta manera la
exploración, desarrollo y explotación técnica y planificada de
los depósitos minerales; el 1ero. de enero de 1974 Centromin
Perú S.A. adquiere todas las propiedades de la Cerro de Pasco
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Copper Corporation, y en mayo de 1997 con la privatización
de la U.N. Casapalca de Centromin Perú S.A., la Empresa
Minera Yauliyacu S.A. ahora Empresa Minera Los Quenuales
S.A. y Compañía Minera Casapalca S.A. han comprado y se
han distribuido los derechos mineros, realizando diferentes
trabajos de expansión con la finalidad de incrementar
producción a corto plazo; actualmente el estimado de
producción es de 120,000 T.M.S./mes en c/u de las empresas.
La Cerro de Pasco Copper Corporation al desarrollar un túnel
de 11,792 m. de longitud, cuya bocamina está en San Mateo a
3,225 m.s.n.m., denominado Túnel Graton inició un gran
proyecto, el cual permite el drenaje, exploración y desarrollo
en niveles inferiores de los depósitos mineralizados del
distrito; Centromin Perú al perforar con raise boring entre el
nivel 3900 y el Túnel Graton complementó este proyecto.
En 1919, fue adquirida por la Compañía Cerro de Pasco
Corporation, propiedad de capitales norteamericanos, y es a
raíz del proceso de nacionalización sufrido por esta empresa
que pasó a formar parte de Minera del Centro del Perú CENTROMIN PERÚ. El 13 de octubre de 1986 se realiza la
constitución legal de la Cía. Minera Casapalca S.A., iniciando
sus actividades al año siguiente hasta la actualidad.”
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Página principal Compañía Minera Casapalca (2019).

Figura 3. Cronología de Compañía Minera Casapalca
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2.2.1.4 Geología local
2.2.1.4.1 Geomorfología
“El área de estudio está ubicada en la parte
Occidental de los Andes Centrales del Perú, cerca
de la línea divisoria de aguas en la Vertiente
Pacífica, dentro de un valle pequeño de tipo
glaciar, con altitudes que llegan hasta los 5,000
m.s.n.m.; como es el caso del cerro Carlos
Francisco ó Chuquichuccho.”
“La topografía es abrupta con fuerte pendiente, en
especial en las zonas donde afloran las rocas
volcánicas y los conglomerados del Miembro
Carmen cuyos estratos están casi verticales y
pertenecen al flanco Este del Anticlinal de
Casapalca, y al flanco Oeste del Sinclinal
Americana.”
“Existen abundantes depósitos coluviales en todas
las laderas.”
2.2.1.4.2 Fisiografía
“El clima es seco y frío; durante los meses de
diciembre–abril es lluvioso, la precipitación es con
granizo, nieve y lluvia, entre mayo y noviembre
hace bastante frío y aunque no llueve las noches
son frías ya que caen las llamadas heladas, la
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vegetación es típica de altura, abundante ichu y
musgo de diversas variedades, cantuta y plantas
medicinales (huamanpinta y huamanripa).”
“La quebrada Carmen es afluente del Río Rímac
que desciende hacia el Océano Pacífico, es
torrentoso e incrementa su caudal cada vez que
llueve o nieva, la pendiente de su lecho es fuerte
dándole bastante energía a las aguas para arrastrar
los sedimentos de la Formación Casapalca que con
las lluvias se tiñen color rojo bruno.”
2.2.1.4.3 Estratigrafía
“La secuencia de la columna estratigráfica del
distrito está constituida en su base por rocas
sedimentarias (marinas y continentales), en el
intermedio por rocas volcánicas, en la parte
superior por rocas sedimentarias marinas y
volcánicas, terminando en sedimentos modernos o
recientes. El tiempo geológico está comprendido
desde el cretáceo hasta el cuaternario.”
“También existen pequeños cuerpos intrusivos de
composición intermedia que atraviesan la
secuencia sedimentaria y volcánica.”
“El espesor de la columna estratigráfica
conformada por calizas, areniscas, conglomerados,
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lutitas, brechas y flujos volcánicos, llega
aproximadamente a 5,400 metros.”
2.2.1.4.4 Rocas sedimentarias
A. Mesozoico
Cretáceo superior
Formación Jumasha (450 – 600 metros).“Las rocas de esta formación no afloran en
superficie en el área de Casapalca, y se asume
su presencia dentro de la mina a una secuencia
constituida por calizas de color gris con algunas
intercalaciones de lutitas que fueron
interceptadas en el desarrollo del Túnel Graton;
en informes geológicos de dicho túnel se asume
que las rocas pertenecen a la Formación
Jumasha. Estas rocas que cruza el Túnel Graton
están subyaciendo a una secuencia de capas
rojas y forman parte del eje Anticlinal de
Casapalca. En el Túnel estas calizas están
alteradas a skarn, atravesado por finas vetillas
de grosularia, epídota, tremolita, calcita, cuarzo
y sulfuros diseminados. Los sulfuros ocurren
con una ganga de cuarcita, calcita y pirita, se
han encontrado esfalerita conteniendo
numerosas exsoluciones de calcopirita y
tetraedrita.”
B. Cenozoico
Terciario
FORMACIÓN CASAPALCA (1,500 – 1,600
metros).- “Esta formación es la más antigua que
aflora en el distrito, forma parte del Anticlinal
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de Casapalca. Las rocas son de ambiente
continental, y y ha sido dividida localmente en
dos miembros:”
Miembro Capas Rojas.- “Se caracteriza por su
coloración rojiza, consiste de una intercalación
de arenisca y lutitas con matriz calcárea, el
conjunto presenta coloración rojiza debido a
finas diseminaciones de hematita; las areniscas
son de grano fino o grueso y comúnmente
presentan débil estratificación cruzada. El
espesor de este miembro es más de 1,300
metros.”
Miembro El Carmen.- “Consta de una
intercalación de conglomerados, areniscas y
calizas. Los conglomerados están constituidos
de guijarros y cantos rodados de caliza y
arenisca cuarzosa en matriz areno-arcillosa con
cemento calcáreo. El espesor varía de 50 a más
de 300 metros.”
“Algunos autores le llaman a este miembro
“Conglomerado Carmen” dando idea que todo
el miembro es un conglomerado, Mc. Laughlin
y Mc Kinstry mencionan esta unidad
litoestratigráfica como Miembro Carmen.”
FORMACIÓN CARLOS FRANCISCO (900 –
2,350 metros).- “Sobre las rocas sedimentarias
se encuentra una potente serie de rocas
volcánicas de tipo andesítico, denominada
formación Carlos Francisco, que ha sido
dividida en tres miembros:”
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Miembro Volcánicos Tablachaca.- “Sobreyace
al miembro Carmen, consiste de tufos, brechas,
conglomerados, aglomerados y rocas porfiríticas
efusivas, tiene espesor de 100 a 750 metros.”
Miembro Volcánicos Carlos Francisco.“Consiste de flujos andesíticos masivos y
brechas volcánicas, las brechas constan de
fragmentos porfiríticos angulosos de color verde
englobados por una matriz volcánica porfirítica
rojiza, estas rocas están intercaladas con
andesitas de textura porfirítica que varían de
gris oscuro a verde, localmente se observan
fenocristales de hornblenda, los fenocristales de
feldespato son conspicuos y están alterados a
clorita y calcita. Tiene espesor de 400 a 1,100
metros.”
Miembro Tobas Yauliyacu (Yauliyacu Tuffs).“Consiste de toba rojiza de grano fino, y tiene
espesor de 400 a 500 metros.”
FORMACIÓN BELLAVISTA (200 a 900
metros).- “Constituida por capas de caliza de
color gris con algunas intercalaciones de caliza
gris oscura con nódulos de sílice, chert
volcánico y lutitas rojizas.”
FORMACIÓN RÍO BLANCO (más de 650
metros).- “consta de rocas volcánicas riolíticas
(tobas) con algunos sills de riolita, algunos
estratos de caliza ocurren en la parte inferior.”
Cuaternario
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El cuaternario.- “está representado por depósitos
glaciares y conos de escombros de formación
reciente.”
Pleistocénico.- “Debajo de los depósitos
glaciares, existen potentes series de morrenas
terminales a elevaciones de 4,300 a 4,500
m.s.n.m.”
Reciente.- “Consiste de fragmentos angulosos
de diversos tamaños, que forman conos y
taludes.”
2.2.1.4.5 Rocas intrusivas
“Los afloramientos de rocas intrusivas en el distrito
de Casapalca son pequeños, son similares
químicamente pero difieren en textura e intensidad
de alteración, son de composición intermedia. Mc
Kinstry y Noble indican que los stocks y lacolitos
son de composición más ácida y de grano más
grueso mientras los sills y diques son de
composición más básica y de grano más fino.
Algunos stocks son cortados por fracturas del
sistema de vetas lo cual indica que estos intrusivos
son de edad premineralización.”
A. Pórfido taruca
“Aflora en el cerro Taruca, es un stock de
forma elongada con dirección Norte–Sur,
textura porfirítica, grano medio y color verde
grisáceo, los fenocristales de feldespato son
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blancos a grisáceos, también hay cristales
elongados de hornblenda dispersos y poco
cuarzo, incluidos en una matriz afanítica color
gris. Estas rocas pueden ser llamadas
Andesitas Porfiríticas.”
2.2.1.4.6 Geología estructural
Plegamiento y fracturamiento
“Las unidades estratigráficas están intensamente
plegadas, sus ejes tienen rumbo promedio N20ºW,
paralelas al rumbo general de los Andes. Las
estructuras geológicas más importantes son el
Anticlinal Casapalca y Sinclinal Americana, que
presentan pliegues menores en sus flancos.
El fracturamiento existente en la mina guarda
relación con el Anticlinal Casapalca y Sinclinal
Americana; el rumbo de las fracturas varía a
medida que pasan de una unidad estratigráfica a
otra, en general presentan rumbos N30ºE a N90ºE
con buzamientos subverticales.”
“El sistema de fracturamiento posiblemente esté
relacionado al emplazamiento de un intrusivo a
profundidad, conclusión sustentada por los cuerpos
de skarn en la formación Casapalca y por el skarn
del Túnel Graton.”
2.2.1.4.7 Geología económica.
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Tipos de depósitos de minerales.
“En la Unidad Americana de Casapalca los
depósitos de minerales son polimetálicos de origen
hidrotermal y se presentan en dos grupos.” “Los
filonianos o llamados propiamente vetas y los
depósitos de skarn llamados cuerpos
mineralizados.” “ En el primer grupo existe una
diversidad de estructuras generalmente como
resultado de la combinación de fracturas de tipo
tensional y de cizallamiento, preminerales.” “El
segundo grupo se relaciona a depósitos de skarn,
cuerpos mineralizados de reemplazamiento
metasomático en forma irregular en la Formación
Casapalca.”
A. Vetas
“Las vetas han sido formadas por proceso
hidrotermal rellenando fisuras. En superficie el
sistema de vetas ha reconocido estructuras en
longitudes de 3 a 5 Km., en altura se han
trabajado desde 4,800 m.s.n.m. reconocidas
hasta 3,540 m.s.n.m.; las vetas tienen rumbo
N30ºE a N90ºE, buzamiento variables de 55º a
88º NW; estas estructuras están emplazadas en
todas las unidades litoestratigráficas del
distrito.”
“Las vetas más importantes son: Oroya, Oroya
Piso, Ximena, Ana María, Carolina, Chisay,
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Americana, Esperanza, Mariana, Mercedes, San
Antonio, N3, Reynaldo, Alejandro y Juanita;
estas vetas presentan lazos cimoides y ramales
como son: Ximena Piso, Cimoide Oroya,
Tensional, Oroya CT, Cimoide Oroya Piso,
Esperanza Piso, Esperanza Piso 2, Mariana Piso,
Mariana Techo, Marianita, Escondida y
Rosario.”
B. Cuerpos
“Los cuerpos mineralizados de Casapalca son
depósitos formados por reemplazamiento
metasomático y por relleno de cavidades, en
areniscas y conglomerados de la Formación
Casapalca. El mayor volumen de cuerpos
mineralizados irregulares se encuentran en
areniscas asociadas a la epidotización y
silicificación del Miembro Capas Rojas
Casapalca; en los horizontes de conglomerado
del Miembro Carmen los cuerpos son de menor
volumen, relativamente angostos y concordantes
con la estratificación.”
“La epídota, mineral calcosilicatado que
evidencia la introducción metasomática de Si,
Al, Fe y Mg en areniscas y conglomerados
calcáreos de la Formación Casapalca nos indica
que se trata de un yacimiento tipo skarn de Zn.
La alteración presenta zoneamiento de epídota a
silicificación desde los cuerpos hacia fuera,
hasta arenisca rojiza (capas rojas).”
“Los cuerpos reconocidos a la fecha son: Mery,
Mery’O, Emilia, Emilia Norte, Micaela,
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Micaela 2, Sofía, Esperanza, Esperanza
Diseminado, Esperanza Piso, Esperanza Techo,
Esperanza Techo 2, Esperanza Techo 3,
Sorpresa, Chiara, Chiara Diseminado, Vera,
Mariana Techo, Negrita, Negrita 2, Negrita 3,
Vivian, Patty, Patty 2, Patty 3, Patricia,
Escondida, Camucha, Carmen, Carmen 1,
Carmen 2, Carmen 3, Carmen 4, Carmen 5,
Carmen Q, Carmencita, Casapalca 1, Casapalca
2, Casapalca 3, Casapalca 4, Casapalca 5,
Casapalca 6, Casapalca 7, Casapalca 8,
Casapalca 9, Casapalca 10, M1, M2, M3, M4,
Eva, Evita, Evo, Gloria, O4, Potosí, Rico,
Riqueza, Americana, Alfa, Antachajra, Carla,
Carolina, Carlos, Carlos 2, Carlos 3, Carlos 4,
Carlos 5, Carlos 6, Carlos 7, Carlos 8, Carlos 9,
Chisay, 681, 688, 707, 720, 775 y 814.”
2.2.1.4.8 Mineralogía y paragénesis
“La mineralogía en la mina Casapalca es muy
simple. Los principales minerales de mena son
esfalerita, galena, tetraedrita y calcopirita. Los
minerales de ganga son pirita, cuarzo y carbonatos
(calcita, calcita manganífera y rodocrosita). Otros
minerales raros son oropimente, rejalgar, argentita,
estibina, rodonita, barita, bornita, arsenopirita,
polibasita, boulangerita, jamesanita, bournonita,
pirargirita o rosicler y geocronita.”
“La secuencia de deposición de los minerales
establecida por Mc Kinstry y Noble es la
siguiente:”
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• “Cuarzo, calcita, calcita manganífera y
rodocrosita (posiblemente cuarzo posterior a
los carbonatos).”
• “Pirita, Esfalerita, Galena”
• “Tetraedrita (y calcopirita), Cuarzo, calcopirta,
Bournonita y pirita”
• “Cuarzo y calcita.”
“Rye y Sawkins en base a observaciones de
superposición de fases minerales en geodas de las
vetas, dentro de las Formaciones Casapalca y
Carlos Francisco, identificaron tres estados de
relleno de vetas:”
a) “Estado principal de sulfuros (Main Sulfide
Stage) constituido por minerales de grano
grueso, sulfuros masivos y cuarzo en zonas
donde no hay drusas o cavidades y por
grandes cristales de esfalerita y cuarzo en
drusas, representa aproximadamente más del
80% del mineral.”
b) “Estado tardío de sulfuros–sulfosales (Late
Sulfide–Sulfosalts Stage) constituido por
minerales de grano fino consistentes de
esfalerita, galena y cuarzo.”
c) “Estado de post-sulfuros (Post-Sulfide Stage)
representado por la formación de calcita.”
2.2.1.4.9 Alteración hidrotermal
“La alteración hidrotermal de las rocas
encajonantes sigue la secuencia normal que va de
la propilitización, a cierta distancia de las vetas, a
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la piritización, sericitización y silicificación cerca
de las vetas. Cuando la silicificación es intensa, la
naturaleza original de la roca no puede ser
deducida en la mayoría de los casos.”
“En las rocas volcánicas, las zonas de mayor
alteración (cerca de la veta) presentan a la roca de
color gris claro conformada por cuarzo, pirita y
feldespatos alterados a sericita.” “Los
ferromagnesianos son alterados a clorita y epídota
con presencia de pirita.”
“Las capas rojas y los conglomerados, en la zona
central de la mina, están intensamente alterados, en
esta zona la silicificación y la piritización se
extiende por varias decenas de metros. La pirita se
presenta en cristales cúbicos y en delgadas vetillas.
En las capas rojas el primer signo de alteración es
la decoloración.”
2.2.1.4.10 Skarnizacion
“En las capas rojas y conglomerados con matriz
calcárea ha ocurrido un proceso de
reemplazamiento de la roca carbonatada por
minerales calcosilicatados, formando skarn. El
calcosilicato común es la epídota que se presenta
en bandas paralelas a la estratificación.”
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“El skarn de Casapalca presenta un zoneamiento
característico desde la zona de cuerpos
mineralizados hacia fuera: 1) zona epidotizada, 2)
zona silicificada y piritizada y 3) capas rojas.”
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Compañía Minera Casapalca S.A. (2018).

Figura 4.Columna estratigráfico de la Compañía Minera Casapalca S.A.
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2.2.1.5 Geología regional
“La secuencia estratigráfica del distrito minero de Casapalca
está constituida por rocas sedimentarias y rocas volcánicas
interestratificadas, cuyas edades fluctúan desde el Cretácico
Superior hasta el Cuaternario. Los ejes de las estructuras del
distrito se orientan paralelamente a la dirección general de los
Andes. La estructura principal, el “Anticlinal y Sinclinal
Casapalca” constituye un pliegue moderadamente abierto en la
porción central del distrito, el cual se cierra hacia el Norte,
hasta construir una falla inversa de empuje con buzamiento al
Este. Cuerpos intrusivos pequeños de composición intermedia
se encuentran dentro de las secuencias sedimentarias y
extrusivas; mostrando ellos una composición química similar
diferenciándose únicamente en su carácter textural.”
2.2.1.5.1 Estratigrafía
“La columna estratigráfica de la región está
principalmente conformada por calizas, capas
rojas, brechas y flujos volcánicos, los cuales
alcanzan una potencia máxima de
aproximadamente 5,400 metros.”
“Las siguientes unidades estratigráficas han sido
reconocidas en el distrito de Casapalca.”
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A. Cretáceo superior
“Formación Jumasha: Las rocas de esta
formación no afloran en superficie dentro del
área de Casapalca; sin embargo una secuencia,
correlacionable con esta formación, constituida
por calizas de color gris con algunas
intercalaciones de lutitas ha sido interceptada en
el nivel 5200 por los túneles del proyecto
Graton.”
“Secuencias representativas de las calizas de
Jumasha afloran prominentemente a lo largo de
las montañas que conforman la divisoria
continental, presentando un característico color
gris claro en contraste con los colores oscuros
que presentan las calizas de la formación
Pariatambo, pertenecientes al grupo Machay.
Las calizas interceptadas por los túneles del
proyecto Graton, están por debajo de las Capas
Rojas, formando el núcleo del “Anticlinal
Casapalca” y a la vez la parte más profunda del
sistema de vetas Casapalca.”
“Estas calizas están alteradas a skarn.
Macroscópicamente, la roca es de color gris
claro, con vetillas y puntos de epídota clorita y
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granates. En esta zona, as su vez se observan
vetillas y diseminaciones de pirita, esfalerita,
calcita, calcopirita y tetradrita.” “Estudios
microscópicos de estas rocas (Rye y Sawkins),
han detectado la formación de tremolita y finos
granos de cuarzo a partir de la calcita. El skarn
se halla atravesado por finas vetillas de
grosularia, epídota, tremolita, calcita, cuarzo y
sulfuros diseminados.” “Los sulfuros que están
en la matriz de cuarzo y calcita son:”
•

“pirita, esfalerita con inclusiones de
calcopirita, y tetraedrita reciente.”

•

“El skarn señala, la presencia de un cuerpo
intrusivo muy cercano; lo cual, probaría la
teoría de la existencia, en profundidad de la
cúpula de un batolito, desde el cual
emergieron las soluciones mineralizantes.”

B. Terciario
Formación Casapalca: “Constituye la
formación más antigua que aflora en el área.
Forma el amplio anticlinal Casapalca, que es
cortado por el río Rímac y comprende una serie
de rocas sedimentarias de ambiente
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continental.” “Esta formación ha sido dividida
localmente en dos miembros:”
Capas Rojas: “Este miembro se caracteriza por
intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas,
presentando el conjunto coloraciones rojizas
debido a finas diseminaciones de hematita. Las
areniscas son de grano fino a grueso y
comúnmente presentan una débil estratificación
cruzada. Localmente, estas capas yacen encima
de las calizas Jumasha. No han sido
identificados estratos de la formación Celendín,
ni fósiles precisa; sin embargo por su relación
estratigráfica se les ha asignado una edad que
puede estar entre fines del Cretácico y
comienzos en del Terciario (T. S. Szekely
1967).”
Conglomerados Carmen: “Sobre yaciendo a
las Capas Rojas se encuentra una serie de
paquetes de conglomerado y calizas intercaladas
con capas de areniscas y lutitas de una potencia
que varía de 80 a 200 metros denominados
miembro Carmen.” “Los conglomerados, que
también se presentan en lentes, están
compuestos de guijarros y cantos rodados de
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cuarcitas y calizas en una matriz areno-arcillosa
y cemento calcáreo.”
Formación Carlos Francisco. “Sobre las rocas
sedimentarias se encuentra una potente serie de
rocas volcánicas a las que se ha denominado
formación Carlos Francisco. Esta formación ha
sido dividida en tres miembros.”
Volcánicos Tablachaca: “Sobreyaciendo el
miembro Carmen y separada de este por lutitas
de variable potencia se encuentra una sucesión
de rocas volcánicas constituidas por tufos,
brechas conglomerados, aglomerados y rocas
porfiríticas efusivas que forman el miembro
Tablachaca.”
Volcánicos Carlos Francisco: “Sobre las rocas
volcánicas Tablachaca se encuentran el
volcánico Carlos Francisco y consiste de flujos
andesíticos y fragmentales (brecha). Las capas
de brecha consisten de fragmentos porfiríticos
angulares, generalmente verdosos, incluídos en
una matriz de roca porfirítica rojiza.”
“Intercaladas con las brechas están las andesitas
porfiríticas que varían de gris oscuro a verde.”
“Los fenocristales de feldespatos son
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conspicuos generalmente alterados a sericita y
los ferromagnesianos alterados a clorita y
calcita.”
Tufos Yauliyacu: “Los tufos Yauliyacu
sobreyacen a los volcánicos Carlos Francisco
concordantemente. Este miembro consiste de
unos tufos rojizos de grano fino.”
Formación Bellavista: “Esta formación
consiste de capas delgadas de calizas de color
gris con algunas intercalaciones de caliza gris
oscura con nódulos de sílice tufos de grano fino
y lutitas rojizas.”
“La mayor exposición de esta formación esta al
SE del área, fuera del mapa, en la zona de
Chicla.”
Formación Río Blanco: “Sobre la formación
Bellavista descansa una potente serie de
volcánicos bien estratificados consistentes de
tufos lapilli de color rojizo con intercalaciones
de brechas y riolitas.” “Algunas capas de calizas
ocurren en la parte inferior de la formación.”
“Dentro del área están aflorando al SE.” “Pero
su mayor exposición se encuentra entre Chicla y
Río Blanco a 12 Km al SW del Casapalca.”
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C. Cuaternario
“La era Cuaternaria está representada en la
región de Casapalca por una serie de depósitos
glaciares y conos de escombros de formación
reciente.”
Pleistocénico: “Debajo de los depósitos
glaciares recientes, existen potentes series de
morrenas terminales a elevaciones aproximadas
de 4,300 a 4,500 metros sobre el nivel del mar;
no han sido encontrados signos de glaciación
debajo de estas elevaciones de 3,900 metros.”
2.2.1.5.2 Intrusivos
“En el distrito afloran varios cuerpos intrusivos que
son de composición intermedia, químicamente
similares, con alto contenido de soda; aunque
varían en textura y alteración.”
Pórfido Taruca: “Diques y stocks intruyendo a los
extrusivos afloran en la zona Americana, al SE del
área. Uno de los stocks, de forma elongada con
dirección Norte-Sur, aflora en el cerro Taruca.
Estos diques y stocks son porfiríticos,” “con
fenocristales de feldespatos (oligoclasa-albita),
horneblenda y poco cuarzo incluidos en una matriz
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afanítica.” “ Estas rocas pueden ser llamadas
andesitas porfiríticas.”
Diques de Diabasa: “Diques de diabasa de grano
fino de color gris oscuro intruyendo a las Capas
rojas afloran al SW del área.” “Estos diques varían
en ancho de pocos centímetros a 20 metros.”
Pórfido Victoria: “Un cuerpo intrusivo de color
gris claro aflora en l parte Norte del área.” “El
afloramiento es aproximadamente de 300 metros
de ancho.” “La roca consiste de fenocristales de
albita y poco cuarzo en una matriz fina de sericita.”
2.2.1.5.3 Plegamiento y fracturamiento
“Las rocas en el distrito están intensamente
plegadas teniendo sus ejes un rumbo general de N
20° W, lo que hace que sean aproximadamente
paralelas a la estructura general de los Andes.”
“Debido a la erosión, las rocas ahora afloran en
bandas angostas con rumbos que varían entre N
15° W a N 30° W.” “La estructura de mayor
prominencia es el anticlinal y sinclinal Casapalca
que presenta plegamientos (sinclinales y
anticlinales) menores en sus flancos Noreste y
Suroeste.” “Las fuerzas de compresión han dado
como resultado la formación de plegamientos
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volcados y fallas de empuje (thrust), algunas
ligeramente paralelas a los estratos y otras a lo
largo de los contactos intraformacionales. La falla
Carmen con rumbo NW a SE, tiene un
desplazamiento hasta de 300 metros.” “La falla
Americana, con rumbo NW, pone en contacto la
formación Bellavista con el pórfido Carlos
Francisco.” “En la parte Este del área, una falla de
rumbo pone en contacto las Capas Rojas con el
pórfido Carlos Francisco.”
2.2.2 Teorías básicas de la investigación
2.2.2.1 Geomecánica aplicado al diseño subterráneo
“Ramírez P.(2014, p 146) la geomecánica constituye una base
de la minería en conceptualizar la vida económica junto con el
beneficio económico con márgenes ajustados de seguridad, lo
cual crea problemas en el diseño y poder identificar qué tipo de
sostenimiento se va a utilizar.”
2.2.2.2 Mecánica de rocas
“Ramírez P. (2014, p 1) se define como un agregado sólido
que se encuentra en toda la corteza terrestre, la mecánica de
rocas se encarga de realizar un estudio de la roca – roca intacta
en referirse como él (trozo, bloque, probeta) la cual varía según
sus caracteres geológicos, estructurales, pliegues, fallas, juntas
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y diaclasas la cual se desarrolla y se logra escoger según el
macizo rocoso que tipo de sostenimiento se va a realizar.”
2.2.3 características de insumos y calidad de mezcla
2.2.3.1 Calidad de insumo y mezcla
Cemento Portland
“Cemento compuesto de una mezcla de caliza y arcilla, que
fragua muy despacio y es muy resistente; al secarse adquiere
un color semejante al de la piedra de las canteras inglesas de
Portland.”
“Principalmente el cemento portland está compuesto por
calcio, cilicio, aluminio, hierro y magnesio.”
“Es un elemento fundamental en la preparación del concreto
lanzado, estando relacionado con la resistencia, corrosión del
refuerzo y propiedades del concreto endurecido.”
Aditivos
“Los aditivos para hormigón (concreto) son componentes de
naturaleza orgánica (resinas) o inorgánica, cuya inclusión tiene
como objetivo modificar las propiedades físicas de los
materiales conglomerados en estado fresco. Se suelen presentar
en forma de polvo o de líquido, como emulsiones.”
Aditivo acelerantes
“Son aquellos que aceleran el endurecimiento o desarrollo de
la resistencia inicial del concreto lanzado (shotcrete).” “En la
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mina se está utilizando aditivos acelerantes de fragua altas
resistencias a edades tempranas con fines de seguridad.”
Tipos de Aditivos:
•

“Aditivos acelerantes”

•

“Aditivos incorporadores de aire”

•

“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.” “Material granular
de arena, graba o material triturado usado como medio
cementante para formar el concreto y proceder a su lanzado en
las paredes de una excavación subterránea.” “ Los agregados
para el shotcrete, deberá cumplir con los requisitos de las
especificaciones Standard establecidos en la unidad.”
Fibras metálicas o Dramix
“Son fibras de acero de alta resistencia a la tracción con
extremos deformados para ofrecer un óptimo anclaje en el
concreto.” “Su diseño basado en el equilibrio de la resistencia
a la tracción del alambre con la resistencia a la deformación de
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sus anclajes asegura un desempeño más eficiente.” “La
precisión en sus dimensiones asegura óptimas dosificaciones y
la rentabilidad de su inversión.”
“La presencia de fibras metálicas en los morteros y
hormigones proyectados hace que mejoren sus propiedades
mecánicas haciendo que 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 al cizallamiento; mejora el
comportamiento a la flexo-tracción y aumenta la durabilidad
en las excavaciones subterraneas.”
Aplicación del shotcrete vía seca.
“La calidad del shotcrete final depende de los procedimientos
usados en su aplicación.” “Estos procedimientos incluyen la
preparación de la superficie, técnicas del lanzado
(manipulación de la boquilla o tobera), iluminación,
ventilación, comunicación y el entrenamiento de la cuadrilla.
El shotcrete no debe ser aplicado directamente a la superficie
rocosa seca, con polvo o congelada.” “El área de trabajo debe
ser rociada con un chorro de aire-agua para remover la roca
suelta y el polvo de la superficie donde se aplicará la capa
inicial de shotcrete.” “En caso de aplicar varias capas de
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shotcrete, antes de aplicar la siguiente capa es necesario
limpiar la anterior para una buena adherencia.” “El hombre que
manipula boquilla deberá hacerlo del siguiente modo:”
•

“La distancia ideal de lanzado es de 1 a 1.5m. El sostener
la boquilla más alejada de la superficie rocosa, resultará en
una velocidad i8nferior del flujo de los materiales, lo cual
conducirá a una pobre compactación y a un mayor rebote.”

•

“Respecto al ángulo de lanzado, como regla general, la
boquilla debe ser dirigida perpendicularmente a la
superficie rocosa.” “ El ángulo de lanzado no debe ser
menor de 45º”

•

“A fin de distribuir uniformemente el shotcrete, la boquilla
debe ser dirigida perpendicularmente a la superficie rocosa
y debe ser rotada continuamente en una serie de pequeños
o círculos”

•

“Cuando se instala shotcrete en paredes, la aplicación debe
iniciarse en la base.” “La primera capa de shotcrete debe
cubrir en lo posible completamente los elementos de
refuerzo. Aplicando el shotcrete desde la parte inferior,
aseguramos que el rebote no se adhiera sobre la superficie
rocosa.” “Este procedimiento evita que posteriormente se
presente el fenómeno del shotcrete “falso””

•

“Cuando se aplica shotcrete sobre elementos de refuerzo
como varillas o malla, es importante que éstos queden
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completamente bien encapsulados dentro del mortero o
concreto. Para esto es necesario dirigir la boquilla en
dirección normal a la superficie o a un ángulo ligeramente
inclinado a la normal de la misma, para permitir un mejor
encapsulamiento y minimizar la acumulación del rebote”.
– “El mortero o concreto debe emerger de la boquilla con
un flujo continuo y no interrumpido. Si por alguna razón
el flujo es intermitente, el operador de la boquilla debe
dirigir el flujo del área de recepción, hasta que el flujo
vuelva a ser constante.”
•

“Un operador bien entrenado puede producir manualmente
shotcrete de excelente calidad, cuando el área de trabajo
está bien iluminado y ventilado.”

•

“Cuando el shotcrete es aplicado a la masa rocosa con
juntas bien definidas y portantes de agua, es importante
proveerla de drenaje a través de la capa de shotcrete, a fin
de liberar las altas presiones de agua. Taladros de drenaje
fijados con tubos plásticos.”

Aplicación del shotcrete 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
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un acelerante (si es necesario) antes de ser proyectada sin
interrupción en forma continua por equipos mecanizados.”

•

Aplicación
“Con el método húmedo se utiliza un concreto ya
mezclado en planta de concreto.” “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.”

2.2.4 Características y mapeo del macizo rocoso
2.2.4.1 Mapeo geotécnico
“El mapeo geotécnico o geomecanico consiste en plasmar las
estructuras principales y secundarias, así como:” “Contactos,
fallas, discontinuidades mayores, diques, etc. En un plano”.
“El mapeo geológico – geotécnico permite la zonificación del
macizo cuyas características 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.”
2.2.4.2 Características del macizo rocoso
Falla y junta.- “Una falla es una fractura en la corteza
terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos
que son separados por ella.” “Las fuerzas terrestres actúan
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sobre la zona de falla, y, por ello, los bloques rocosos a ambos
lados de ella tienden a desplazarse Estas se pueden formar
también a consecuencia de la disminución de compresión
vertical que se produce debido a la erosión o por los cambios
de volumen diferenciales que tienen un lugar en ciertos
macizos rocosos.”
Espaciado: “Se denomina espaciamiento a la distancia
promedio entre un sistema o familia de discontinuidades.
El espaciado de las discontinuidades es el factor que más
influye en el tamaño de los bloques que componen el macizo
rocoso para su posterior mapeo.”
Tabla 1
Terminología de espaciamiento recomendada por la SIMR
Espaciamiento en
mm

Descripción

Extremadamente
‹20
cerrado
Muy cerrado
20-60
Cerrado
60-200
Moderado
200-600
Abierto
600-2000
Muy abierto
2000-6000
Extremadamente abierto ›6000
Ramirez P. (2004, pag. 188).
Rugosidad: “la rugosidad de una discontinuidad se puede
caracterizar mediante dos factores: ondulación y aspereza. Las
ondulaciones son rugosidades a gran escala que provocan una
fuerte expansión o dilatación de la discontinuidad al
experimentar esta un desplazamiento cortante, si ambos lados
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está en contacto. Las asperezas son rugosidades a pequeña
escala que pueden desaparecer en parte durante el
desplazamiento cortante de las discontinuidades.”
Apertura: “es la distancia perpendicular entre dos caras
adyacentes de una discontinuidad, cuando este espacio
intermedio tiene agua o aire. En esto se distingue la apertura
del espesor de relleno.”

Ramirez P., 2004, pag. 194
Figura 5. Apertura de una discontinuidad
Relleno: “se denomina relleno de una discontinuidad al
material que ocupa el espacio entre las caras de una
discontinuidad, así como: calcita, fluorita, limo, etc.”
“Normalmente el espesor de relleno es igual a la distancia
perpendicular entre los labios. Es conveniente medir los
espesores máximo y mínimo para estimar la medida promedio,
a partir de ellos, el espesor medio es el estimado.” “El
comportamiento mecánico de las discontinuidades depende en
gran medida de las características del relleno, los más
importantes son:”
•

“Espesor”
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•

“Mineralogía”

•

“Granulometría”

•

“Relación de sobre consolidación”

•

“Humedad y permeabilidad”

•

“Desplazamiento cortantes previos”

Resistencia a la compresión: “La resistencia a la
comprensión es la medida que define la presión al que se
puede someter a una muestra de roca hasta que se rompa.”
Tabla 2
Resistencia a la compresión
Resistencia a la
compresión
calificación kg/cm2
Mpa
descripción

Muy Baja

10-250

1 a 25

Baja

250-500

25 a 50

Media

500-1000

50 a 100

Alta

1000-2000

100 a 200

Muy Alta
2000
200
Ramírez P. (2004, pág. 43).

Ejemplo de roca
características
Yeso, Sal de roca
Carbón, Limonita,
Esquisto
Arenisca, Pizarra,
Lutita
mármol, Granito,
Gneis
Cuarcita, Gabro

2.2.4.3 Mecánica de sostenimiento
2.2.4.3.1 Comportamiento mecánico de la zona
“Luego de realizar una evaluación del
comportamiento geomecánico de la mina
Casapalca se ha establecido que generalmente los
estallidos ocurren en rocas que tienen resistencias
compresivas en el rango de 100 a 400 Mpa.” “Y las
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rocas con módulos de elasticidad de 40 a 100 Gpa
son propensas a estallidos o también llamado golpe
de montaña.”
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Tabla 3
Ensayo de compresión simple
N° DE
MUESTRA

ZONA

1

Baja

3
2
4

NIVEL

LABOR

CUERPO

Esperanza
10
Baja
18
XC 307 SW Esperanza
PROMEDIO AL Nv. 17 DESMONTE
Esperanza
Baja
15
GL 420 S
10
Baja
18
XC 307 SW Esperanza
PROMEDIO AL Nv. 17 MINERAL
Cia minera Casapalca
15

GL 420 S
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Diámetro
(cm)

Altura
(cm)

Desmonte

4.94

9.75

230.50

120.28

Desmonte

4.93
4.9

10.01
9.9

279.90
255.2

147.17
133.7

Mineral

4.95

9.85

187.6

97.6

Mineral

4.94
4.95

9.95
9.90

139.4
163.50

72.93
85.27

TIPO DE
MUESTRA

CARGA RESISTENCIA
(KN)
(MPa)

2.2.4.3.2 Resistencia del concreto lanzado
“Analizando el minado del cuerpo mineralizado
Esperanza, se observa que los requerimientos de la
resistencia, requerida para cada uno de las labores
de avance, dependerán de los siguientes criterios:”
•

“El shotcrete deberá tener una resistencia
compresiva adecuada para que pueda trabajar
como pared en todos los niveles.”

•

“El concreto proyectado deberá soportar el
empuje de los hastiales laterales y la corona de
la excavación subterránea en los niveles de
profundización.”

•

“Los componentes del shotcrete son factibles
al ser utilizados como sostenimiento
subterráneos, requieren ser investigados en sus
características físicas y contenido de sulfatos y
cloruros para determinar su idoneidad y
posteriormente la dosificación optima de ellos
en cuanto a resistencia deseada, la fluidez,
durabilidad y la economía.”

2.2.4.3.3 Capacidad de carga
“Para determinar la presión máxima de soporte del
shotcrete cuando este es aplicado a sección
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completa y distribución uniforme; se aplica la
siguiente formula:”

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 de seguridad que se trabaja es por encima
de 1.4
2.2.4.4 Clasificación 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
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índice de calidad.” “Este índice se obtiene a través de la
observación de una serie de parámetros y dándole sus
correspondientes observaciones.” “En definitiva se trata de
cuantificar la calidad de los macizos rocosos atravesados, de
forma que pueden ser comparados, zonas ubicadas en distintos
puntos de la excavación subterránea.”
•

Clasificación de Barton – Índice “Q”
“Barton establece su calificación de un índice “Q”, que se
obtienen de 6 parámetros procedentes de la observación
del macizo rocoso. 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.
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.
Los rangos de variación de los parámetros son los
siguientes:
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Tabla 4
Rango de variación de los parámetros.
RQD
0 - 100
Jn
0.5 - 20
Jr
0.5 - 4
Ja
0.75 - 20
Jw
0.05 - 1
SRF
0.5 - 20
Pedro Ramírez y Leandro Alejano, (2004, pag.161).
•

Clasificación de Bieniawski – Índice “RMR”
“El valor de “RMR” se obtiene por la suma de cinco
parámetros los que tienen su correspondiente valoración y
son:”
1. “resistencia de la roca inalterada”
2. “RQD”
3. “Separación entre las discontinuidades”.
4. “Estado de las discontinuidades”
5. “Presencia de agua”
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Tabla 5
Parámetro de clasificación y sus valores

R. COMP UNIAX (MPa)

RANGO DE
VALORES
>250

100 a 250

50 a 100

25 a 50

<25(2) <5(1) <1(0)

VALOR

15

12

7

4

2,1,0

RQD (%)

90 a 100

75 a 90

50 a 75

25 a 50

<25

VALOR

20

17

13

8

3

ESPACIAMIENTO (m)

>2

0.6 a 2

0.2 a 0.6

0.06 a 0.2

<0.06

VALOR

20

15

10

8

5

PERSISTENCIA

<1m. Long.

1 a 3 m. long.

3 a 10 m

10 a 20

>20m.

VALOR

6

4

2

1

0

ABERTURA

Cerrada

<0.1 mm.

0.1 a 1.0 mm. 1 a 5 mm

>5mm

VALOR

6

5

4

1

0

RUGOSIDAD

Muy rugosa

Rugosa

Lig. Rugosa

Lisa

Espejo de falla

VALOR

6

5

3

1

0

RELLENO

Limpia

Duro <5mm .

Duro >5mm.

Suave <5mm

Suave >5mm

VALOR

6

4

1

0

ALTERACION

Sana

Lig. Alterda

Muy Alterada

Descompuesta

VALOR

6

5

2
Mod.
Alterada
3

2

0

AGUAS SUBTERRANEAS

Seco

Húmedo

Saturado

Goteo

Flujo

VALOR

15

10

7

4

0

AJUSTE POR ORIENT.

Muy favorable

Favorable

Regular

Desfavorable

Muy desabora

VALOR

0

-2

-5

-10

-10

PARAMETROS

CONDICION DE JUNTAS

VALOR ESTIMADO

Pedro Ramírez y Leandro Alejano (2004, pag.152).
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“Pedro Ramírez y Leandro Alejano, 2004, pag.161, define
que para evaluar el macizo rocoso 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:”

Pedro Ramírez y Leandro Alejano, 2004, pag.165
Figura 6. Relacion entre RMR y Q Bieniawski (1979)
•

Clasificación GSI (Índice de resistencia geológica)
“Pedro Ramírez y Leandro Alejano, 2004, pag.165: la
clasificación GSI se basa en una observación cuidadosa
del macizo rocoso y por consiguiente es esencialmente
cualitativa.” “El GSI combina los dos aspectos
fundamentales del comportamiento de los macizos rocoso,
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es decir: su fracturación, el tamaño y la forma de los
bloques, y la resistencia al corte de las discontinuidades.
Sobre las condiciones de las labores subterráneas se
clasifican en:”
MUY BUENA: “Superficies muy rugosas y sanas”
BUENA: “Superficies rugosas, ligeramente meteorizadas
y teñidas de oxido”
REGULAR: “superficies lisas y moderadamente
meteorizadas y alteradas”
MALA: “superficie con espejos de falla y altamente
meteorizadas, con relleno de fragmentos angulares o con
recubrimientos compactos”
MUY MALA: “Superficies con espejos de falla altamente
meteorizadas con recubrimiento o relleno de arcillas
blandas.”
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Compañía minera Casapalca
Figura 7. Tabla Según GSI modificado para labores de avance.
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2.2.4.5 Sostenimiento subterráneo
A. Sostenimiento subterráneo
“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 resistencia a las
cargas que producen las rocas cerca al perímetro de la
excavación subterránea.”
Sostenimiento activo; “Que viene a ser el refuerzo de la
roca donde los elementos de sostenimiento son una parte
integral o activo del macizo rocoso.”
•

Perno helicoidal: “Permiten el control de las
inestabilidades subterráneas y superficiales, como
elemento de refuerzo. Son aplicadas en proyectos
mineros y civiles, por sus ventajas de diseño y
funcionalidad en el control de inestabilidades del
macizo rocoso.” “Se producen en los diámetros
nominales de 19 mm, 22 mm, 25 mm y 32 mm; y en
longitudes de 1.5 a 12 metros.” “También se entregan a
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pedido en otras longitudes. Se suministran en paquetes
de 1 tonelada por pie.”
•

Pernos hydrabolt: “es un perno de anclaje expandible
hidráulicamente con una fuerza de anclaje superior para
aplicaciones de carga a la tracción.” “El tubo del
Hydrabolt es inyectado con agua a alta presión durante
su instalación, el cual luego se expande para adaptarse
al perfil del taladro de sostenimiento perforado.”
Tabla 6
Rango de medidas

Modelo

Capacidad
Diámetro de
Diámetro
nominal
Agujero
Nominal
de carga
recomendado
(mm)
(tonelada
(mm)
métrica)

Hydrabolt
26
NT
Hydrabolt
26
Normal
Hydrabolt
Diámetro 29
29

Longitud
critica
de
anclaje
(mm)

32-36

8

250

32-36

100

300

34-40

100

300

Boletin New Concept Mining
•

Perno Split Set: “Son perno de Anclaje de la Categoría
por Fricción, genera fuerzas radiales a lo largo de su
longitud inserta en la roca aumentando la resistencia
del macizo rocoso.” “Está conformado por un tubo de
acero de calidad estructural, con un extremo aguzado
para su inserción en la roca y otro extremo dotado de
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un anillo de acero soldado al tubo en el cual se fijará la
Placa de sujeción del Anclaje.” “Con dimensiones que
en minería es utilizada son: 1.50m, 1.80m, 2.10m.
“Sostenimiento 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 o con las paredes de una excavación
subterránea.”
•

Shotcrete: “El shotcrete consiste en hormigón o
mortero colocado por proyección neumática de alta
velocidad desde una boquilla.” “Sus componentes son
áridos, cemento y agua, y se puede complementar con
materiales finos, aditivos químicos y fibras de
refuerzo.”

•

Arcos de acero (cimbras). “Este típico sostenimiento
pasivo o soporte es utilizado generalmente para el
sostenimiento permanente de labores de avance, en
condiciones de masa rocosa intensamente fracturada o
muy pobre triturada, que le confieren calidad mala a
muy mala, sometida a condiciones de altos esfuerzos.”
“Para lograr un control efectivo de la estabilidad en
tales condiciones de terreno, las cimbras son utilizadas
debido a su excelente resistencia mecánica y sus
propiedades de deformación, lo cual contrarresta el
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cierre de la excavación y evita su ruptura prematura.”
La ventaja es que este sistema continúa proporcionando
soporte después que hayan ocurrido deformaciones
importantes.”
•

Cuadros de madera: “es un sostenimiento que sirve
para mantener abierta las excavaciones, mayormente se
utiliza para labores temporales, compensando el
equilibrio inestable de la masa rocosa que soporta.”

B. Sostenimiento con concreto lanzado
a) Vía seca
“El proceso de sostenimiento de shotcrete vía seca es
un sistema en el que los componentes de la mezcla
(agregados y cemento) se mezclan previamente
mientras que el agua y el aditivo acelerantes de
fraguado se incorporan en la boquilla de salida en el
momento de la proyección.”
“Sin embargo, las desventajas que presenta la técnica
seca son de consideración:”
•

“Elevado porcentaje de rebote (alrededor del
20%)”

•

“Formación de polvo en el frente del trabajo”

•

“Costos elevados de consumibles de equipo de
proyección (mangueras, boquillas, etc.)”
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Esquema Compañia Minera Casapalca
Figura 8. Esquema de la vía seca.
b) La vía húmeda
“El proceso de sostenimiento con shotcrete vía húmeda
es un sistema de proyección del concreto en el que
todos los compontes de la mezcla han sido amasados
previamente (agregados, cemento, agua, aditivos
superplastificantes, etc.).” “Únicamente, el aditivo
acelerante de fraguado se incorpora a la mezcla en el
distribuidor (“avispero”) de la boquilla.” “El sistema de
colocación del concreto lanzado más común es el de la
vía húmeda. Las razones fundamentales son:” “el
mayor rendimiento de trabajo que proporciona; la
menor generación de polvo, especialmente crítico
cuando los trabajos se realizan en espacios confinados,
como los túneles; y el mayor control sobre la calidad
del producto terminado.”
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Esquema Cía. minera Casapalca
Figura 9. Esquema de la vía Húmeda.
2.2.4.5.1 Rebote
“El rebote de las mezclas de shotcrete representa
un gran costo agregado que debería mantenerse al
mínimo.” “En pruebas de campo efectuadas en la
unidad, 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.”
“El porcentaje de rebote real es realizado por el
modelo matemático “Single Shell” propuesto por el
ing. Markus Testur – Noruega 1978, de la siguiente
forma:”
•

“Porcentaje de variación o asentamiento por
hidratación.”
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% variación de volumen = ((Vst – Vht)/Vst) x100
Vst = Volumen seco total
Vht =Volumen hidratado total
•

“Volumen hidratado total”
Vht = Vst (100%-21.5%)
Asentamiento por hidratación = 21.5%

•

“Volumen de rebote”
Vr = Vrh
Vr = Volumen de rebote
Vrh = Volumen de rebote hidratado

•

% de rebote real
% de rebote = (Vrh / Vht) x100

2.2.4.5.2 Formación 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
quedaron controlados por el cambio al equipo
mecanizado.”
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2.2.4.5.3 Proceso del lanzado de shotcrete
“De acuerdo a los procedimientos establecidos en
la unidad, el proceso del lanzado de shotcrete se
realiza de la siguiente forma.”
a) “Inspeccionar la Planta de Concreto, Huron y
Robot Lanzador (IPERC, Check List).”
b) “El cliente y la supervisión de la cuadrilla de
shotcrete visitarán de manera conjunta la zona
a sostener (verificarán la limpieza, desatado,
instalaciones de servicio y ventilación de la
labor a sostener).”
c) “Ordenar la producción del Concreto al
operador de planta una vez habilitada la labor
a sostener acorde con el pedido de
sostenimiento, diseño de concreto y la
recomendación Geomecánica.”
d) “El operador del Huron transportará el
concreto hasta la labor asignada llevando sus
respectivos dispositivos de seguridad. En todo
momento el operador del Huron deberá regirse
al reglamento interno de tránsito.”
e) “Cerrar la Válvula principal de aire durante la
instalación de las tuberías de aire
comprimido.”
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f) “El Huron se estacionará en retroceso
acercándose lentamente a la batea del Robot
Lanzador guiado por un ayudante, una vez
estacionado, colocará sus dispositivos de
seguridad (tacos, conos, bastón luminoso).”
g) “Verificar el tiempo de dosificado de concreto,
no debe de sobrepasar las 4 horas luego de
salir de la planta de concreto para que el
lanzado sea efectivo y el concreto conserve su
resistencia.”
h) “Redesatar la labor para eliminar rocas sueltas
antes de empezar el lanzado de shotcrete, el
cliente debe contar con los juegos de
barretillas completos en cada labor a sostener.”
i) “El cliente debe proporcionar el aire
comprimido con una presión que fluctúe entre
4 a 6 bares durante el lanzado.”
j) “El robot lanzador debe estar implementado
con un lavaojos, hojas MSDS de los aditivos a
utilizar, contenedores debidamente
identificados con rombo NFPA.”
k) “El lanzado se efectuará de manera
perpendicular a la superficie a sostener, a una
distancia de 1.5m entre la punta de la boquilla
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de la pluma y la zona a sostener, siempre
realizar el lanzado en avanzada.”
l) “Durante el lanzado, el operador del robot
lanzador se colocará en una zona segura y en
ninguna circunstancia el operador del robot
lanzador deberá estar al frente de la labor
exponiéndose a las rocas sueltas.”
m) “El operador del robot lanzador deberá
verificar el espesor del shotcrete colocando
calibradores con un espaciamiento de 1m.”
n) “En el caso de labores críticas como: presencia
de fallas, agua subterránea, terreno panizado,
zona de realce no se colocará calibradores el
espesor será controlado de manera visual y con
volumen adicional si fuera necesario.”
2.2.4.6 Costos
2.2.4.6.1 Objetivo del costo
•

“Determinar la utilidad”

•

“Reducir el riesgo”

2.2.4.6.2 Clasificación de los costos
“Existen diversos tipos de clasificación de los
costos así como:”
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A. Naturaleza del gasto
•

“Mano de obra”

•

“Materiales e suministros”

•

“Servicios : energía, transporte,
mantenimiento, reparaciones,
comunicaciones, agua, electricidad, aire,
etc)”

•

“Gastos generales y administrativos;
seguros, regalías, gastos de venta, gastos
financieros, impuestos, depreciación,
amortización de intangibles.”

B. Centro de costos
“Geología: costo de exploración
Mina: Incluye gastos de preparación y
desarrollo, explotación y administración mina.
Planta: gasto de tratamiento
Servicios auxiliares: energía, electricidad,
agua, aire, mantenimiento, etc.”
“Administración: gastos necesarios para
culminar la producción fuera del centro de
operaciones.”
Ventas: “transporte de concentrado y venta de
concentrado.”
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C. Costos fijos y costos variables
Costos Fijos (CF).- “Aquellos que
permanecen constantes dentro de una escala
relativa de producción.”
Costos Variables (CV).- “Son aquellos costos
que varian con el nivel de producción, están en
función al volumen y tonelaje.”
•

Costo unitario variable (CUV).- “son los
costos que permanecen fijos así como
mano de obra directa, combustible,
insumos, accesorios, etc.”

D. Costo total (CT).- “es la sumatoria del costo
fijo más el costo variable.”
CT = CF + CV
“Aplicación para determinar el punto de
equilibrio.”
Q = “CF / (Vm – CUV)”
Q: “producción mínima de equilibrio (TM)”
CF: “costo fijo ($)”
Vm: “Valor del material unitario ($/TM)”
CUV: “Costo unitario variable ($/TM)”
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2.2.4.7 Definición de términos
•

Costos.- “Gasto de consumo en que se incurre en la
producción de un bien o servicio, en este caso es el costo de
producción del shotcrete.”

•

Costo industrial. “son los costos generales como los
básicos.”

•

Costo financiero. “Son los que incluyen los costos de
financiamiento del negocio.”

•

Costo de explotación. “Esta categoría hace referencia a los
costos generales ya sea de venta o administración.”

•

Costo directo. “Es la de coste directo, donde pueden ser
mencionados la energía utilizada, la mano de obra y el uso
de las materias primas.”

•

Equipo. “Es el conjunto total de diferentes maquinarias
necesarias que cumplen un objetivo.”

•

Equipo Lanzador.- “Equipo robotizado que lanza concreto
a grandes presiones con la finalidad que se pegue en la
superficie lanzada.”

•

Labores en mina. “Son excavaciones subterráneas.”

•

Perdida de material. “Es la cantidad de material que se
pierde durante el transporte, mezcla y lanzado de shotcrete.”

•

Resistencia a la flexión. “Esfuerzo máximo de la fibra
desarrollado en una probeta justo antes de que se agriete o
se rompa en un ensayo de flexión.” “Se presenta
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la resistencia de fluencia de la flexión en lugar de
la resistencia a la flexión para aquellos materiales que no se
rompen en el ensayo de flexión”
•

Rebote. “Expresado en porcentaje, se refiere a la cantidad
de material desperdiciado durante el proceso de lanzado de
shotcrete, que no es adherido en la roca o caras laterales y
corona de una excavación subterránea.”

•

Reducir. “Hacer menor la cantidad, el tamaño, la intensidad
o la importancia de una cosa.”

•

Shotcrete.- “Mezcla conformada por agregados no
metálicos (grava, arena y piedra), así como cemento, agua y
aditivos que es colocado en superficies con la finalidad de
darle una mayor resistencia.”

•

Sostenimiento.- “El sostenimiento de las labores es un
trabajo adicional de alto costo que reduce la velocidad de
avance y/o producción pero que a la vez es un proceso
esencial para proteger de accidentes a personal y al equipo.
soporte de roca y un refuerzo de roca.”

2.3

Hipótesis
2.3.1 Hipótesis General
• “Los costos de sostenimiento se reducen con la aplicación de shotcrete
en labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Compañía Minera
Casapalca SA – 2018.”
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2.3.2 Hipótesis específicos
• “La resistencia a la flexión del sostenimiento se incrementa mediante la
aplicación del shotcrete en labores permanentes en el Cuerpo esperanza
Compañía Minera Casapalca S.A. - 2018.”
• “Las pérdidas de material se reduce con la aplicación del shotcrete en
labores permanentes en el Cuerpo Esperanza Cía. Minera Casapalca
S.A. - 2018.”
2.4

Variables e indicadores
2.4.1 Variable dependiente:
“Costo”
2.4.2 Variable Independiente
“Shotcrete en labores permanentes”

2.5

Operacionalización de variables
Tabla 7
Operacionalización de Variables
Problema General

Variables
Variable X

¿Cómo reducir los
costos en
sostenimiento
mediante la
aplicación de
shotcrete en labores
permanentes en
cuerpo Esperanza
Compañía Minera
Casapalca SA en el
2018?

Shotcrete en
labores
permanentes

Variable Y
Costo

Definición
Operacional
Equipo:
Sostenimiento con
shotcrete: es la
proyección del
shotcrete para mayor
estabilidad de la zona
de excavación e
inestable.
Labores
Permanentes: son
aquellas labores de
acceso principal a
todas las áreas de
trabajo.
Costo: cantidad de
dinero que cuesta un
objeto o material.

Matamorros J. (2019).
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Dimensión
• Resistencia a
la flexión.
• Diseño de
mezcla.
• Índice de
rebote del
lanzado.

• Cantidad
de dinero.

Indicadores
•

MPa, J

•

m3

•

%

• $

Capitulo III
Metodología de la investigación
3.1

Método de investigación
“Nuestra metodología de investigación es Científica”

3.2

Tipo de investigación
“Dentro del tipo de investigación es aplicada, cuya finalidad es resolver problema
de la sociedad.”

3.3

Nivel de investigación
“El nivel de investigación es experimental cuya finalidad es resolver variables y
experimentar.”

3.4

Diseño de investigación
“Esta investigación tiene como diseño el correlacional simple. Ya que investiga el
sostenimiento con shotcrete relacionando entre las variables.”

3.5

Población y muestra
3.5.1 Población
“Tipos de sostenimiento: shotcrete vía seca, shotcrete vía húmeda, cimbra,
cuadros, pernos de anclaje, pernos de fricción, puntales, malla.”
3.5.2 Muestra
“Sostenimiento con shotcrete vía húmeda.”
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3.6

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
“Los principales documentos que se utilizara para la recolección de datos son:
Guía de análisis documental con respecto a sostenimiento de labores con shotcrete
vía húmeda, reportes técnicos de proyección de lanzado con el equipo
mecanizado, tablas y cuadros en Excel.”

3.7

Procedimientos y análisis de datos
•

“En primer lugar se realizara un acopio de información histórica y actual con
lo que cuenta la Compañía Minera Casapalca S.A.”

•

“Finalmente, se estructurará una base de indicadores de los estándares
óptimos que nos permitan procesar esta información logrando realizar la
aplicación del sostenimiento con shotcrete con equipo robotizado en Cuerpo
Esperanza Compañía Minera Casapalca S.A.”
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Capitulo IV
Análisis y discusión
4.1

Presentación de resultados
4.1.1 Introducción
En la empresa minera Casapalca S.A. se profundiza las operaciones
mineras y debido a ello también se incrementa la cantidad de labores de
preparación y desarrollo (permanentes y temporales) del cuerpo
mineralizado Esperanza para su posterior explotación.
Las labores de avance están alterando su estado de equilibrio, a medida
que la mina se profundice también incrementa el estado de tensión del
macizo rocoso sometidos a altos esfuerzos, produciendo los crujidos de
roca y posteriormente el estallidos de roca o golpe de montaña.
El avance de las excavaciones subterráneas se efectúan paralelamente con
el sostenimiento activo o pasivo, dando la necesidad de aplicar el
sostenimiento con shotcrete mecanizado para compensar, mantener el
estado de equilibrio de las caras laterales y corona de una excavación
minera.
Este proceso de cambio se debe a los altos costos de sostenimiento con
shotcrete vía seca y retrasar los avances programados, realizado el cambio
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a vía húmeda, estas labores de avance se ejecutan de una manera óptima
reduciendo los costos de sostenimiento con shotcrete y un avance
eficiente, cumpliendo con los programas semanales, mensuales y anuales.
4.1.2 Preparación de una planta de shotcrete en interior mina
4.1.2.1 Ubicación estratégica de la planta de shotcrete.
Se realiza la ubicación de la planta de shotcrete de acuerdo a la
necesidad y en función a la profundización de la mina para su
óptima función dando abastecimiento a las diferentes zonas de la
unidad minera.
También se realiza la ubicación de acuerdo al zoneamiento
geomecanico y geológico con roca tipo III-A y GSI: F/R y RMR=
58, debido a que esta labor es permanente y no obstaculizar el
minado de los cuerpos mineralizados aledaños a esta
infraestructura.
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Compañía Minera Casapalca.
Figura 10. Plano de ubicación de la planta de shotcrete.
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4.1.2.2 Preparación de las labores para acceder al Cuerpo
Esperanza.
Para acceder a los cuerpos mineralizados se realizan las labores
de preparación y desarrollo para su posterior minado en los
Niveles 15, 16, 15A del Cuerpo Esperanza entre galerías, By pass,
cruceros y ventanas como se indica en el plano.
Preparación Nivel 15A

Compañía Minera Casapalca.
Figura 11. Preparación y desarrollo Nivel 15A.
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Preparación Nivel 15

Compañía Minera Casapalca.
Figura 12. Preparación y desarrollo Nivel 15.
Preparación Nivel 16

Compañía Minera Casapalca.
Figura 13. Preparación y desarrollo Nivel 16.
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4.1.2.3 Diseño de mezcla óptimo de shotcrete vía húmedo.
Diseño de mezcla
El presente diseño se realizó para obtener mayor resistencia de
soporte a las paredes de una excavación subterránea y mantener
estable las paredes y corona.
Tabla 8
Diseño de mezcla para shotcrete.
Materiales

Unidad

Contenido de cemento
Incidencia arena
Aditivo Rheobuild 1000
Aditivo delvocrete
Aditivo Meyco SA 160
Fibra metálica
Asentamiento de diseño
Aire incorporado

Kg/m3
%
cc
cc
cc
Kg/m3
Pulgadas
%

f'c = 28
Mpa
500
100
8
4
50
20
6" - 8"
3% - 4%

Compañía Minera Casapalca.
Pruebas de resistencia temprana con pistola Hiltin
Verificar la resistencia temprana en el shotcrete con pistola Hiltin
después de 2 horas de lanzado en paneles.

EL INICIO DE LA RESISTENCIA TEMPRANA
A LAS 2 HORAS

Compañía Minera Casapalca.
Figura 14. Prueba de resistencia temprana con pistola Hiltin.
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Tabla 9
Ensayo de resistencia temprana con pistola Hiltin.
Ensayo resistencia temprana con pistola hiltin
longitud
longitud
longitud de
de
resistencia
Horas de lecturas de de perno
perno
perno
temprana
lanzado carga(n)
usado en
penetrada
saliente
(mp)
(mm)
en (mm)
en (mm)
100
80
10
70
3.30-6:45
0.537
7:30- 8:30
150
80
15
65
0.651
8:30-9:30
09:3010:30
10-3011:30
14:30
15:30

250

80

20

60

0.893

345

80

25

55

1.167

360
500
550

80
80
80

35
50
55

45
30
25

1.391
2.518
3.212

Compañía Minera Casapalca.
Se tiene un resultado favorable donde alcanza una resistencia de
1.16 MPa a los 5 horas de tiempo de fraguado con el diseño
anteriormente mencionado y cumpliendo con la estabilidad de la
excavación, posteriormente proceder a su posterior actividad de
Sostenimiento de la labor con (pernos helicoidales, Split set,
Hydrabolt).
•

Características de Arena
Cumpliendo con los estandares de la unidad.
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Tabla 10
Características de Arena
Ensayo

Resultado

Modulo de Fineza

3.77

Tamaño Máximo

3/8"

Peso Especifico Seco

2.41

Peso Especifico SSS

2.52

Absorción

%

3.91

Pasante de Malla No 200

%

2.9

Peso Unitario Suelto

Kg/m3

1610

Peso Unitario Compactado

Kg/m3

1711

Sales Soluble Totales

ppm

1300 max

Cloruros Soluble

ppm

600 max

Sulfato solubles

ppm

1000 max

Humedad

%

CONTIENE
7.34%

Compañía Minera Casapalca.
De acuerdo a las caracteristicas requeridas se realizo la
prueba de granulometris de la cantera que abastece de arena y
obteniendo el siguiente resultado.
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PARA PLANTAS
EN CONCRETO
MUESTRA
PROCEDENCIA
PETICIONARIO

:
:
:

AGREGADO PARA SHOTCRETE GRAD. N° 2
TOLCONI
ARCATA-AREQUIPA
GRANULOMETRIA

PESO

%

%

%

RETENIDO

RETENIDO

RETENIDO
ACUMUL.

PASANTE
ACUMUL.

(b)

(c)=(b)/(a)*100

(d)=SUM A (c)

100 - (d)

3"
2 1/2"
2"
1 1/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
#4
#8
# 16
# 30
# 50
# 100
FONDO

20.1
324.4
357.3
289.4
335.1
324.8
106.0
45.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
18.0
19.8
16.1
18.6
18.0
5.9
2.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
19.1
38.9
55.0
73.6
91.6
97.5
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.9
80.9
61.1
45.0
26.4
8.4
2.5
0.0

TOTAL

1802.3

100.0

MODULO
FINEZA

3.77

MALLA

FECHA DE MUESTREO :
TECNICO:

15/10/2018
villanueva

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
MODULO DE FINEZA

3.77

TAMAÑO MÁXIMO
(A) peso de tara (g) :
(B)peso de muestra original húmeda(g):
(C)peso de muestra seca(g) :
% HUMEDAD
[B-C] * 100 / [C-A]

178.2
779.1
738.0
7.34

(D)peso de tara (g) :
(E) peso de muestra seca (g) :
(F)peso de muestra después de lavado
seca (g) :
%PASANTE DE M # 200
[E-F] * 100 / [E-D]

178.2
782.0
764.4
2.9

OBSERVACIONES
% MALLA # 200, EXCEDE EL LIMITE

(a)

El módulo de fineza= % retenido acumulado en las mallas (3"+ 1½"+ ¾" + 3/8" + #4 + #8 + #16 + #30 + #50 + #100 ) / 100
Nota: Para ag. Gruesos, en los tamices donde no exista retenido considere 100% de retenido acumulado en cada uno
El tamaño maximo= menor tamiz por el que pasa el 100% del agregado tamizado.

Compañía Minera Casapalca.
Figura 15. Granulometría de la Arena
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100
90
80
70
60
50
40

30
20
10
0
TAMICES STANDARD ASTM

Compañía Minera Casapalca.
Figura 16. Relación de malla y tamiz.
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4.1.2.4 Programa de avance y programa de Shotcrete
Programa y cumplimiento del shotcrete vía seca
Los programas mensuales de shotcrete se realizan de acuerdo al
programa mensual de las labores de avance (galerías, Cruceros,
By Pass, Ventanas, etc.) como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 11
Programa mensual de sostenimiento con shotcrete via seca y
avance.
vía seca

programa mensual de
avance

programa mensual de
shotcrete

alta

intermedia

baja

alta

intermedia

baja

enero
febrero
marzo
abril

600
600
600
600

600
600
600
600

600
600
600
600

250
220
300
285

340
360
325
300

420
410
415
415

mayo
junio
julio

600
600
600

600
600
600

600
600
600

274
250
260

335
320
340

400
390
420

Matamorros J. (2019).
Enfocando nuestra zona de análisis, solo se tiene un cumplimiento
de 84% al programa mensual de sostenimiento con shotcrete vía
seca.
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Tabla 12
Programa de sostenimiento con shotcrete via seca y
cumplimiento en metros.
vía seca
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio

programa
mensual
shotcrete
zona baja
420
410
415
415
400
390
420
2870

cumplimiento

cumplimiento %

335
320
360
325
355
345
375
2415

80%
78%
87%
78%
89%
88%
89%
84%

Matamorros J. (2019).
El siguiente cuadro muestra el programa mensual de shotcrete vía
húmeda en metros cúbicos (m3).
Tabla 13
Programa mensual de shotcrete vía seca en metros cúbicos.
programa mensual de shotcrete

vía seca
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio

alta

m3

intermedia

m3

baja

m3

250
220
300
285
274
250
260

243.75
214.5
292.5
277.875
267.15
243.75
253.5

340
360
325
300
335
320
340

331.5
351
316.875
292.5
326.625
312
331.5

420
410
415
415
400
390
420

409.5
399.75
404.625
404.625
390
380.25
409.5

Matamorros J. (2019).
El Precio Unitario (PU) del sostenimiento con shotcrete es 1m3
lanzado vía seca equivale a 817.376 Soles.
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Tabla 14
Cuadro de costo shotcrete vía seca

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

programa
mensual
shotcrete
zona baja
420
410
415
415
400
390

JULIO

vía seca

costo
cumplimiento

cumplimi
ento %

m3
Soles

335
320
360
325
355
345

326.6
312.0
351.0
316.9
346.1
336.4

S/
S/
S/
S/
S/
S/

266,975.44
255,021.31
286,898.98
259,006.02
282,914.27
274,944.85

80%
78%
87%
78%
89%
88%

420

375

365.6

S/

298,853.10

89%

2870

2415

2354.6

S/ 1,924,613.96

84%

Matamorros J. (2019).
Teniendo como resultado desfavorable promedio con 84% de
cumplimiento del programa mensual de labores de avance.
Programa y cumplimiento del shotcrete vía húmeda
Los programas mensuales de shotcrete se realizan de acuerdo al
programa mensual de las labores de avance (galerías, Cruceros,
By Pass, Ventanas, etc.) como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 15
Programa mensual de sostenimiento con shotcrete húmedo y
avance
vía húmeda

programa mensual de
avance
alta
intermedia baja

programa mensual de
shotcrete
alta intermedia
baja

agosto
setiembre

600
600

600
600

600
600

265
235

355
345

435
415

octubre
noviembre
diciembre

600
600
600

600
600
600

600
600
600

290
275
284

325
315
325

425
405
418

Matamorros J. (2019).
Enfocando nuestra zona de análisis, se tiene un cumplimiento de
99% al programa mensual de sostenimiento con shotcrete vía
seca.
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Tabla 16
Programa de sostenimiento con shotcrete vía húmedo y
cumplimiento en metros.
programa
mensual
cumplimiento
vía húmeda
cumplimiento
shotcrete
%
zona baja
agosto
435
420
97%
setiembre
415
400
96%
octubre
425
429
101%
noviembre
405
415
102%
diciembre
418
408
98%
2098
2072
99%
Matamorros J. (2019).
El siguiente cuadro muestra el programa mensual de shotcrete vía
húmeda en metros cúbicos (m3).
Tabla 17
Programa mensual de shotcrete vía húmedo en metros
cúbicos.
vía húmeda
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

alta
265
235
290
275
284

programa mensual de shotcrete
m3
intermedia
m3
baja
195.5
355
261.9 435
173.4
345
254.6 415
214.0
325
239.8 425
202.9
315
232.4 405
209.5
325
239.8 418

m3
321.0
306.2
313.6
298.8
308.4

Matamorros J. (2019).
El Precio Unitario (PU) del sostenimiento con shotcrete es 1m3
lanzado vía húmeda equivale a 800.57 Soles.
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Tabla 18
Cuadro de costo shotcrete Vía Húmedo.
vía húmeda
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

programa
mensual
shotcrete
zona baja
435
415
425
405
418
2098

costo
cumpli
miento

m3

420
400
429
415
408

309.9
295.1
316.5
306.2
301.0

S/
S/
S/
S/
S/

248,090.15
236,276.34
253,406.37
245,136.70
241,001.86

97%
96%
101%
102%
98%

2072

1528.8

S/ 1,223,911.42

99%

Soles

cumplim
iento %

Matamorros J. (2019).
Teniendo como resultado favorable promedio de 99% de
cumplimiento del programa mensual de labores de avance.
•

Comparando ambos métodos de lanzado de shotcrete (vía
Húmeda y vía seca) se obtuvo como favorable el método de
sostenimiento con shotcrete vía húmeda cumpliendo con el
99% de las labores de avance y reduciendo las pérdidas de
material.
De acuerdo a los cálculos realizados se obtiene lo siguiente:
Tabla 19
Comparativo entre shotcrete vía seca y vía húmeda.
cuadro comparativo
vía seca
costo * m2
S/.72.98
costo * m3
S/.817.376
área optimo a lanzar
11.2
cumplimiento mensual
84%
rebote
20%
lanz. Por guardia
4.5

Matamorros, J. (2019).
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vía húmeda
S/.54.09
S/.800.57
14.8
99%
7%
16.5

4.1.2.5 Resistencia a la flexión del shotcrete
•

La resistencia a la flexión vía seca
La resistencia a la flexión se realizó en el laboratorio de la
Universidad Pontificia Católica del Perú obteniendos de las 2
muestras son los siguientes resultados.
Tabla 20
Resistencia a la flexión vía seca.
identificación/
Muestra panel

parámetro
medido
Carga (kN)

P-1

P-2

Valores registrados o Calculados
Máxima
Máxima 0+final
Fisuracion
o
alcanzada Ensayo
Ultima
54.107

54.107

12.220

12.220

1.370

1.370

25.523

25.523

Energ. Abs. (J)

27.451

27.451

Carga (kN)

47.948

49.565

9.931

9.931

1.256

6.457

25.498

25.498

Deflexión (mm)

Deflexión (mm)
Energ. Abs. (J)

20.435 165.317

605.832 605.832

545.173 545.173

Universidad pontificia Católica del Perú (2018)
•

La resistencia a la flexión vía húmeda
Los resultados obtenidos de las pruebas a la flexion de 4
muestras, los resultados se muestran a continuación.
Tabla 21
Resistencia a la flexión vía húmeda.
identificación
/ Muestra
panel

P-1

P-2

P-3

parámetro
medido

Valores registrados o Calculados
Máxima
o
Máxima 0+final
Fisuración Ultima alcanzada Ensayo

Carga (kN)
Deflexión (mm)

32.706
1.335

Energ. Abs. (J)

16.957 203.895

Carga (kN)
Deflexión (mm)

36.043
2.047

36.043
2.047

Energ. Abs. (J)

26.903

26.903

Carga (kN)

32.306

39.992

23.835

23.835

1.085

9.095

25.500

25.500

Deflexión (mm)
Energ. Abs. (J)
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36.895
8.950

16.305 228.014

20.850
25.500

20.850
25.500

750.340 750.340
19.504
25.500

19.504
25.501

703.943 703.943

712.226 712.226

P-4

Carga (kN)
Deflexión (mm)

32.605
1.150

38.495
7.800

Energ. Abs. (J)

14.151 179.556

25.030
25.500

25.030
25.500

729.738 729.736

Universidad pontificia Católica del Perú (2018)
•

Comparando la resistencia
En la comparación de resistencia del shotcrete vía seca se
obtiene un resultado promedio de 11.076 kN y con energía de
absorción de 575.503J, como resultado favorable se obtuvo
que el shotcrete vía húmeda obtiene una resistencia de 22.305
kN y energía de absorción de 724.061J.
Tabla 22
Comparación de resistencia entre shotcrete vía húmeda y
vía seca.
vía seca

vía húmeda

Carga (kN)
Deflexión (mm)
Energ. Abs. (J)
Carga (kN)
Deflexión (mm)
Energ. Abs. (J)

11.076
25.511
575.503
22.305
25.500
724.061

Matamorros J. (2019).
Siendo el óptimo para su aplicación es el shotcrete vía
húmeda, teniendo mayor resistencia a la flexión superando
con 11.229kN y con energía de absorción de 148.559J
Tabla 23
Diferencia de resultados entre vía húmeda y vía seca.
Carga (kN)
v. húmeda-v.
Deflexión (mm)
seca
Energ. Abs. (J)

Matamorros J. (2019).
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11.229
-0.010
148.559

4.2

Análisis de resultados
El comportamiento geomecánico del cuerpo Esperanza, está emplazado en roca
arenisca silicificada dando una mejor calidad de roca con RMR = 58 con factores
influyentes (profundidad superior a 1120m, filtración de agua).
Para preparar el cuerpo Esperanza se desarrollan los niveles 15, 16 y sub niveles
15A y 16A, teniendo labores permanentes o accesos principales, donde se realiza
la aplicación de shotcrete vía húmeda por su resistencia alcanzada en los 5 horas
de tiempo de fraguado de 1.16Mpa favorable y con 28 días de fraguado se alcanzó
una resistencia promedio de 22.305kN.
El lanzado de shotcrete vía húmeda es favorable para las labores de preparación y
desarrollo reduciendo el costo de sostenimiento con shotcrete y aumentando la
resistencia a la flexión en 11.229kN e incremento de absorción de energía en
148.559J, con respecto al sostenimiento con shotcrete vía seca.
Dando como resultado promedio el cumplimiento al 99% del programa mensual
de labores de avance y reduciendo los costos de sostenimiento a S/. 800.57 el m3
de shotcrete vía húmeda de S/. 817.376 el m3 de lanzado de shotcrete.
Después de realizar la comparación entre el shotcrete vía húmeda y vía seca, se
tiene una reducción de costo de S/. 17.806 por cada m 3 de shotcrete lanzado.

4.3

Discusión de resultados
El análisis de sostenimiento con shotcrete vía húmeda y vía seca en las labores
permanentes es para reducir los costos a S/. 17.806 el m3 e incrementar la
resistencia a la flexión en u 11.229kN, ya que la Unidad Minera Casapalca se
encuentra en proceso de profundización para acceder a otros cuerpos
mineralizados económicos, ante esta situación a medida que se profundice
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también incrementara la presión en las paredes de la excavación subterránea, y
para ello se necesita un sostenimiento con mayor resistencia a la deformación de
las paredes de una labor permanente ya que estas labores son propensas a sufrir
una deformación y generar estallido de roca o golpe de montaña.
La necesidad de cumplir con los programas mensuales de avance y sostenimiento
se ve la necesidad de aplicar el sostenimiento con shotcrete vía húmeda
reduciendo costos en S/. 17.806 soles el m3 de lanzado y cumpliendo al 99% del
programa mensual de shotcrete, abasteciendo el avance eficiente de las labores de
preparación y desarrollo.
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Conclusiones
1. La reducción de costos de sostenimiento se realiza con la aplicación de
shotcrete en las labores permanentes, re reduce en S/. 17.806 soles por cada
m3 de shotcrete lanzado vía húmeda, el sostenimiento con shotcrete vía seca
cuesta S/. 817.376 el m3 lanzado en la pared de la excavación subterránea e
ineficiente con el cumplimiento de 84% del programa mensual y el
sostenimiento con shotcrete vía húmedo es S/. 800.57 el m 3 lanzado.
2. La resistencia a la flexión del sostenimiento con shotcrete vía húmeda se
incrementa en 11.229kN con respecto al sostenimiento con shotcrete vía
seca, el sostenimiento con shotcrete vía húmeda dio un óptimo resultado de
1.16Mpa en 5 horas de fraguado de acuerdo a los resultados de prueba con
la pistola Hiltin.
3. Las pérdidas de material se reducen con la aplicación de shotcrete vía
húmeda con respecto al lanzado de shotcrete vía seca. Se reduce en merma
el 5% y la perdida de material en rebote en 13% con la aplicación de
shotcrete vía húmedo.
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Recomendaciones
1. Realizar monitoreo del proceso de lanzado con shotcrete vía húmeda
para reducir y mejorar el sostenimiento de las labores permanentes y
temporales, garantizando la seguridad del personal.
2. Realizar pruebas con pistola Hiltin u otras pruebas que comprueben la
resistencia temprana del shotcrete lanzado, para garantizar su
estabilidad de la excavación.
3. Evitar la pérdida de material en el transporte, contar con un
almacenamiento libre de humedad para mantener sus propiedades del
cemento y aditivo, la arena debe cumplir con las características
establecidas.

111

Referencias bibliográficas
Camarena F. (2016). Optimización del sostenimiento con shotcrete vía húmeda
con fines de minimizar costos y mejorar la producción de lanzado de la E.E. Robocon
SAC en la mina San Cristobal – Cía. Minera Volcán SAA. (tesis de pregrado),
Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín.
Ramírez, O. y Aejano, M. (2004). Mecánica de rocas: Fundamentos e
ingeniería de taludes (libro), Universidad Pontificia de Madrid, Madrid.
León L. (2018). Evaluación de la aplicación del shotcrete vía seca como
método de sostenimiento en Nivel 6 XC750W en la Unidad Cuerpo Mery – Compañía
Minera Casapalca 2017 (pre grado), Universidad Continental, Junín.
Velázquez L. (2009). Aplicación de las fibras de acero como refuerzo
estructural del shotcrete en minería subterránea (pregrado), Universidad Nacional de
Ingeniería, Lima.
Tarazona J. (2002). Estudio del comportamiento del concreto de mediana a
alta resistencia, con la incorporación de fibras de acero y cemento portland tipo I
Andino (Pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
Rios, H. (2012). Sostenimiento con shotcrete robotizado en la mina
Carahuacra (Pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
Huambachano, J. (2009). Revestimiento de un tramo de túnel con concreto
lanzado (Pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
Clavijo, P. (2011). Sostenimiento con shotcrete en una mina subterránea
mecanizado (Pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.

112

Anexos

113

Anexo 1. Matriz de consistencia.
Problema

Objetivo

Hipótesis

Metodología de la
Investigación
Variable X:
Shotcrete
en
labores
permanentes.

Problema General:
✓ ¿Cómo reducir los costos
en sostenimiento mediante
la aplicación de shotcrete
en labores permanentes en
el cuerpo EsperanzaCompañía
Minera
Casapalca SA- 2018?

Objetivo General:
✓ Reducir los costos de
sostenimiento
con
la
aplicación de shotcrete de
labores permanentes
en
Cuerpo Esperanza Compañía
- Minera Casapalca S.A. 2018

Hipótesis General
✓ Los costos de sostenimiento
se reducen con la aplicación
de shotcrete en labores
permanentes en el Cuerpo
Esperanza Compañía. Minera
Casapalca SA en el 2018.

Problemas Específicos

Objetivos específicos

Hipótesis Específicas

Tipo De Investigación

✓

¿Cuánto se incrementara la
resistencia a la flexión del
sostenimiento mediante el
empleo de shotcrete en el
cuerpo
Esperanza
Compañía
Minera
Casapalca S.A. - 2018?

✓

Incrementar la resistencia del
sostenimiento mediante el
empleo de shotcrete en
labores permanentes en el
Cuerpo Esperanza
Cía.
minera Casapalca S.A. en el
2018.

✓

La resistencia a la flexión del
sostenimiento se incrementa
mediante la aplicación de
shotcrete
en
labores
permanentes en el Cuerpo
Esperanza Compañía Minera
Casapalca S.A. - 2018.

Dentro
del
tipo
de
investigación es aplicada,
cuya finalidad es resolver
problema de la sociedad.

¿Cómo
reducir
las
pérdidas de material en la
aplicación de shotcrete en
el sostenimiento de labores
permanentes en Cuerpo
Esperanza Cía. Minera
Casapalca S.A. 2018?

✓

Reducir las pérdidas de
material de sostenimiento en
labores permanentes con la
aplicación de shotcrete en el
Cuerpo
Esperanza
Cía.
minera Casapalca S.A. en el
2018.

✓

Las pérdidas de material se
reduce con la aplicación de
shotcrete
en
labores
permanentes en el Cuerpo
Esperanza Compañía Minera
Casapalca S.A. en el 2018.

Nivel De Investigación
El nivel de investigación es
experimental cuya finalidad
es resolver variables y
experimentar.

Variable Y:
Costos

Población y Muestra
Población
Tipos de sostenimiento:
shotcrete vía seca,
shotcrete vía húmeda,
cimbra, cuadros, pernos
de anclaje, pernos de
fricción,
puntales,
malla.

Muestra

✓

Diseño De Investigación
El diseño de la investigación
es Correlacional simple.
Matamorros J. (2019).
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Sostenimiento
con
shotcrete vía húmeda.

Anexo 2. Tabla geomecanica de labores de preparación y desarrollo.

Matamorros J. (2019).
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Anexo 3. Maquina aliva para sostenimiento con shotcrete vía seca.

Matamorros J. (2019).

Anexo 4. Toma de muestra de shotcrete via seca.

Matamorros J. (2019).
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Anexo 5. Toma de muestra en la bandejas.

Matamorros J. (2019).

Anexo 6. Preparado de muestra en la bandeja.

Matamorros J. (2019).
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Anexo 7. Muestra de shotcrete preparado para realizar la prueba.

Matamorros J. (2019).

Anexo 8. Mezcla de arena, cemento y dramix manual.

Matamorros J. (2019).
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Anexo 9. Generacion de polvo por sostenimiento con shotcrete via seca.

Matamorros J. (2019).
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Anexo 10. Bandeja de muestreo de shotcrete via humeda.

Matamorros J. (2019).
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Anexo 11. Sostenimiento con shotcrete vía húmeda.

Matamorros J. (2019).

Anexo 12. Manipulación del equipo robotizado.

Matamorros J. (2019).
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