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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad establecer un control de costo- beneficio en la
Empresa Minera “Max Pala S.A.C.” de labores explotación Arequipa - Caylloma, esto en
función a la propuesta de un sistema de Sostenimiento diferente al actual.
Para realizarlo, en el capítulo 1 empezamos por las generalidades, en este punto
planteamos nuestro planteamiento del problema para saber qué es lo que necesitamos
trabajar primordialmente, así como trazar nuestros objetivos, lo cual nos indica a donde
queremos llegar con nuestra investigación, también trazamos la justificación y realizamos
la operación de las variables.
En el segundo capítulo, realizamos un poco de revisión bibliográfica para extraer
antecedente de otras investigaciones que se hicieron antes que el nuestro, para así poder
comparar información, adicional a ello se colocó bases teóricos en función al tipo de
sostenimiento propuesto, para poder conocer un poco más de cómo funciona y como se
aplica.
En el tercer capítulo se da a conocer información sobre la empresa minera Max Pala SAC,
como su ubicación, su geología local, regional y estructural, así como sus rutas de acceso.
Seguidamente pasamos al cuarto capítulo donde exponemos la metodología utilizada para
nuestro trabajo, el diseño, tipo, nivel y el procedimiento e instrumentos que serán aplicados.
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En el quinto capítulo se presenta los resultados, como es el diseño del sostenimiento
Shotcrete vía seca, así como una comparación de costos entre el sistema de sostenimiento
por cuadros de madera que utilizan actualmente, y el tipo de sostenimiento propuesto, para
ver la diferencia en cuanto a costo-beneficio.
Por ultimo concluimos que la aplicación del tipo de sostenimiento por shotcrete otorga
mayores beneficios a la empresa minera, ya que reduce los costos notablemente,
proporciona mayor estabilidad y duración.
Palabras clave: shotcrete, sostenimiento, costo, beneficios, explotación
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ABSTRAC

The purpose of this work is to establish a cost-benefit control in the Mining Company "Max
Pala S.A.C." Arequipa - Caylloma exploitation work, this based on the proposal of a different
support system to the current one.
To do this, in chapter 1 we start with the generalities, at this point we raise our approach to
the problem to know what we need to work on primarily, as well as draw our objectives,
which tells us where we want to go with our research, we also draw the justification and
operationalization of variables.
In the second chapter, we carry out a little bibliographic review to extract antecedents from
other investigations that were done before ours, in order to compare information, in addition
to this, theoretical bases were placed according to the type of support proposed, in order to
know a little more about how it works and how it is applied.
Then we go to the third chapter where we expose the methodology used for our work, the
design, type, level and the procedure and instruments that will be applied.
In the fourth chapter, information about the Max Pala SAC mining company is disclosed,
such as its location, its local, regional and structural geology, as well as its access routes.
In the fifth chapter, the results are presented, such as the design of the Shotcrete dry way
support, as well as a cost comparison between the support system by wooden frames that
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they currently use, and the type of support proposed, to see the difference in in terms of
cost-benefit.
Finally, we conclude that the application of the type of shotcrete support provides greater
benefits to the mining company, since it significantly reduces costs, provides greater
stability and duration.
Keywords: shotcrete, sustainability, cost, benefits, exploitation
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INTRODUCCION

El presente estudio de investigación tiene por finalidad realizar un control de costo –
beneficio en la Empresa Minera “Max Pala S.A.C.” que realizan labores explotación
Arequipa-Caylloma. Esto a raíz de que en los últimos meses hemos observado, el
deficiente tipo de sostenimiento con el que cuenta la empresa minera.
Actualmente la empresa Max Pala SAC, Arequipa – Caylloma utiliza el sistema de
sostenimiento con madera, el cual es primordial para las operaciones principales, por ende,
constituye una de los sistemas más importantes para su ejecución, esto hace necesario
evaluar todo el sistema de sostenimiento con el fin de optimizar procesos, disminuir costos
de explotación y esto repercute en una mayor rentabilidad para la Empresa.
Este material no ofrece resistencia, ya que en la zona donde se realizan los trabajos, existe
mucha humedad, entonces tienden a hincharse e incluso doblarse, lo que genera que se
tenga que cambiar continuamente, lo que claramente nos indica que genera pérdida de
tiempo, eleva costos y reduce sus beneficios
En el lugar donde se realiza las labores de explotación hay difícil acceso para transportar
los materiales, lo que es otro punto en contra. Lo que se plantea es proponer un
sostenimiento que resulte más favorable para la empresa, y que a la vez ofrezca seguridad,
Con el fin de reducir los costos de explotación se hace necesario proponer este nuevo
sistema, en primera instancia evaluando las características del macizo rocoso, esta
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evaluación uy posterior propuesta nos permitirá garantizar la explotación del yacimiento
mineral en condiciones seguras y poder cumplir con lo planificado.
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CAPITULO 1:

GENERALIDADES

1.1. Planteamiento del Problema
La empresa minera MAXPALA SAC actualmente explota el yacimiento mediante el
método de corte y relleno ascendente tradicional y en la misma labor de la extracción
del mineral, se tiene un diseño de sostenimiento convencional con cuadros de madera.
Es de resaltar que, en la actualidad, existen inconvenientes con el aprovisionamiento
y traslado de madera a la mina, lo que trae consigo un tiempo no operativo, llegando
a un promedio de dos horas de espera.
Otro factor importante, es que la capacidad de sostenimiento de la madera es menor
en zonas húmedas, debido a que los puntales se arquean o pandean más rápidamente
y requiere los cambios rápidos con otro puntal para evitar deslizamientos.
Con relación a la perforación y voladura en el sostenimiento con cuadros de madera,
la perforación de vez en cuando en casos se realiza en realce para luego ejecutar un
desquinche para armar los cuadros, sin embargo, en la mayoría de casos se realiza
un minado horizontal que trae como consecuencia una baja productividad.
Lo que se plantea es un tipo de sostenimiento de shotcrete vía seca, que brindaría
mayores beneficios a la empresa minera y ayudaría a reducir costos.
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1.1.1. Formulación del Problema
Problema general
 ¿Cuáles serán los costos y beneficios del sistema de sostenimiento actual en
labores de explotación de la empresa minera Max Pala SAC, Arequipa?
1.1.2. Problemas específicos
 ¿Qué otro sistema de sostenimiento se podría proponer para obtener mayor
beneficio en labores de explotación de la empresa minera Max Pala SAC, Arequipa?
 ¿De qué manera el mejoramiento del sistema de lanzado de shotcrete por vía seca
mediante la reducción del efecto rebote y mezcla nos permitirá reducir costos en
labores de explotación de la empresa minera Max Pala SAC?
 ¿Cuáles serían las diferencias

de costo-beneficio entre el tipo de sostenimiento

actual de cuadros de madera y el tipo de sostenimiento propuesto Shotcrete en labores
de explotación de la empresa minera Max Pala SAC?
 ¿Cuál será el nivel de rentabilidad de la aplicación shotcrete en labores de
explotación de la empresa minera Max Pala SAC- Arequipa?

1.2. Objetivos de la Investigación
1.2.1. Objetivo General
 Evaluar los costos y beneficios del sistema de sostenimiento actual en labores de
explotación de la empresa minera Max Pala SAC, Arequipa
1.2.2. Objetivos Específicos
 Proponer otra alternativa de sostenimiento mediante shotcrete vía seca en labores
de explotación de la empresa minera Max Pala SAC - Arequipa.
 Mejorar el método de lanzado de shotcrete tipo vía seca mediante la reducción del
efecto rebote y mezcla, reduciendo costos en labores de explotación de la empresa
minera Max Pala SAC - Arequipa.
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 Realizar un comparativo de costo – beneficio entre el tipo de sostenimiento actual
de cuadros de madera y el tipo de sostenimiento propuesto Shotcrete en labores de
explotación de la empresa minera Max Pala SAC – Arequipa.
 Evaluar la rentabilidad de la aplicación shotcrete en labores de explotación de la
empresa minera Max Pala SAC- Arequipa.

1.3. Hipótesis de la Investigación
1.3.1. Hipótesis General
 Con la evaluación de los costos y beneficios del sistema de sostenimiento actual
podremos deducir si generan un impacto positivo en labores de explotación de la
empresa minera Max Pala SAC, Arequipa
1.3.2. Hipótesis Específica
 Se implementará el tipo de sostenimiento shotcrete en labores de explotación de la
empresa minera Max Pala SAC- Arequipa.
 Mediante el lanzado de shotcrete por vía seca se logrará la reducción del efecto
rebote para poder minimizar costos en labores de explotación de la empresa minera
Max Pala SAC- Arequipa.
 Se podrá realizar un comparativo de costo – beneficio entre el tipo de sostenimiento
actual de cuadros de madera y el tipo de sostenimiento propuesto Shotcrete en
labores de explotación de la empresa minera Max Pala SAC – Arequipa.
 La aplicación shotcrete será mucho más rentable en labores de explotación de la
empresa minera Max Pala SAC - Arequipa.

1.4. Justificación
EL siguiente trabajo de investigación se realiza porque actualmente la empresa minera
Max Pala SAC - Arequipa, trabaja con un sistema de sostenimiento en base a cuadros
de madera, pero por el clima de Caylloma y la humedad, las maderas tienden a
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hincharse y doblarse, lo que origina que constantemente se tenga que estar
cambiando este tipo de sostenimiento.
Esto genera pérdidas económicas para la empresa en las labores de explotación, ya
que se pierde mucho tiempo en trasladar los materiales e instalarlos, por otro lado
también podría representar riesgos para los mismo trabajadores, es por este motivo
que es muy importante cambiar el tipo de sostenimiento actual.
Se propone la aplicación de este tipo de sostenimiento shotcrete vía seca por ser
mucho más segura para los trabajadores y de más duración, lo cual evitaría horas
perdidas de trabajo. Por otro lado, la empresa haría menos inversión en este tipo de
sostenimiento.

1.5. Alcance
La propuesta de un nuevo sistema de sostenimiento por medio de shotcrete, vía seca
es aplicable en el Nivel 4750 GALERIA 095 SE de la empresa minera Max Pala Sac.

1.6. Limitaciones
Por ser la primera vez que se aplicara el método de sostenimiento por Shotcrete vía
seca en la empresa minera Max Pala SAC, solo se realizara en un área pequeña de
2.10m x 2.10m

4

CAPITULO 2:

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
Matamoros C (2019), El trabajo titulado “Mejoramiento con shotcrete en labores por
medio de equipo robotizado en unidad minera C.S.A”, se desarrolló con el objetivo de
minimizar los costos en sostenimiento, esto con la aplicación de tipo de sostenimiento
de shotcrete. [1] ,
Se basaron en que el proceso de preparación en una mina subterránea se debe
apreciar una reducción costos en todas sus operaciones, según los últimos meses se
observó un alto porcentaje de perdida de materiales y un alto porcentaje de rebote,
así mismo lograr estabilizar las paredes de una excavación subterránea .
Entre las conclusiones más importantes están que se logró reducir en S/17806 por m3
de aplicación de shotcrete en vía húmeda, ya que el anterior tipo de sostenimiento era
de S/817.36 el m3.
También se vio un incremento en la resistencia de este nuevo tipo de sostenimiento
por shotcrete vía húmeda, se redujo la pérdida de material con respecto al lanzado en
vía húmeda.
Camarena C. (2016), en su trabajo titulado “Optimización del sostenimiento con tipo
de sostenimiento de shotcrete vía húmeda para reducir costos y
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Aumentar la producción de lanzado en la mina San Cristóbal - CÍA MINERA VOLCAN
S.A.A” , se realizó con el fin de prevenir perdidas de todo tipo y alcanzar un rendimiento
idóneo , para ello la geomecánica juega un rol fundamental en la estabilidad de masa
rocosa , por otro lado uno de sus objetivos planteados es minimizar los costos en
operación con shotcrete por vía húmeda , pues se presenta elevado rebote en todos
los procesos de lanzado. Entre las conclusiones principales, una de ellas es que se
logró controlar gran parte de rebote de fibras lanzadas de shotcrete, gracias a la
generación de técnicas de lanzado.
Se aumentó el rendimiento del sostenimiento shotcrete, así como la propiedades, vida
útil y mejoramiento del concreto. Todo ello se logró porque se trabajó con índices de
alto rendimiento, así garantizando uniformidad y eficiencia. [2]
Torres A. (2016), en su trabajo expone que se debería tomar la aplicación de shotcrete
para un sostenimiento definitivo por la calidad de la roca. Para poder realizar esta
optimización en vía humedad, se tuvo que considerar las características geométricas
y geo mecánicos para obtener buenos resultados.
Es así que en sus conclusiones expone que la aplicación vía húmeda favorece las
operaciones mineras, adicional a ello el beneficio obtenido es el ahorro de tiempos y
costos si se usa como sostenimiento permanente. por la rapidez y efectividad
alcanzada, se aduce que es un elemento importante como solución, por ejemplo, para
el control de derrumbes y evitar caída de rocas, que muchas veces genera lesiones en
los trabajadores encargado del área. [3] ,
Tapia C. (2017), En el presente trabajo titulado “Diseño y aplicación del shotcrete vía
húmeda como elemento de sostenimiento en labores mineras Inpecon”, se trazó el
primer objetivo diseñar, y analizar la correcta aplicación de shotcrete, esto para lograr
la optimización en la calidad del sostenimiento. La aplicación se realizó con equipo
robot para alcanzar mayor velocidad de sostenimiento de labores, en el ciclo de
minado y de esa manera mejorar la producción de mineral se realizó un cambio de
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diseño, de 10 a 9 bolsas de cemento, para lo cual se hicieron pruebas para ver la
resistencia a la compresión mínima, se logró una compresión de 202.06 kg/cm2 y un
ahorro de S/3.68 por m2. [4]
Ríos H. (2012), En su trabajo titulado “Sostenimiento mediante shotcrete robotizado
en la unidad minera Arahuaca” fundamente que, mediante el tipo de roca, se emplea
el GSI para fracturado regular, muy fracturado pobre, IF/P, IF/MP, en que el tiempo de
soporte es de días, lo que hace imprescindible el uso de sistemas automatizados para
alcanzar una mejor eficiencia. Para tener más estabilidad en el área se coloca relleno
hidráulico, el uso del robot también permite reducir el peligro de caída de rocas, ya que
se lanza concreto a por medio de control remoto y de esta manera se hace mucho
más rápido. en este trabajo concluye que la comunicación es fundamental para mover
los equipos, y de esta manera ahorrar tiempos y así hacer un uso de manera eficaz y
eficiente. [5]

2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Tipos de sostenimiento
Actualmente la minería subterránea emplea diferentes sostenimiento para contener el
macizo rocoso, y de esta manera evitar accidentes para permitir la exploración, para
ello se usa sostenimiento pasivo y sostenimiento activo.
-Sostenimiento activo: llamado también sostenimiento de refuerzo porque es un
adicional para el macizo, se suele aplicar pernos de anclaje, pernos helicoidales,
Swellex, Split set.
-Sostenimiento Pasivo: llamado también sostenimiento de soporte porque es un
sostenimiento externo al macizo rocoso, se suele usar mallas electrosoldadas,
shotcrete y cuadros de madera. [6]
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2.2.2. Consideraciones que se toman para el sostenimiento
Geomecánica aplicada: la geomecánica se encarga de visualizar el beneficio
económico de la mano de la seguridad, esta influirá para poder determinar el tipo de
sostenimiento que se deberá aplicar.
Mecánica de rocas: es la ciencia que estudia el comportamiento mecánico de las
rocas y el macizo rocoso, de esta manera se realiza un estudio de la roca intacta para
seleccionar el sostenimiento más favorable. [6]
2.2.3. Shotcrete
El shotcrete en minería es una técnica fundamental en excavaciones mineras,
principalmente se da en proyectos de minería de socavón, este método permite
inyectar neumáticamente y a alta presión una mezcla de concreto en una superficie de
piedra o terreno natural, mampostería, acero o madera generando así sostenimiento.
Las técnicas de shotcrete permiten una óptima solución a distintos proyectos de
tonelería, esto debido a su buena resistencia y adherencia, esto hace que sea
importante en los proyectos de tonelería, estabilización de taludes, infraestructuras de
comunicación transportes, etc.
Se presenta dos métodos de shotcrete, que es en seco en el que se agrega agua de
hidratación para la respectiva proyección, y shotcrete vía húmeda, ya contienen agua
para su hidratación.
-Requerimiento para aplicar shotcrete: lo más importante es cumplir con los estándares
para trabajar con el concreto proyectado, es decir el contratista siempre buscara
reducir costos, y por otro lado la salud y la seguridad buscará primero la seguridad y
salud en la obra cuando se realice el proyectado de concreto.
Según la Figura 1 se muestra el esquema de la pistola de lanzado para shotcrete vía
seca.
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Figura 1: Esquema de lanzado de concreta vía seca

Fuente: Operaciones Mina San Cristóbal

Los dos métodos presentan ventajas y desventajas, es por esta razón que la elección
va de la mano con los requerimientos del proyecto y también depende de la habilidad
que tenga el personal encargado de la aplicación.
Los dos son muy usados, pero años atrás el más usado era la proyección por vía seca,
actualmente por sus características y ahorro en costos, el más dominante es la de
proyección vía húmeda, ya que según las experiencias este método genera más
calidad, uniformidad y aumento de producción, en la Figura 2 se muestra la pistola de
proyección para shotcrete vía húmeda.
También se ha desarrollado en el mercado nuevos

aditivos, curador interno de

concreto, micro sílice y fibras metálicas. [6]
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Figura 2: Esquema de la pistola de lanzado de concreta vía húmeda

Fuente: Operaciones Mina San Cristóbal

2.2.4. Procedimiento para aplicar el concreto lanzado
Es necesario tomar en cuenta lo siguiente
 Se debe tener en cuenta primero las dimensiones del área y la zona
 Tomar control de la estabilidad ya
 Generar un esquema y plasmar el avance para reducir la perturbación de las masas
rocosas.
 Delimitar las zonas de tajos.
 Se deberá tener en cuenta las alteraciones del minado en las áreas contiguas
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 Analizar toda información geológica de la zona. [7]
Cuando se realiza una excavación subterránea, se genera esfuerzos, entonces es
necesario restituir la condición de equilibrio.
La manera de cómo se refuerce la excavación y las características de los materiales
que se usan para este fin.
Si no se sostiene eficientemente o si se usan materiales inapropiados, se presentarán
disturbaciones en la roca adyacente a la excavación, que se originan de los límites del
material que se empleó para el sostenimiento.
El producto final que se obtendrá de shotcrete si es vía sea seco o húmedo será
parecido. [6]
Cuando se tiene alta producción, se recomienda la mezcla húmeda, también deberá
contar con accesos que permitan operar al equipo para aplicación de shotcrete, esto
se decidirá en función a las necesidades.
2.2.5. Métodos de aplicación para lanzado concreto
Método empírico Sistema Q
Este método fue desarrollado por Barton (1974). Y se ha desarrollado dos
actualizaciones: En 1993 analizando 1050 casos de excavaciones, principalmente en
Noruega (Grimstad y Barton, 1993); finalmente se actualizo en el año 2002, analizando
900 nuevos casos de excavaciones en Noruega, Suiza e India. La última actualización
desarrolló una investigación analítica respecto al espesor, espaciamiento y
reforzamiento de arcos armados de concreto lanzado (RRS) así también la función de
la carga y de la calidad del macizo rocoso (Grimstad, 2002).
En el gráfico de sostenimiento se han añadido las clases de energía de absorción que
se sustentan en las deformaciones esperadas de las diferentes calidades del macizo
rocoso. Estas clases de energía corresponden a energías de absorción definidas por
las normas EFNARC y publicadas por NB (2011). (Ver tabla siguiente)
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Cuadro 1: Energía de absorción basada en pruebas a paneles

Fuente: elaboración propia
Este grafico se da en su mayoría en roca dura, con juntas, incluyendo zonas de
debilidad, y de roca suave o sin juntas son pocos los casos. Así también se deben
tener en cuenta otros métodos adicionales al Sistema Q para el diseño de
sostenimiento. [8] .
En la figura 3 podemos observar el sostenimiento del sistema Q
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Figura 3: Sostenimiento del sistema Q

Fuente: Recopilado de sostenimiento RMR
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 Método de shotcrete vía húmeda
Con este método se torna más fácil obtener una calidad uniforme en el proceso de
proyección la mezcla se vierte en una bomba para ser impulsada a presión por medio
de una manguera.
En esta manguera (boquilla) se procede a añadir aire al material con un caudal de 7 –
15 m³/min y a una presión de 7 bar. Esta proyección será de forma mecánica, se ira
añadiendo aire para ir aumentando la velocidad del hormigón y de esta manera
alcanzar una efectiva compactación y adherencia.
Es muy importante que se use suficiente aire. Para la determinada proyección se
necesita caudal mínimo de 12 m³/min. Junto con el aire hay que añadir en la boquilla
aceleraste líquidos de fraguado.
Con todo ello se logra producir shotcrete vía húmeda que tenga resistencia a la
compresión a los 28 días superior a 40 MPa.
Ventajas de método de shotcrete vía húmeda
-

Si se usa equipos en buen estado y si se cuenta con personal idóneo, solo se tendrá

pérdidas de 5 y 10 %.
-

Se tiene un mejor ambiente de trabajo, debido a que se reduce el polvo.

-

Se obtiene capas gruesas por una adecuada mezcla de los materiales.

-

Control de relación agua y cemento-calidad.

-

Aumento de producción de hasta 20m3 por 8 horas.

-

Uso de nuevos ingrediente y aditivos.

-

Mejora notablemente la economía con la aplicación de hormigón proyectado.

-

Se obtiene una mejor adherencia.

-

Aumenta la resistencia a la compresión
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Desventajas del método de shotcrete vía húmeda
-

Se tiene una mayor demanda en cuanto a calidad del agregado y mezcla.

-

Se deberá usar ingredientes de control de hidratación para efectuar la limpieza.

-

Tiempo de manejabilidad.

 Método vía seca
En este tipo de método no se necesita una mecanización, ya que se adapta según las
condiciones del área. Los materiales junto con los aditivos se mezclan previamente
hasta la tobera de la manguera, y el agua que se necesitará será introducirla en la
boquilla para así ser manualmente regulada, por este motivo se requiere de gran
habilidad del operador.
El equipo a utilizar se adapta más en túneles con espacio limitado ya que es más
compacto, la mezcla podría tener agregados de hasta ø ¾” de tamaño como máximo.
En este tipo de aplicación por vía seca, se genera mucho más polvo y obviamente la
pérdida por rebote es mucho más alta, la producción también baja. [8]
2.2.6. Sistema de mezcla intermitente
-

El transporte de todo el material debe ser continuo y regular, en bolsas de material

compactado impulsadas por aire comprimido.
-

Una desventaja es el flujo del material por la manguera es de forma irregular.

2.2.7. Principales Características e insumos
 Cemento
El cemento deberá ser de una mezcla de caliza y arcilla, que cuaje lento y a la vez
debe ser altamente resistente; al momento de secarse adquiere generalmente un color
semejante a una piedra de las canteras.
Tiene que estar compuesto por:


calcio,



hierro



cilicio, aluminio,



magnesio,
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El cemento es el elemento primordial para la preparación del concreto y se relaciona
con la resistencia, corrosión y propiedades propias del concreto endurecido.
 Aditivos
Se componen de forma orgánica, y modifican las propiedades físicas de
conglomerados. Generalmente son de forma sólida o liquida.
 Aditivos acelerantes
Estos aditivos aceleran el endurecimiento de la resistencia a inicio del concreto.
 Tipos de Aditivos:
Figura 4: Tipos de aditivos

Fuente: Elaboración propia
 Agregados
“Los agregados representan el 75% del volumen de una mezcla de concreto.” material
que se usa como cementante para así obtener el concreto y realizar su lanzado en
paredes de una mina subterránea.”
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 Fibras metálicas
Estas son de elevada resistencia a la tracción, son de extremos deformados para así
dar un óptimo anclaje en el concreto. Posee resistencia a la tracción del alambre, su
precisión en las dimensiones permite obtener optimas dosificaciones.
El uso de fibras metálicas mejora las propiedades mecánicas, generando la
disminución de la fragilidad
Por otro lado, incrementa la resistencia y la capacidad de absorber energía; aumenta
su resistencia a la aparición de grieta y eleva la resistencia a la tracción al impacto y
al cizallamiento.
2.3. Clasificaciones Geomecánicas
2.3.1. Clasificación geomecánica RMR de Bieniawski (1989)
La resistencia compresiva de la roca intacta, puede ser determinada por golpes de
picota, en este caso tenemos que ver no solo la resistencia de la roca si no del macizo
rocoso en sí, ya que la roca puede tener alta resistencia compresiva pero el macizo
rocoso en conjunto puede presentar una baja resistencia compresiva.
En el cuadro 2 se muestra el índice de resistencias que se emplea en la clasificación
geomecánica RMR.
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Cuadro 2: Índice de resistencias

Fuente: Manual para geólogos en minería

RQD, se puede saber con la perforación diamantina la longitud del taladro perforado,
esto se relaciona directamente con el número de fracturas, a mayor número de
fracturas se tendrá un RQD menor.
Espaciamiento entre discontinuidades, cuanto mayor sea el espaciamiento entre
discontinuidades se tendrá un macizo rocoso de mejor calidad. ver figura 4.
Cuanto menor sea la persistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno y el grado de
alteración de la roca será más competente.
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Figura 5: Condiciones para analizar las discontinuidades

Fuente: recopilado de Empresa Minera “Max Pala S.A.C.” (Propia
La presencia de agua, cuanto más seco se encuentre el macizo rocoso será más
competente. Ver cuadro 3
Cuadro 3: Orientación de discontinuidades con respecto al túnel

Fuente: Manual para geólogos en minería
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Todos los parámetros anteriormente mencionados tendrán una puntuación, se
evaluará cada parámetro antes mencionado y posteriormente se sumará los valores
asignados respetando si estos fueran con signos negativos. El valor obtenido después
de la suma de las puntuaciones dadas nos indicará la calificación del macizo rocos
estando esta entre 0% 100%, La descripción del macizo rocoso según RMR será
desde muy buena hasta muy mala, asimismo se dará un equivalente con el criterio de
clasificación geomecánica de GSI (tipo de roca I, II. IIIA, IIIB, IVA, IVB, V), tal como se
ve el cuadro 4.
Cuadro 4: Relación entre la clasificación geomecánica de RMR y GSI

Fuente: Manual para geólogos en minería
2.3.2. Clasificación geo mecánica GSI
Ssegún Hoek y Marinos(200) existen 6 categorías de masas rocosas, para el modelo
geomecánica de minera Max pala se han considerado 5 categorías (tipo de roca I, II.
IIIA, IIIB, IVA, IVB, V), esto es para relacionar este criterio con el criterio RMR. El Índice
de Resistencia Geológica GSI considera dos parámetros:
La estructura de la masa rocosa considera el grado de fracturamiento por metro lineal,
de esta manera se tendrá: [11]
- Masiva o Levemente Fracturada (LF)
- Moderadamente Fracturada (F)
- Muy Fracturada (MF)
- Intensamente Fracturada (IF)
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- Triturada o brechada (T) [11]
La clasificación es de la siguiente manera:
- Masa rocosa Muy Buena (MB)
- Masa rocosa Buena (B)
- Masa rocosa Regular (R)
- Masa rocosa Mala (M)
- Masa rocosa Muy Mala (MM)
2.3.3. Tabla para el diseño de sostenimiento en labores mineras subterráneas
Se debe tener en cuenta los tres índices de clasificación geomecánica, relacionados
mediante las funciones (1) y (2).
En esta tabla el E.S.R. en labores (rampas, cruceros, galerías) es 1.6, para labores
verticales (chimeneas, pique, echaderos de mineral y desmonte) es de 2.0 y en labores
de extracción (tajos de corte y relleno, cámaras y pilares) es de 3.0.
Ver figura 5.
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Figura 6: Diseño de sostenimiento en labores subterráneas

Fuente: Manual de geólogos en minería
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Figura 7: Tabla GSI

Fuente: Cuadro de estimación GSI

23

La tabla de clasificación del GSI se pueden determinar los tres tipos de roca que se
han indicado en base a las observaciones en una labor:
Color Amarillo. Roca moderadamente fracturada (8fract/m) y buena (fracturas cerradas
frescas y se rompe con varios golpes de picota) (F/B), su valoración esta entre 65 y
75, valor del RMR sería de 70 – 80 en condiciones secas.
Color Rojo. Roca intensamente fracturada (25fract/m) y pobre (fracturas ligeramente
abiertas, con relleno arcilloso y se indenta superficialmente la picota (IF/P), su
valoración esta entre 25 y 35, valor de RMR sería de 30 – 40 en condiciones secas.
Color Azul. Roca muy fracturada (15fract/m) y regular (fracturas ligeramente abiertas,
moderadamente fracturadas y se rompe con 1 a 3 golpes de picota) (MF/R), su
valoración esta entre 45 a 55, valor de RMR sería de 50 – 60 en condiciones secas.
Conociendo el tipo de soporte
Solamente se tienen siete tipos de soporte relacionados con la clasificación
geomecánica y puestos en el tiempo de la siguiente manera:
A =Sin soporte = LF/MP, LF/B, F/MB

tiempo de colocación = 1 a 5 años

B = Pernos sistemáticos = LF/R, F/B, MF/MB, espaciados de1.5x1.5m tiempo de
colocación = 1 a 2 meses
C=

Pernos sistemáticos = LF/P, F/R, MF/B,

espaciados1.0x1.0m, tiempo de colocación = 1 a 2 semanas
D = Pernos sistemáticos = F/P, MF/R, IF/B,
Espaciados a 1.0x1.0m, shotcrete sin fibra de 0.05m o malla
Tiempo de colocación = 1 a 3 días
Factor de seguridad:
Es la relacionen que se da con el esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal y el, este factor
nos indicara si nuestra labor es segura siempre y cuando tenga un valor mayor a 1. Si
nuestro factor de seguridad es menor que 1, se tiene q tomar medidas correctivas:
armado de cuadros, paquetes, etc.
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Fs =

esfuerzo horizontal
esfuerzo vertical

Figura 8: Sentido de movimiento de roca suelta

Fuente: Recopilado de Empresa Minera “Max Pala S.A.C.” (Propia)
A. Tipos de sostenimiento según el tipo de roca
En compañía minera Maxpala el sostenimiento aplicado es principalmente con
madera, malla con Split, Split solo y un sostenimiento natural.
a. Sostenimiento con madera:
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Para entender cuanto de soporte puede poseer un sostenimiento con madera, se tiene
la siguiente data:
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 7 𝑝𝑢𝑙𝑔. = 10 𝑡𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑧𝑜 = 15 𝑡𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑈𝑛 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 20 𝑡𝑜𝑛𝑒. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑠𝑒𝑡 + 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎. = 4 𝑡𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

- Cuadro completo: cuando el tipo de roca es tipo IV B A V (postes, sombrero, tirante,
enrejado a ambos hastiales y encribado). Se puede realizar el armado de dos cuadros
completos a lo que se le llama cuadro mellizo, también se puede armar dos cuadros
completos en vertical a lo que se le llama cuadro doble.
- Cuadro cojo: cuando se tiene uno de los hastiales en roca competente y la corona
un tipo de roca IV A, VI B Y V (poste solo en un hastial, sombrero, tirante y enrejado,
encribado)
- Puntal de seguridad se coloca cuando los hastiales son competentes (solo un puntal
colocado entre los dos hastiales con patillas en ambos hastiales.
- Paquete de madera, se coloca en labores cuyas aperturas es mayor de 5 m.
b. Sostenimiento con malla y Split o Split solamente
Son usados en galerías, tajos, rampas, colocados en los hastiales y corona del macizo
rocoso, es sujetado con un Split colocado en forma de abanico en la labor donde
requiere este sostenimiento, en dirección a las discontinuidades. En rocas de tipo III B
c. Sostenimiento natural
La forma de la roca contiene muy pocas fracturas discontinuadas espaciadas entre si
haciendo una distribución natural de esfuerzos
B. tiempo de auto sostenimiento después de cada disparo (minado)
Para ello en compañía minera Maxpala se utiliza la siguiente tabla, dicha tabla hace
una relación entre lo que es el tipo de roca y las condiciones en la que se encuentra.
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Ver cuadro 5

Cuadro 5: Tiempo de auto sostenimiento por tipo de roca

Fuente: Empresa Minera Max Pala SAC
2.4. Definiciones
- Costo. “Es el Gasto que seda en la producción de un bien, en este caso es el costo
de producción del tipo de sostenimiento.
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- Costos industriales. “son los costos básicos.”
- Costos de explotación. “son los costos generales.
- Equipo. “son las distintas maquinarias necesarias para así cumplir un objetivo.”
o Equipo Lanzador. “es el Equipo que lanza concreto a mediante altas presiones para
que el concreto se pegue en la superficie lanzada.”
- Labores mineras. “Se refiere a excavación subterránea.”
- Perdida de material. “el material que se pierden el transporte, mezcla y lanzado de
concreto.”
- Rebote. “es el material que se pierde en el lanzado de shotcrete, ya que no es
adherido en la roca de las excavaciones subterráneas.”
- Shotcrete. “Es la Mezcla formada por agregados no metálicos (grava, arena y
piedra), agua y aditivos que se instala en superficies para darle una mayor resistencia.”
- Sostenimiento. “Se refiere al trabajo adicional de alto costo para reducir la
velocidad de producción y a la vez proteger de accidentes a los trabajadores y a los
equipos.
- Cuadros de madera: Es una estructura de madera que son de forma cónicos,
rectos y cojo, que se usan en el sostenimiento de los hastiales de la labor.
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CAPITULO 3

MATERIAL DE ESTUDIO

3.1. Ubicación y Acceso
El distrito de Caylloma se encuentra en el sur del Perú, en el departamento de
Arequipa, provincia de Caylloma y distrito de Caylloma.
El principal campamento de la unidad minera Maxpala S.A.C. se sitúa en la quebrada
Coñecmayo a 15 Km al NW del distrito de Caylloma.
La unidad minera se encuentra a una altitud de 4700 m.s.n.m.
El distrito de Caylloma se ubica en el flanco oriental de cordillera de Los Andes
teniéndose las elevaciones más altas de 5100 m.s.n.m. con glaciares y valles en forma
de U.
Se puede ir de la ciudad de Lima a Arequipa y luego proseguir con una carretera
afirmada de Arequipa a Caylloma, en el siguiente cuadro mostramos las rutas a seguir
para llegar a la unidad minera.
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Tabla 1: Ubicación de UM Max Pala SAC
RUTA
KILOMETROS

DE

DISTANCIA
Lima - Arequipa

1005 Km.

Arequipa - Caylloma

225 Km.

Caylloma – Mina cóndor

14 Km.

Fuente: Elaboración propia
En la figura 8 podemos observar la ubicación exacta de empresa minera Max Pala
SAC.
Figura 9: Plano de ubicación Minera MAXPALA SAC

Fuente: Google hearth
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3.2. Geología Regional
En el área de estudio se han identificado formaciones geológicas, cuya descripción se
basa en la información de los Cuadrángulos de Caylloma – INGEMMET.
La edad de las unidades abarca desde el Caloviano hasta el Cuaternario constituidas
por rocas Sedimentarias y Volcánicas.
GRUPO YURA
Se determinan las formaciones Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani, desde
Caloviano hasta el Neocomiano constituido principalmente por sedimentos clásticos
sobre el yace en forma concordante con la formación Murco del Neocomiano SuperiorAptiano.
GRUPO TACAZA
Pertenece a la era cenozoico, sistema terciario del Cenozoico
FORMACIÓN ORCOPAMPA:
Según el tiempo Geológico pertenece al sistema Terciario, de la Serie Medio del
Cenozoico
Miembro A: formación que está compuesto de Areniscas, Brechas y Lavas grises verde
violacio de composición generalmente andesitico.
Miembro B: Tobas y conglomerados tobaceos en bancos de 1-3 m de color cremosa
amarillentos, con algunas intercalaciones de arenisca tobaceas verdosas.
Miembro C: Secuencia lacustrina caracterizado por su estratificación laminar fino,
constituido por areniscas finas gris verdoso a violacio con fragmentos de naturaleza
volcánica, hacia la base se observa arenisca y limonita amarillenta con intercalaciones
de lavas. Hacia el techo predominan las lavas.
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FORMACIÓN ICHOCOLLO:
Según el tiempo Geológico pertenece al sistema Terciario, de la Serie Superior del
Cenozoico.
Lavas y domos rioliticos a basálticos gris a gris oscuro, afaniticos a porfirico con niveles
de brechas y/o areniscas volcánicas.
FORMACIÓN SENCCA:
Según el tiempo geológico Pertenece a la era del Cenozoico, del sistema Terciario, de
la serie superior.
Intercalación de tobas daciticos a rioliticos de cremas a rosado, de naturaleza
explosiva efusiva con niveles de areno tobaceo y areniscas fluviales
FORMACIÓN PUSA:
Según el tiempo geológico Pertenece a la era del Cenozoico, del sistema Terciario, de
la serie superior con aproximadamente de 100 m.a.
Intercalación delgada de arenisca fina con limonitas de colores crema a amarillentas
GRUPO BARROSO
Según el tiempo geológico pertenece a la era Cenozoico del sistema cuaternario de la
serie Pleistoceno.
Andesiticos grises afiricos y/o porfídicos que se exponen como: domo, lava-domo,
estrato-volcán y otros aparatos volcánicos.
GRUPO ANDAGUA
Pertenece a la era Cenozoico, del sistema cuaternario de serie reciente, Conos de
escoria de naturaleza ande siticos y aglomerado

El yacimiento de la Veta Celia, se encuentra en metalogenetica volcánico-. Importantes
yacimientos de Au-Ag , ellos constituyen grandes alineamientos estructurales dentro
de la región; nuestro yacimiento Unidad Operativa Cóndor III.
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3.3. Estratigrafía
 Geología Local
El yacimiento se encuentra en una faja metalogenetica volcánica de la cordillera
occidental del flanco oriental. Importantes yacimientos epitermales de Au-Ag se
depositaron en esta franja, ellos constituyen grandes alineamientos estructurales
dentro de la región; nuestro yacimiento de la veta Celia se encuentra distribuido en el
corredor Arcata-Ares-Caylloma de orientación Andina Noroeste-Sureste y se ubica en
medio de los yacimientos de Caylloma y Suyckutambo.
La veta Celia se clasifica dentro sistemas hidrotermales de carácter epitermal de
intermedia sulfuración, la alteración típica es sílica, argílica, propilítica y cericítica, con
valores polimetálicos en plomo, zinc, plata-Oro, las rocas cajas predominantes son
tufos-brechas, tufos lapillíticos, diques de brechas andesitas y lavas andesiticas
cubiertos por eventos post volcánicos de aglomerado andesitico.

 Geología Estructural
En el alineamiento estructural Caylloma-Suyckutambo se evidencia 02 etapas de
formación de fallas, que originaron las fallas tensionales y su posterior mineralización,
una sinextral con rumbo NW-SE representado por la falla Chila y Condorsayana; y la
olra Dextral de rumbo N-S, representado por las fallas Santiago y Chonta de las
quebradas del mismo nombre. Como se muestra en la Figura 2

Actualmente solo se desarrolla la veta Celia, nuestra interpretación preliminar es la
siguiente: La falla "Pausa" de sentido sinextral ocasiono una fractura tensional
conocida después como veta "Celia" y dentro de la misma se formaron aberturas
grandes para que en etapa de mineralización esta fractura recepcióna Ia
mineralización, así mismo la veta Celia es una fractura que también tiene un sentido
sinextral E-W, los Clavos 1 y 2 es controlado por la fractura tensional. El clavo 3 de
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dirección SW-NE es controlado por 02 fallas sinextrales, la falla "Pusa" y la falla del
Split "Celia". Cabe mencionar que no existe ningún desplazamiento de vetas, las fallas
sirvieron como trampas para la etapa de mineralización.

3.4. Mineralización
Nivel 4710 – GALERIA 650 SE. La galería 650 SE, es una labor de exploración que
nos ayudara a determinar la mineralización en el Split Celia nivel 4710, en el mes de
enero se avanzó 18.30 metros, con este metraje hemos logrado avanzar lo proyectado
por lo cual indicamos parar nuestro avance y empezar con chimenea esto debido a
que en este nivel 4710 la mineralización no llega. A continuación, mostramos la Tabla
2 de las leyes obtenidas,
Tabla 2: Leyes obtenidas de la Empresa Minera MAX PALA SAC

ITEM CÓDIGO FECHA VETA
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18

33232
33233
33261
33262
33289
33290
33291
33292
33312
33313
33314
33315
33366
33367

09-ene
09-ene
11-ene
11-ene
14-ene
14-ene
14-ene
14-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
17-ene
17-ene

Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia
Celia

NIVEL

LABOR

4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710
4710

Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE
Gal. 650 SE

UBICACIÓN

A.M.

Pto. D2 + 10.20 m
Pto. D2 + 10.20 m (T)
Pto. D2 + 12.20 m (P)
Pto. D2 + 12.20 m (T)
Pto. D2 + 16.20 m (P)
Pto. D2 + 16.20 m (T)
Pto. D2 + 18.20 m (P)
Pto. D2 + 16.20 m (T)
Pto. D3 + 8 m (P)
Pto. D3 + 8 m (T)
Pto. D3 + 10 m (P)
Pto. D3 + 10 m (T)
Pto. D3 + 12 m (P)
Pto. D3 + 12 m (T)

0.80
1.80
0.80
1.50
0.50
1.80
0.50
1.60
0.80
1.40
1.00
1.50
1.20
1.30

Ag
Au
% Pb
(Oz/TM) (Gr/TM)

0.27
0.40
0.53
0.26
0.13
0.54
0.30
0.52
0.22
0.45
0.56
0.79
3.14
0.66

0.20
trazas
0.50
0.40
0.10
0.60
trazas
1.00
trazas
trazas
0.30
0.40
1.55
0.50

0.06
0.08
0.06
0.08
0.23
0.17
0.23
0.17
0.23
0.17
0.23
0.17
3.18
0.17

Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
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3.1. Vetas
Nivel 4750 – GALERIA 095 SE. La galería 095 con un avance de 110 m. para el mes
de enero, esta labor la hemos continuado por la mineralización que estaba mejorando
los últimos metros, pero el otro percance que hemos tenido en los últimos metros fue
la inestabilidad de la corona que se ha levantado 4 metros aproximadamente, debido
a esto el área de geomecánica recomienda realizar el avance por caja-piso. A
continuación, mostramos las leyes obtenidas en la tabla 3.
Tabla 3: Leyes obtenidas del nivel 4750
ITEM CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

33293
33294
33295
33332
33333
33334
33335
33336
33345
33346
33347
33362
33363
33364
33409
33410
33411
33458
33459
33460
33469
33470
33471
33481
33482
33483
33536
33537
33538
33552
33553
33554
33556
33557
33558
33570
33571
33603

FECHA

VETA

NIVEL

LABOR

14-ene
14-ene
14-ene
16-ene
16-ene
16-ene
16-ene
16-ene
16-ene
16-ene
16-ene
17-ene
17-ene
17-ene
19-ene
19-ene
19-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
22-ene
22-ene
22-ene
24-ene
24-ene
24-ene
25-ene
25-ene
25-ene
25-ene
25-ene
25-ene
26-ene
26-ene
27-ene

Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora

4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750

Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
Gal. 095 SE
FLORA

UBICACIÓN

A.M.

Pto. 7 + 11.50 m (CP)
0.50
Pto. 7 + 11.50 m (V)
0.30
Pto. 7 + 11.50 m (CT)
1.40
Pto. 7 + 13.50 m (CP)
0.60
Pto. 7 + 13.50 m (CT)
1.90
Pto. 7 + 15.50 m (CP)
1.30
Pto. 7 + 15.50 m (M)
0.20
Pto. 7 + 15.50 m (CT)
1.20
Composito 33293, 33332, 33334 (P)
Composito 33294, 33335, (M)
Composito 33295, 33333, 33336 (T)
Pto. 7 + 17.50 m (CP)
0.80
Pto. 7 + 17.50 m (M)
0.60
Pto. 7 + 17.50 m (CT)
1.20
Pto. 7 + 19.50 m (CP)
1.30
Pto. 7 + 19.50 m (M)
0.30
Pto. 7 + 19.50 m (CT)
1.90
Pto. 7 + 21.50 m (CP)
0.60
Pto. 7 + 21.50 m (M)
0.80
Pto. 7 + 21.50 m (CT)
0.70
Composito 33362, 33409, 33458 (P)
Composito 33363, 33410, 33459 (M)
Composito 33364, 33411, 33460 (T)
Pto. 8 + 5.00 m (CP)
0.80
Pto. 8 + 5.00 m (M)
0.40
Pto. 8 + 5.00 m (CT)
0.90
Pto. 8 + 7.00 m (CP)
0.40
Pto. 8 + 7.00 m (M)
1.00
Pto. 8 + 7.00 m (CT)
1.30
Pto. 8 + 9.00 m (CP)
0.40
Pto. 8 + 9.00 m (M)
0.90
Pto. 8 + 9.00 m (CT)
1.00
Composito 33481, 33536, 33552 (CP)
Composito 33482, 33537, 33553 (M)
Composito 33483, 33538, 33554 (CT)
Pto. 8 + 11.00 m (P)
0.90
Pto. 8 + 11.00 m (T)
1.00
MUESTRA DE CANCHA

Ag
Au
% Pb
(Oz/TM) (Gr/TM)

0.03 trazas
0.41
0.45
0.84
1.30
0.50
0.35
1.41
0.45
1.41
0.80
0.92
0.30
0.52 trazas
X
X
0.40
X
X
0.42
X
X
0.29
0.81
1.60
1.52
1.05
1.25
0.70
0.88
0.75
0.88
0.15
1.20
0.30
0.50
0.45
0.34
0.40
0.62
0.75
X
X 0.23
X
X 0.29
X
X 0.67
1.25
1.10
1.25
0.70
10.62
6.10
2.56
2.40
0.34
0.45
2.34
1.80
0.62
0.70
0.88
1.15
0.83
0.65
X
X 0.34
X
X 0.27
X
X 0.23
0.53
0.50
0.77
0.70
1.28
0.75

%Zn

%Cu

0.29
0.13

Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
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A continuación, se muestra en la figura 9 el plano de muestreo de la galería 095 veta flora
Figura 10: Plano de muestreo de EM MAX PALA SAC

Fuente: Empresa Minera MAX PALA SAC
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PRODUCCIÓN DE MINERAL
 Producción de labores Lineales
La producción se obtuvo a partir de labores de exploraciones y preparaciones; tanto
de veta Celia y veta san pablo llegando una producción total de las labores lineales de
232.96 TMH con leyes 2.62 Oz-Ag/TM, 1.93 Gr-Au/TM, 0.24%Pb, 0.13%Zn y
0.16%Cu, de las cuales 164.84 TMH es de veta Celia y 68.12 TMH proviene de veta
san pablo.
 Producción de labores de explotación
Nuestra producción en el mes de enero procede de nuestros tajos del segundo,
tercero, cuarto y quinto clavo de veta Celia, así como también del primer clavo de veta
san pablo, se obtuvo un total de 2951.94 TMH para el mes de enero, con leyes 5.18
Oz-Ag/TM, 4.83 Gr-Au/TM, 1.10%Pb, 0.73%Zn y 0.28%Cu, de los cuales 2489.34
TMH procede de veta Celia y 462.60 TMH es de veta san pablo.
 Producción total
Entre labores de exploración, preparación y explotación se tiene la siguiente
producción general:

Cuadro 6: Resumen de producción de vetas

Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
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Cuadro 7: Producción general de Vetas
Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC

A continuación, se muestra la figura 10 sobre la producción total versus Ley
Figura 11: Producción total versus ley

Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
 Transporte de mineral
Se muestra la figura 11 sobre relación ley- tonelaje
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Figura 12: Relación ley -tonelaje
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Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC

El transporte en el mes fue de 3010.52 TMH, con una humedad al 12.47% el transporte
seco fue de 2635.24 TMS con leyes de 4.31 Oz-Ag/TM y 4.16 Gr-Au/TM.
Nuestra ley de corte se calcula en 5.98 Gr-Au/TM Equivalente. Se cierra con una ley
media de 7.20 Gr-Au/TM. Para el cálculo del Cut off se estima el precio del oro en
1,275.00 $/Oz, plata en 15.60$/Oz y plomo en 2,000.00 $/TM.
Según los gráficos de transporte se observa que el mes de enero iniciamos con leyes
muy bajas que al final nos costó demasiado levantarnos.
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 Control de Calidad QA/QC
Durante el mes se han extraído 23 muestras duplicadas del mineral transportados en
volquetes tomamos en cuenta solo 13 muestras.
Estas 13 muestras se encuentran fuera de los parámetros aceptables con una
variación en plata de
-34.59% y en oro de -23.09%, En tanto los coeficientes de correlación es de -0.98 en
leyes de oro y -1.58 en leyes de plata considerados como baja correlación. Ver el
siguiente cuadro. Ver cuadro 8.

Cuadro
8: Controles
(QA/QC)
diciembre
2018
CONTROLES
(QA/QC)
DICIEMBRE
2018
Leyes Volquetes Leyes Duplicados
ItemCod. Dupl.Envío
Cod. Volquetes
Oz-Ag/TMGr-Au/TMOz-Ag/TMGr-Au/TM
3.56
3.25
1 33252
10-ene
8577
4.27
4.45
2 33270
13-ene
8602
4.12
3.05
6.11
4.00
4.36
3.20
3 33271
13-ene
8597
4.62
3.10
4 33272
13-ene
8592
4.40
4.85
7.37
5.25
3.50
2.65
5 33273
13-ene
8582
5.47
3.75
4.05
4.35
6 33303
15-ene
8612
3.73
3.45
7 33389
18-ene
8622
4.68
3.45
2.72
2.55
8 33390
18-ene
8627
7.54
5.75
6.57
5.35
5.97
5.75
9 33435
20-ene
8637
11.93
9.25
10 33436
20-ene
8642
2.52
3.30
5.47
3.20
3.76
3.75
11 33491
22-ene
8652
5.80
7.45
4.88
4.60
12 33540
24-ene
8657
8.35
8.35
6.10
7.05
13 33541
24-ene
8662
7.59
7.55

Promedios

4.57

4.23

6.15
-1.58
-34.59

5.21
-0.98
-23.09

Ag
14
8
22

%
64
36
100

Au
12
10
22

%
55
45
100

% variación
Diferencia Positiva
Diferencia Negativa
T. Muestras

Diferencia
AG
AU
0.71
1.20
1.99
0.95
0.26 -0.10
2.97
0.40
1.97
1.10
-0.32 -0.90
-1.96 -0.90
-0.97 -0.40
5.96
3.50
2.95 -0.10
2.04
3.70
3.47
3.75
1.49
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.58
0.58

promedios
0.80
0.29
2.83
0.92

Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
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Luego del tratamiento de datos se llega a la siguiente conclusión:
1.- El 64% de las muestras duplicadas en ley de plata superan en 0.80 unidades.
2.- El 55% de las muestras duplicadas en ley de oro superan en 0.29 unidades
3.- El 36% de las muestras duplicadas en plata se encuentran por debajo de las leyes
volquetes, faltando 2.83 unidades
4.- El 45% de las muestras duplicadas en oro se encuentran por debajo de las leyes
de volquetes, faltando 0.92 unidades.
Ver figura 12 y figura 13.

Figura 13: Comparación de duplicados -plata

Comparación de Duplicados - Plata
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Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
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Figura 14: Comparación de Duplicados Oro

Comparación de Duplicados - Oro
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Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
Según las figuras 14 y 5 de comparación, las leyes duplicadas en plata presentan
una pobre relación con sesgos de -34.59%, y sesgos de -23.09%. La plata y el oro
se encuentran fuera de los rangos aceptables.
Una variación aceptable es ±10%.
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Figura 15: Dispersión Au
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Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC

Figura 16: Dispersión Ag

Graf. 07 Dispersión del Ag
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Fuente: Recopilado de Empresa Minera Max Pala SAC
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Según los gráficos de dispersión 14 y 15, se tienen un coeficiente de correlación de
0.44 y 0.22 en leyes de oro y plata respectivamente considerados como baja
correlación.
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CAPITULO 4

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1. Enfoque de la investigación
El marco metodológico del trabajo de investigación implica procedimientos lógicos,
para poder sistematizarlos de manera que se pueda construir y analizar los datos. [12]
El enfoque de la investigación es cuantitativa ya que se pretende estudiar la relación
entre ambas variables.
4.2. Tipo de Investigación
La presente investigación es de finalidad aplicativa, ya que pretende confrontar la
teoría con la realidad, pues se propone la aplicación de shotcrete para reducir costos
y aumentar beneficios en la UM Max Pala SAC.
4.3. Diseño de la investigación
El diseño de la presente investigación, es no experimental, y de tipo de diseño es
transversal descriptivo, ya que se pretende recolectar datos en base al tipo de
sostenimiento actual de la UM Max Pala SAC, para hacer un comparativo con el el
sistema de sostenimiento propuesto.
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4.4. Población y muestra
 Población
La población de la presente investigación son las labores de explotación
Empresa Minera “Max Pala S.A.C.”
 Muestra
La muestra en la que se aplicará el tipo de sostenimiento shotcrete via seca será en el
nivel 4750 GALERIA 095 SE de la UM Max Pala SAC
4.5. Técnicas e instrumentos
Tabla 4: Aplicación de técnicas e instrumentos
TECNICAS

INSTRUMENTOS

Observación directa

-Cuaderno de notas

Toma de datos en campo

-Revisión Bibliográfica
-Peine de Barton
-Picsa
-Martillo de Schmidt:
-Fluxómetro
-Fichas y Ábacos Geomecánicas
-Planos Topográficos:
-Tableros acrílicos

Fuente: Elaboración propia
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4.6.

Técnicas para el procesamiento de datos

Las principales técnicas que se emplearon son:
 Observación directa:
Se realizará una supervisión permanente, para verificar si se cumple y se realiza según
el procedimiento para aplicación de shotcrete vía seca.
 Análisis Descriptivo:
Se realizará un seguimiento a la labor, para poder verificar el comportamiento y la
resistencia del shotcrete vía seca.
 Presentación:
Se recolectará datos, se tabulará y se realizará un análisis detallado sobre los costos
y beneficios del sistema de sostenimiento actual y el sistema de sostenimiento
propuesto. De la misma forma se hará un análisis de los beneficios obtenidos.
4.7. Análisis de datos
El análisis de datos se realizará según la estructura presentada

Figura 17: Secuencia para el análisis de datos

Fuente: Elaboración propia
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En primer lugar, se realiza la recolección de datos mediante la información actual con
la que cuenta la Compañía Minera Max Pala SAC, para informarnos sobre los costos
invertidos en su sistema de sostenimiento actual.
Seguidamente se procesa esta información, y los datos realizados sobre la propuesta
de sostenimiento shotcrete vía húmeda, para realizar una comparación de costo y
beneficios de ambos tipos de sostenimiento.
4.7.1. Recolección de datos
4.7.1.1.

CARACTERISTICAS GEOMECANICAS EN LA GALERIA 095

Actualmente la Empresa Minera “Max Pala S.A.C.”
Tiene un reporte diario de la evaluación geomecánica a continuación mostráremos el
reporte en el cual nos basamos para obtener valores que nos ayuden a evaluar los
costos.
Figura 18: Reporte diario de geomecánica de la EM MAX PALA SAC

Fuente: recopilado de EM MAX PALA
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Cuadro 9: Índice GSI

Fuente: cuadro de estimación GSI- Max Pala
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4.7.1.2.

Costos de instalación y mantenimiento de cuadros de madera

Se está tomando una distancia de entre cuadro y cuadro 1.2 m de distancia por lo tanto
el costo es 115.58 dólares con un cambio a dólar de 3 soles el dólar tenemos como
resultado 346.75 soles (el costo por metro será 288.95 soles)
Los mantenimientos se realizarán cada dos años el cual se cambia al 100% (el costo
anual de mantenimiento es 173.38 soles), La propuesta presentada es un cambio de
sostenimiento ya existente por lo cual debemos agregar un costo de retiro de
sostenimiento actual para el nuevo sostenimiento que será el 50 % de la mano de obra
adicional (26.4 dólares = 79.2 soles) todo lo explicado se podrá ver con mayor precisión
EN EL CUADRO 10 COSTOS TOTAL DE CUADROS DE MADERA
Cuadro 10: Costo Total de cuadros de madera
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Fuente: Elaboración propia
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4.8. Operacionalización de variables
Tabla 5:
VARIABLES

O p e r a c i o n a li z a c i ó n d e v a ri a b l e s

DEFINICION CONCEPTUAL

INDICADORES

DIMENSIONES

téc nic a



D o sific a ci ó n



C e m ento

e xc a v a ci o n e s



V e rifi c a ci ó n

A d i ti v o s





inyectar

Traseg ad o

n e u m á tic a m e n t e y a alt a pr e si ó n





A d i ti v o s

T r a n s p o rt e

u n a m e zcla d e c o n creto e n u n a



Lanzado



A c elera nte s

s u p e rficie



M u e stre o



Agregados



Ensayo



F i b r a s m e t á li c a s

El

sh otcrete

VARIABLE INDEPENDIENTE

fun d a m e ntal

S H O T C R E T E VI A S E C A

que

n at ur al,

es
en

una

p e r mit e

de

pie dra

o

m a m p o st erí a,

m a dera

terre n o
acero

generando

o
así

s o st e ni mi e nt o.

VARIABLE DEPENDIENTE

L a g al erí a 0 9 5 S E , e s u n a la b o r

M i n era M a x P ala S A C – NI V E L

d e e xploració n q u e n o s a yu d ara a

4 7 5 0 G al erí a

d eter mi n ar

095 SE

los

c o st o s

e ntre

c u a dro s d e m a d era y sh otcrete

-

C l a sific a ci ó n

g e o m e c a nica

de

la

-

R e d u c ci ó n

de

gasto s

roc a.

a s o ci a d o s

a

la

-

T a m a ñ o d e la g al erí a.

i m pl e m e n t a ci ó n

de

-

C o sto

de

o p e r a ci ó n

p or

m etro

li n e a l d e l a n z a d o d e s h o t c r e t e .

m ejoras
-

Si m plici d a d

de

la

m a q ui n a ri a
-

R e d u c ci ó n

de

inci d e nt e s

Fuente:

el a b o r a ci ó n p r o p i a
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CAPITULO 5

RESULTADOS

5.1. Evaluación de costos con la aplicación de Shotcrete

El presente trabajo se está desarrollado dentro del área de influencia directa de la
Unidad Administrativa Cóndor CIA Minera Max Pala SAC. que comprende una mina
subterránea convencional ubicada a 14 Km al NE del distrito de Caylloma provincia de
Caylloma del departamento de Arequipa cuyas coordenadas U.T.M.

202850- E,

8329200- N a una altura de 4714.303 metros sobre el nivel del mar.
El estudio ha permitido evaluar el comportamiento físico-mecánico del macizo rocoso
del área del proyecto, constituido por roca toba lapillitica, brecha y lava volcánica. Por
ende, se obtuvo la calidad de la roca y su clasificación geomecánica, esto nos permitió
diseñar y aplicar el sostenimiento adecuado.
La caracterización geomecánica del proyecto dará como resultado la calidad del
macizo rocoso, según RMR, GSI para tajos y galerías como dominio geotécnico de
las propiedades de las discontinuidades se determinará el tipo de falla por el efecto de
la inestabilidad.
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Por con siguiente se aplicará el sostenimiento de shotcrete por vía seca por las
siguientes razones:
-Para brindar condiciones en cuanto a la estabilidad para las excavaciones
subterráneas, ya que anteriormente no se hacían estos estudios geomecánicos,
mejorando los estándares de seguridad y eficiencia de la operación.
-Determinar las adecuadas alternativas de minado para el control de la estabilidad de
las cavidades existentes y para una mejor recuperación de las reservas del mineral.
- Con el fin de cumplir con el objetivo planteado se ha realizado distintas
investigaciones geomecánicas básicas de la masa rocosa.
5.2. Evaluación del macizo rocoso para determinar el tipo de sostenimiento
Procedimiento para un mapeo geomecánico
El procedimiento para el levantamiento geomecánico es de acuerdo al formato RMR,
para ello se continúa de la siguiente manera:
Se realizará el mapeo geomecánico mediante dos métodos:
- Celda de detalles: este se aplicará en labores lineales como galerías, subniveles.
Siempre se realizará en zonas donde se presente las mayores características del
macizo rocoso perteneciente a dichos tramos.
- Línea de detalles: principalmente en estocadas, por la apertura de la mismas
- Se indica el tramo del cual se va a realizar el mapeo, este dependerá de las
características cambiantes de un macizo rocoso teniendo en cuenta la orientación de
discontinuidades, grado de alteración, la litología entre otros.
- Las galerías, tajos, subniveles serán evaluadas en tres zonas, en el hastial derecho,
hastial izquierdo y en la corona. El sostenimiento recomendado será casi siempre de
acuerdo a la corona.
 Las estocadas se evaluarán todo en su conjunto por el mismo de la apertura la cual
es pequeña.
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 Se colocará el tipo de litología perteneciente al lado a evaluar.
 Se medirá con ayuda de la brújula la dip/dip dirección de las diferentes
discontinuidades para ver el número de familias que predominan en el tramo
correspondiente.
 Se hará el conteo de fracturas ya sea en la celda de detalle o en la línea de detalle,
esto se correlacionará con el porcentaje de RQD.
 La resistencia a la compresión la mediremos con la picota siendo esta referencial
(tabla 1)
 Luego de ello con el flexómetro medimos el espaciamiento entre las
discontinuidades.
 A continuación, analizamos las características de discontinuidades (persistencia,
apertura, rugosidad, relleno y el grado de alteración de las mismas)
 Se evaluará la presencia de agua.
 Finalmente, la orientación de discontinuidades, si están son a favor o en contra de
la dirección del túnel.
 Una vez terminada la evaluación de parámetros, se procederá a la suma de dichas
puntuaciones, el resultado nos indicará el tipo de roca según el formato RMR.
Se muestra en la figura 17 el reporte diario de geo mecánica.
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Figura 19: Reporte diario de geomecánica de la EM MAX PALA SAC

Fuente: recopilado de EM MAX PALA

 Impactos esperados
Impacto en ciencia y tecnología
Los métodos empíricos utilizados en la U.E.A. Cóndor C.I.A. Minera Max Pala S.A.C.
serán calificados con buenos resultados, lo que contribuye a la ciencia y tecnología.
Impactos económicos
Los impactos económicos es la disminución de costos.
Impactos sociales
La confianza de laborar con seguridad en interior mina.
Impactos ambientales
No se generarán ningún impacto ambiental en el entorno del trabajo.
Para poder determinar el tipo de sostenimiento se aplicó el siguiente cuadro 10 según
tabla GSI.
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5.3. Propuesta de sostenimiento por shotcrete vía seca
5.3.1. Diseño de la mezcla vía seca
Para el proceso de shotcrete vía seca los componentes deberán ser alimentados a una
tolva con agitación (Equipo Mixkret) esto en la planta de concreto en superficie.
El aire comprimido deberá ser introducido por la manguera de aire de 1 pulgada con
dirección a la caja de alimentación del quipo lanzador, y así transportar los materiales
de forma continua hasta la manguera que transporta el concreto.
Para el sostenimiento por Shotcrete por vía seca el cemento y agregados se procesan
y mezclan mecánicamente. El material será transportado a través de mangueras o
tuberías a una boquilla donde se inyecta agua para humedecer la mezcla antes de su
proyección, también se puede incluir aditivos o fibras o una combinación de ambos.
Todos estos beneficios se alcanzaran si se sigue buenas especificaciones y uso de
buenos materiales, con una preparación adecuada, buenas prácticas de mezclado y
una correcta aplicación del shotcrete.
La aplicación del shotcrete vía seca se realizará en el NV 4750 GALERIA 095 SE, ver
figura 18.
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Figura 20: Plano geomecánico del nivel 4750

Fuente: Recopilado de UM Max Pala SAC

Al realizar el reemplazo de sostenimiento de cuadros de madera en la galería 095 que
tiene una dimensión de 2.4 m x 2,1 m se prosigue a realizar el reemplazo a
sostenimiento por shocrete dando como resultado una galería de dimensiones
diferentes de 2.8 m x 2.6 m, la cual tendrá una distancia de 110 metros de longitud.
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5.3.2. Objetivo
Proponer un tipo de sostenimiento de Shotcrete por vía seca para optimizar el
sostenimiento y obtener mejores beneficios reduciendo costos, así como brindar mayor
seguridad a los trabajadores de las labores de explotación de la Empresa minera Max
Pala SAC
5.3.3. Alcance
El tipo de sostenimiento por shotcrete por via seca será aplicado a la galería 095 en
110 metros en donde vamos a reemplazar os cuadros por shocrete y kla dimencion
será de 2.8 * 2.6 e explotación de la Empresa minera Max Pala SAC
5.3.4. Personal
 1 operador de Aliva 257
 3 peones
5.3.5. Equipo de protección personal
 Casco
 Barbiquejo
 Mameluco con cintas reflectivas
 Traje Tyvek
 Botas de jebe con punta de acero
 Lámpara a batería
 Correa porta lámpara
 Guantes de badana
 Protector auditivo
 Lentes de seguridad
 Respirador con filtros para polvo y cartucho para gas
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5.3.6. Equipos
Aliva-257 Lanzadora de concreto
El equipo de rotor de Aliva más versátil para el procesado de concreto lanzado.
Ver figura 19.
La calidad del equipo rotor Aliva permiten trabajar económicamente, sin largos tiempos
de paro y un desgaste bajo.

 VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento teórico de 0.7 a 9.6 m3/h ́
- Superación de distancias de transporte de concreto largas, así como altas (en
seco) ́ Desenvolvimiento de polvo reducido
- Poco rebote
- Ligera y compacta
- Regulación continua del caudal de transporte
 EQUIPAMIENTO DE SERIE
- Desfogue de las recámaras del rotor
- Lubricación automática
- Convertidor de frecuencia
- Tolva vibradora
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Figura 21: Equipo Aliva 257

Fuente: Recopilado de SIKA SCHWEIZ
5.3.7. Procedimiento para la aplicación de shotcrete vía seca
 Primero se debe inspeccionar el área y Verificar el orden y limpieza
 Realizar un check list de los equipos.
 Realizar el IPER
 Delimitar el área de trabajo.
 Reducir los riesgos presentes mediante medidas de control en la zona de trabajo.
 Verificar el buen estado de todos los equipos que se utilizaran
 Las conexiones de agua o aire deben estar aseguradas con su respectiva cadena.
 Conectar la manguera de lanzado para impulsar la mezcla, pero antes se deberá
realizar un soplado para eliminar obstrucciones en la manguera y asegurar la salida.
 Alinear en forma recta la manguera de lanzado de concreto en cada aplicación.
 Lanzar la mezcla en dirección perpendicular y de forma circular en dirección a la
pared a sostener.

63

 El lanzado debe hacerse siempre de abajo hacia arriba a 90 grados y a una
distancia entre 1.0 m y 1.50 m para evitar el rebote.
 En caso que se atore la manguera, se procederá a revisarla de forma manual sin
usar el aire comprimido.
 Una vez terminado se debe lavar la boquilla y el resto de accesorios.
 Ordenas y limpiar el área donde se hizo los trabajos
5.4. Costo de shotcrete vía seca
A continuación, se muestra los costos para la aplicación de shotcrete vía seca por
espesor en pulgadas para aplicar en la Empresa Minera Max Pala SAC.
Para encontrar el espesor del shotcrete previo evaluación geomecánica del macizo
rocoso se utiliza la siguiente formula:
E s =√3*Pi*R*Fs
4Ԏ
Pi= (100-RMR)* Ancho o altura de labor*ƴ
100
Ԏ=RC
5

Es= espesor de shotcrete (pug)

1” = 0.025m

Pi=presión hidráulica (TN/M2)

2” = 0.038 m

Ԏ= Rendimiento de corte de concreto
R=Ancho o altura de la labor (m)

3” = 0.076 m
4” = 0.100 m

Fs=Factor de seguridad 1.3 cm. En Consorcio Minero Horizonte
RC=Resistencia del concreto (350TN/m2)
RMR= Calidad del macizo rocoso
Ƴ=Densidad del macizo rocoso (2.7TN/m3)

Fuente: recopilación minera horizonte
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5.4.1. Aplicación de formula para espesor

Ԏ= Rendimiento de corte de concreto
RC=350TN/m2
Ԏ=350
5
Ԏ=70

Pi=presión hidráulica (TN/M2)
R=2.6 (m)
Ƴ= 2.7TN/m3
RMR= 60

Pi= (100-60) * 2.6 * 2.7
100
Pi=2.81

Es= espesor de shotcrete (pug)
Pi=2.81 (TN/M2)
Ԏ= 70
R=2.6m
Fs=Factor de seguridad 1.3 cm. En Consorcio Minero Horizonte
E s =√3*2.81*2.6*1.3
4*70
E s= 0.049

Según tabla a 0.49 le corresponde 2” de espesor
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5.4.2. Aplicación de fórmula para hallar perimetro

Para encontrar el perímetro de un frente se utiliza la siguiente formula:

𝑃 = 2𝐻 − 𝑟(4 − 𝜋) + A
Donde:
P=Perímetro (m)
H=2.8 (m)
r=2.5 (m)
A=2.6 (m)
π=3.1416
𝑃 = 2(2.8) − 2.5(4 − 𝜋) + 2.6
𝑃 = 6.7𝑚

Ya teniendo los datos requeridos para realizar los costos en sostenimientos por
shocrete vía seca, proseguimos a plasmar los datos en nuestro cuadros
Ver cuadro 11, 12, 13, Y 14
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Cuadro 11: Costos de Shotcrete 2" con fibra

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 12: Costo de Pernos Helicoidales 5 ´pies

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 13: Resumen de costos de sostenimiento por shotcrete

Fuente: Elaboración propia

5.5. Comparación de resultados “shotcrete contra cuadros de madera”
Aplicando el nuevo sostenimiento no solo tendremos un ahorro, sino que tendremos
una galería más amplia y de mayor seguridad para nuestros trabajadores En el
CUADRO Nro. 14 se muestra la diferencia de costo por tipo de sostenimiento, el
sostenimiento con el que cuenta en la actualidad la Empresa Minera MAX PALA SAC
es de cuadros de madera a S/293,16 x metro lineal, a diferencia del sostenimiento
propuesto por shotcrete vía seca que sería de S/594,67 x metro lineal. Así mismo se
puede observar que a medida que los años pasan (20 años) el mantenimiento del
sistema de cuadros de madera es muy alto a comparación de sostenimiento vía
shotcrete. Dando un ahorro de 51.72% para la Empresa Minera MAX PALA SAC en
una galería de 110 metros.
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Sabemos que el cambio generara una ganancia que podrá ser invertida en nuevas
galerías mineras dando como resultado un trabajo seguro para la Empresa Minera
MAX PALA SAC
5.6. Beneficios de aplicar el sostenimiento propuesto: Shotcrete Vía Seca
 Se mejorará principalmente las condiciones de seguridad para los trabajadores, ya
que la mayor parte de accidentes en interior mina es por caída de rocas y
deslizamientos.
 La aplicación de shotcrete brindara una mayor solidez por tener una durabilidad
aproximada de 20 años, el sostenimiento actual de cuadros de madera se cambia cada
dos años , lo que genera que se pierda horas de trabajo , tal como lo muestra el
cuadro 14 , si nos proyectamos a 20 años se evidencia que si se continua usando el
tipo de sostenimiento por cuadros de madera se debería cambiar los cuadros 10
veces en 20 años, y con shotcrete solo se realiza el mantenimiento respectivo . Ver
cuadro 14
 Se muestra también la diferencia de costos entre ambos tipos de sostenimiento
obteniendo un 51.72% en ganancias acumuladas en los 20 años dando recurso para
nuevas labores y cambios de sostenimiento en galerías futuras.
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Figura 22: Proyección a 20 años para brindar cambio o mantenimiento del sostenimiento

PROYECCION A 20 AÑOS PARA REALIZAR CAMBIO O
MANTENIMIENTO DE SOSTENIMIENTO
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2039

2041

CUADROS DE MADERA

Fuente: Elaboración propia
5.7. Registro de accidentes en los últimos 3 años en minería
A continuación presentamos el registro de accidentes presentados

en minería

subterránea en los últimos 3 años, estos accidentes tuvieron distintas causas, entre
las más relevantes por derrumbes, caída de rocas y otros.

71

Tabla 6: Accidentes registrados en el año 2020

Fuente: recopilado del Ministerio de Energía y Minas
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En la figura 24 observamos que en el año 2020 se presentaron 14 accidentes
mortales, de los cuales el 32% fueron a causa de derrumbes en socavón en distintas
unidades mineras en el Perú.
Figura 22: Accidentes mortales 2020 según el tipo

ACCIDENTES 2020 SEGUN EL TIPO
5%
21%
42%

32%

OTROS

DERRUMBES

CONTACTO POR INHALACION

CAIDAS DE PERSONAS

Fuente: Elaboración propia
Tabla 7: Accidentes registrados en el año 2019
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Fuente: recopilado del Ministerio de Energía y Minas

En la figura 25

observamos que en el año 2019 se presentaron 37 accidentes

mortales, de los cuales el 35 % fueron a causa de derrumbes en socavón en distintas
unidades mineras en el Perú.
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Figura 23: Accidentes mortales 2019 según el tipo

TOTAL DE MUERTES POR TIPO-2019

9%

5%

10%

41%

35%

OTROS

DERRUMBES

GOLPES POR VEHICULOS

CAIDAS

INTOXICACION

Fuente: elaboración propia
Tabla 8: Accidentes registrados en el 2018
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Fuente: recopilado del Ministerio de Energía y Minas

En la siguiente figura observamos que en el año 2020 se presentaron 24 accidentes
mortales, de los cuales el 32% fueron a causa de derrumbes en socavón en distintas
unidades mineras en el Perú.
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Figura 24: Accidentes mortales 2018 según el tipo

TOTAL DE MUERTES POR TIPO
11%
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40%

OTROS
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CHOQUES, GOLPES

INTOXICACION

Fuente: Elaboración propia

5.8. Simulación de Costos generados por accidentes de trabajo en minería
Se presenta una simulación de gastos generados cuando se presenta un accidente.

5.8.1. Costos generados por días perdido
Cuadro 14: Costos generados por días perdidos

Fuente: Elaboración propia
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5.8.2. Costos por los materiales
Cuadro 15: Costo por materiales

Costos de los materiales

Categoría

Descripción
Valor
Cantidad
Daños
Unitario
Costo de las materias primas averiadas
No aplica
0
$0
Costos de daños a equipos o herramientas
Bicicletas, Bisturi
4
$ 115,000
Costo de producto terminado o semiterminado averiado No aplica
0
$0
Costos de repuestos - piezas
Laminas Aluminio 10
$ 30,000
Costo de recuperación de maquinaria
Maquina Universal 1
$ 200,000
Costo mantenimiento de equipos y herramientas
No aplica
0
$0
Costos de otros bienes
No aplica
0
$0
Costos de bienes y daños a terceros
No aplica
0
$0
Costos de otros materiales de producción
No aplica
0
$0
Costos de la implementación de los controles
Sensor movimiento, anclaje
2
maquina
$ 550,000
universal
Costos de reposición de bienes (no incluidos en el seguro)No aplica
0
$0
Costos por maquilas (Reemplazos)
No aplica
0
$0
Total
Variables

Resultado
$0
$ 115,000
$0
$ 300,000
$ 200,000
$0
$0
$0
$0
$ 550,000
$0
$0
$ 1,165,000

Fuente: elaboración propia

5.8.3. Perdidas
Cuadro 16: Costo de pérdidas por accidentes

Fuente:Elaboracion propia
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5.8.4. Gastos generales
Cuadro 17: Gastos generales

Fuente: Elaboración propia
5.8.5. Gastos en caso de procesos judiciales
Cuadro 18: Gastos ocasionados por procesos judiciales

Fuente. Elaboración propia
5.8.6. Costos intangibles
Cuadro 19: Costos Intangibles

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
1. El costo de sostenimiento con shotcrete de una galería de 110 m calculado a 20
años es 143910.19 soles comparado con el costo de madera que es 483716.01 soles
y que genera un ahorro 275182.03 soles que es el 51.72%
2. El costo por sostenimiento de cuadros de madera es de $ 115.58 por cuadro en el
nivel 4750 GALERIA 095 SE de la UM Max Pala SAC.
3. Después de aplicar correctamente los parámetros de RMR y GSI en el mapeo
geomecánico del nivel 4750 GALERIA 095 SE se determinó que el sostenimiento
adecuado sería mediante shotcrete vía seca de espesor de 2” pues se tiene un tipo
de roca preferentemente de IIIB
4. Se propone usar el Equipo Aliva 257 para mejorar el método de lanzado de
shotcrete tipo vía seca y de la misma forma se busca reducir el efecto rebote del
concreto y diseño de mezcla, de esta manera se podría reducir costos para la Unidad
Minera Max Pala SAC- Arequipa
5. El beneficio que se obtendrá con este tipo de sostenimiento es reducir los costos y
disminuir horas perdidas que se ocupaban en cambiar los cuadros de madera
constantemente ya que se realizaba una revisión cada dos meses y un cambio total
de los cuadros de madera cada dos años, a diferencia del sostenimiento de shotcrete
vía seca que se proyecta a 20 años de duración.
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6. Se realizó un presupuesto del sostenimiento shotcrete vía seca y de esta forma
llegamos a la conclusión que es más rentable la aplicación de este tipo de
sostenimiento para el nivel 4750 GALERIA 095 SE de la empresa minera Max Pala
SAC pues representa una gran reducción de costos a largo plazo, por otro lado, evitará
que se presente derrumbes que expongan la vida de los trabajadores, así como caída
de rocas.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda aplicar la propuesta de sostenimiento por shotcrete vía seca en la
empresa minera Max Pala SAC por encontrase más eficaz que el sostenimiento
actual.
2. Realizar constantemente verificación de las diferentes técnicas de sostenimiento
aplicados a las labores, pues con el tiempo tiende a perder su fuerza resistiva.
3. Antes de realizar la aplicación de este tipo de sostenimiento, se debe estandarizar
el área de trabajo para facilitar la entrada de los equipos y asegurar que no ocurra
ningún tipo de accidente los trabajadores.
4. Brindar todos los elementos de protección personal a los trabajadores encargados
de aplicar este tipo de sostenimiento por shotcrete vía seca, para garantizar un área
de trabajo seguro.
5. Para poder realizar un estudio más detallado se sugiere comprar un martillo de
Schmidt, para hallar la resistencia a la compresión de la masa rocosa de manera
directa.
6. Si este tipo de sostenimiento brinda los resultados esperados en cuanto a
resistencia, se sugiere aplicarlo al resto de niveles de interior mina.
7. Por último, se sugiere combinar este tipo de sostenimiento de shotcrete vía seca
con mallas y pernos helicoidales para poder mejorar la resistencia del macizo
rocoso.
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ANEXOS

ANEXO 001: Cuadro Resumen de costos de Sostenimiento por Shotcrete vía seca

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 002: Resumen de costos del sostenimiento actual por Cuadros de madera
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo 003: Costo de tareas de sostenimiento actual por cuadros de madera

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 004: costos generales del sostenimiento actual en EM MAX PALA SAC
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89

90

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 005: Costos de Shotcrete 4" con fibra

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 006: Costo de Pernos Helicoidales 5 pies

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 007:Costo de shotcrete 3" con Fibra

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 008:Costo shotcrete 2" sin fibra

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 009: EM MAX PALA SAC

96

BIBLIOGRAFÍA

[1] J. A. Matamorros C, "Mejoramiento del sostenimineto con shotcrete de labores
permanentes con equipo robotizado en Cuerpo Esperanza C.M.", Huancayo, 2019.
[2] F. Camarena C, "Optimización del sostenimiento con shotcrete via humeda con fines
de minimar costos y mejorar la produccion de lanzado de la EE.Robocón en la mina
San Cristobal"-Cia Minera Volcan", Huancayo: Perú, 2016.
[3] L. Torres A., "Diseño y aplicacion de shotcrete para optimizar el sostenimiento en la
Unidad Minera Bateas", Arequipa, 2016.
[4] J. A. Tapia C, "Diseño y aplicacion del shotcrete via humeda como elemento de
sostenimiento en labores mineras. INPECON SAC-Mina Chimpo -Orcopampa",
Arequipa, 2017.
[5] Ríos H, "Sostenimiento con shotcrete robotizado en la mina Carahuacra", Lima, 2012.
[6] P. R. Oyaguren, Mecánica de rocas: Fundamentos e ingenieria, Madrid: Red Desir,
2004.
[7] A. Belsaco, "Shtcrete por Via humeda aplicando aditivo de hidratacion del shotcrete",
Santiago, 2012.
[8] V. E, Hormigon proyectado por via seca y via humeda, The Chemical Company, 2009.
[9] N. Barton y E. Grimstad, El Sistema Q para la Selección del Sostenimiento., C.L.
Jimeno, 2000.
[10] A. Nerio Robles, "Excavacion y tipo de sostenimiento de tuneles de roca en mineria
subterranea", Lima, 1994.
[11] T. J, "Estudio del comportamiento del concreto de mediana a alta resistencia, con la
incorporacon de fibras de acero y cemento", Lima, 2002.
[12] E. Hoek, V. Marinos y P. Marinos, El indice de Resistencia Geologica : Aplicaciones
y Limitaciones, Bull Eng Geol Environ, 2005.
[13] Balestrini, "Marco metodológico de la Investigacion en trabajos de tesis", 2006.

97

[14] Z. T. Bieniawski, Ingenieria de masa de rocas: Manual para geologos en mineria,
Wiley-Interscience, 1989.
[15] A. Hoek, Marinos y Benissi, Cuadro GSI a partir de observacion geologica, 1998.

98

