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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo la formulación de una mezcla de concreto apta 

para proyectarse hasta después de una hora de preparada la mezcla y optimizar el desarrollo de 

las resistencias que va adquiriendo el concreto en las primeras horas sin dejar de lado las 

resistencias adquiridas del concreto endurecido. 

Con esta finalidad se realizaron ensayos en laboratorio (prueba de mantención de la 

trabajabilidad del concreto fresco hasta una hora), variando la cantidad de aditivo 

hiperplastificante Master Ease 3014 (0.6 a 1 %) y la relación A/C (0.44 a 0.48) para determinar 

el rango de las cantidades en la que el concreto pueda mantener un comportamiento trabajable 

óptimo para un eficiente lanzado del concreto mediante el ensayo de slump, realizándose 9 

diseños. 

A partir de los resultados obtenidos del ensayo de mantención se realizan las corridas 

en planta usando un diseño factorial 2^k con 3 repeticiones (12 corridas), variando la cantidad 

de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 (0.8 y 0.9 %) y la relación A/C (0.46 y 0.48), 

donde se evalúa el slump del concreto tomando una muestra del mixkret. Se tomaron muestras 

en paneles trapezoidales de las labores sostenidas para realizar los ensayos en el concreto a 

edades iniciales con equipo penetrómetro, a edades tempranas con equipo pistola Hilti (norma 

EN 14488-2) dentro de las 24 horas, para la comprobación de los resultados de resistencias 

iniciales se realizó ensayos en el concreto endurecido mediante la extracción de testigos. 

Los resultados mostraron, con una relación A/C de 0.46 y una cantidad de aditivo de 

0.8% se obtuvo un concreto trabajable a una hora de preparada la mezcla apta para proyectarse 

de forma eficiente y resistencia iniciales a las 3 horas de 2.5 MPa, optimizándose en un 25 % 

el tiempo en comparación a las experiencias anteriores. 

Palabras claves: Shotcrete, trabajabilidad, fraguado, Resistencias iniciales. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to formulate a concrete mixture suitable for spraying up to one 

hour after preparing the mixture and to optimize the development of the resistances that the 

concrete acquires in the first hours without leaving aside the resistances acquired from the 

hardened concrete.   

 Laboratory tests were carried out (test to maintain the workability of fresh concrete up to one 

hour), varying the amount of Master Ease 3014 hyperplasticizing additive (0.6 to 1 %) and the 

A/C ratio (0.44 to 0.48) to determine the range of quantities in which the concrete can maintain 

an optimal workability for an efficient sprayed concrete through the slump test, performing 9 

designs. 

From the results obtained from the maintenance test, the plant runs are made using a 2^k 

factorial design with three repetitions (12 runs), varying the amount of Master Ease 3014 

hyperplasticizing additive (0.8 and 0.9 %) and the A/C ratio (0.46 and 0.48), where the concrete 

slump is evaluated taking a sample of the mixkret. Samples of trapezoidal panels were taken 

of the sustained work to perform tests on concrete at initial ages with penetrometer equipment, 

at early ages with Hilti pistol (EN 14488-2 standard) within 24 hours, and to give reliability to 

the results of initial resistances, tests were performed on hardened concrete by means of the 

extraction of cores. 

The results showed, with an A/C ratio of 0.46 and an additive quantity of 0.8%, a workable 

concrete was obtained one hour after preparing the mixture, suitable to project itself efficiently 

and with an initial resistance of 2.5 MPa after 3 hours, optimizing the time by 25% compared 

to previous experiences. 

Keywords: Shotcrete, workability, setting, initial resistances. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se viene utilizando con mucho éxito el Shotcrete o concreto lanzado en el 

mundo, cuyo campo de aplicación es variado como son: revestimiento y reparación de túneles, 

estabilización de taludes, paredes de retención, sostenimiento de rocas en labores mineras, etc.  

El shotcrete en minería es una técnica imprescindible en excavaciones mineras ya que 

es una alternativa eficaz de sostenimiento para estabilizar el macizo rocoso rápida y 

eficientemente y continuar con la siguiente fase del ciclo de minado. 

El decreto supremo 024-2016-EM con su modificatoria 023-2017-EM Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional en minería, establece que las excavaciones mineras que 

permanezcan abiertas tales como: cruceros, galerías, rampas, túneles, tajos se podrá usar como 

elemento de sostenimiento el concreto proyectado manteniendo las características técnicas de 

resistencia a la compresión simple, a la tracción, a la flexotracción y adhesión, dicho tipo de 

sostenimiento puede ser combinado con pernos de roca, mallas, fibras, barras ranuradas de 

fricción entre otros, teniendo en consideración la geomecánica de las rocas. 

La mina Chipmo Cía. Minera Buenaventura unidad Orcopampa una operación 

subterránea de oro y plata, en la búsqueda cada vez mayor de eficiencia, velocidad y seguridad  

ha tenido un importante desarrollo en la tecnología del concreto lanzado, generalizándose la 

utilización del concreto lanzado vía húmeda así como el empleo de equipos robotizados que 

minimizan la exposición del personal, servicio que es brindado por la ECM INPECON SAC.  

Se está trabajando en nuevos diseños de mezcla que satisfagan todos los requerimientos, 

especificaciones requeridas y permitan optimizar el proceso de sostenimiento. Partiendo de una 

adecuada selección y control de calidad de los materiales que es esencial para la producción de 

concreto proyectado debiendo cumplir estos todos los requerimientos y especificaciones para 

garantizar el producto final (shotcrete). 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bardales S.J. (2015), En su trabajo de Investigación “Tecnología aplicada para 

reducción de fragua del concreto lanzado en Mina Chungar”, señala que: Dentro de la 

minería, el factor tiempo es uno de los componentes más relevantes, por lo cual, se viene 

desarrollando diseños alternativos para la reducción del tiempo de fraguado del concreto 

lanzado, siendo los principales objetivos mantener la seguridad, mejorar el ciclo de minado, 

optimizar los costos de producción y controlar la estabilidad de las excavaciones.  

En aras de la mejora continua y sobre todo en la búsqueda de optimizar el proceso 

de sostenimiento con concreto lanzado, se propuso reducir el tiempo de fragua de 3 horas a 

2 horas, agilizando el proceso de empernado y teniendo más labores sostenidas durante la 

guardia, generando mayor utilización de los equipos durante el ciclo de minado 1. 

 

Mayta R. J., (2014), En su trabajo de Investigación "Influencia del aditivo 

superplastificante en el tiempo de fraguado, trabajabilidad y resistencia mecánica del 

concreto, en la ciudad de Huancayo" mediante la utilización del aditivo superplastificante 

"RHEOBUILD VE" señala que la adición del aditivo superplastificante en las mezclas de 

concreto, provocó en la mayoría de diseños de mezclas un breve retraso en el tiempo de 

fraguado con respecto al concreto patrón, siendo estos volares mayores para las dosis de 

1050 ml. Este retraso se debe a la naturaleza o composición química del aditivo 

superplastificante, fabricado con sales de condensado de naftaleno sulfonado y formaldehido 

(SNF).  

Además generó un porcentaje de exudación mínimo para dosis de 250 ml; a medida 

que se aumentan la dosis, se observa que el porcentaje de exudación aumenta. La resistencia 



2 
 

a la compresión incremento para dosis debajo e igual a 650 ml, para dosis superiores la 

resistencia a la compresión del concreto experimenta un decrecimiento. 

Por lo que menciona que la elección de un determinado aditivo superplastificante es 

un proceso muy importante en el que deben considerarse muchos más aspectos que la simple 

comparación del costo unitario de los aditivos. Según la aplicación, a la hora de seleccionar 

un determinado aditivo, debe tenerse en cuenta la influencia del mismo en los siguientes 

aspectos: incremento de la trabajabilidad, capacidad reductora de agua, mantenimiento de la 

trabajabilidad en el tiempo, desarrollo de resistencia temprana, retraso de fraguado, 

desarrollo de resistencia a largo plazo, incorporación de aire, presencia de otros aditivos 

químicos 2. 

 

Galan. et al (2018) “Estudio de las reacciones de hidratación temprana en el 

hormigón proyectado”. En este trabajo se presenta una metodología experimental 

desarrollada para el estudio de las reacciones de hidratación que ocurren en el hormigón 

proyectado durante las primeras horas y su correlación con la resistencia mecánica. La 

combinación del equipo MiniShot con los laboratorios equipados con calorimetría y el 

material necesario para parar la hidratación y analizar la evolución de las fases se presenta 

como un método idóneo para estudiar las primeras reacciones de hidratación en el hormigón 

proyectado, donde se ha encontrado una relación clara entre la evolución del calor emitido 

y la del módulo de cizalla en las primeras 24 horas de hidratación de las mezclas proyectadas 

3.  

 

Ferrada V. R., (2003) Industrias ULMEN S.A, En su trabajo de Investigación “Los 

nanomateriales llegan al concreto” menciona que la necesidad de desarrollo de la minería 

subterránea y los ritmos cada vez más presionantes de la extracción de minerales ha traído 
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como consecuencia una tunelería de mayores dimensiones y más alejadas de los puntos de 

elaboración del concreto, por lo tanto requieren la prolongación de su trabajabilidad a niveles 

que día a día rompen la capacidad de sorprendernos.  

Los aditivos convencionales ya no tienen posibilidad de responder, ni siquiera con 

los estabilizadores de fraguado, pues si bien pueden llegar a los niveles de trabajabilidad 

requerida, lo hacen en desmedro total de las resistencias. Las respuestas a estas exigencias 

por parte de los aditivos nanotecnológicos han ido introduciendo nuevos y mayores niveles 

de exigencias 4. 

 

Galan R. I. (2009), En su trabajo de Investigación “Estudio relativo a la 

caracterización de aditivos acelerantes para hormigón proyectado por vía húmeda”, 

Menciona que los acelerantes de aluminato sódico o potásico y los acelerantes alkali-free 

son sensibles al tipo de cemento y sobre todo a la relación agua/cemento (A/C). La 

dependencia con la relación agua/cemento (A/C) es mucho más importante. La reducción 

de este valor mejora de forma trascendente la actividad de los acelerantes de aluminato y 

alkali-free, pero de una forma más acentuada hasta el punto que con cementos rápidos y 

bajas relaciones A/C las diferencias de rendimiento entre un tipo de acelerante y otro son 

mínimas.  

En definitiva, el óptimo rendimiento de los acelerantes libres de álcalis y no alcalinos 

se obtiene con relaciones A/C bajas y con cementos rápidos con un aporte de C3A 

considerable 5.  
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Gráfico 1: Efectividad del acelerante libre de álcalis con distinta A/C, 5. 

 

Salvador, R.P.; Cavalaro, S.H.P.; Cincotto, M. A.; Figueiredo, A.D. (2016), 

“Parameters controlling early age hydration of cement pastes containing accelerators 

for sprayed concrete”. El objetivo de este trabajo fue parametrizar el comportamiento de 

hidratación en edades tempranas de las pastas de cemento aceleradas basándose en las 

propiedades químicas del cemento y los aceleradores. Se evaluaron ocho cementos, tres 

aceleradores libres de álcali y uno alcalino. Se realizó calorimetría isotérmica, imagenología 

in situ XRD y SEM para caracterizar la cinética, los mecanismos de hidratación y el 

desarrollo de la microestructura. La reactividad de todos los aceleradores es directamente 

proporcional a sus concentraciones de aluminio, sulfato y a la cantidad y solubilidad del 

regulador de fraguado contenido en el cemento. Se recomienda una selección de materiales 

compatibles para mejorar el rendimiento de la matriz y prevenir un comportamiento de 

hidratación no deseado y sus consecuencias en el desarrollo de la resistencia mecánica [6]. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se observa tiempos prolongados de espera después de sostener una labor debido a la 

lenta ganancia de resistencia inicial del concreto proyectado (proceso de fraguado del 

concreto hasta alcanzar una resistencia de 2 MPa, resistencia que me asegura que el concreto 

proyectado no se desprenda) para continuar con la siguiente fase de la operación minera. 

Siendo entonces el factor tiempo uno de los componentes más importantes en esta 

industria minera, ya que es crucial para el avance de la operación, es necesario contar con 

un diseño de mezcla que me garantice una buena trabajabilidad al momento de ser 

proyectado y una ganancia rápida de resistencia inicial en el menor tiempo posible para 

optimizar el proceso de sostenimiento. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la industria minera la aplicación del sostenimiento con shotcrete vía húmeda 

mecanizada se está generalizando para dar estabilidad a las excavaciones subterráneas 

debido a la rapidez y facilidad de colocación. Siendo el factor tiempo uno de los 

componentes más relevantes en la actividad minera, por lo que el tiempo de fraguado del 

concreto lanzado toma gran importancia, siendo los principales objetivos mantener la 

seguridad, controlar la estabilidad del macizo rocoso optimizando el ciclo de minado y los 

costos de producción. 

En las labores mineras como rampas, by pass, tajos; con el paso del tiempo se van 

profundizando los avances, lo que implica que las distancias sean cada vez más mayores y 

los equipos mixkret tarden más tiempo durante el transporte. Por lo que se debe garantizar 

la mezcla que llega al lugar de lanzado cumpla con las especificaciones mínimas para 

garantizar el sostenimiento de forma eficiente. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Optimizar el tiempo de fraguado del concreto proyectado (shotcrete) mediante un 

diseño de mezcla óptimo para aplicaciones de sostenimiento en minería subterránea. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la cantidad optima de aditivo hiperplastificante y relación A/C. 

 Analizar la influencia de la cantidad de aditivo hiperplastificante en las propiedades 

del concreto en estado fresco. 

 Evaluar la resistencia del shotcrete durante el proceso de fraguado. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Cantidad de aditivo 

 Relación A/C 

1.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Resistencia a la compresión a edades tempranas ( 3 horas) 

 

1.5.3 INDICADORES 

 Tiempo 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 

Los principios de la detección e identificación de rocas sueltas se fundamentan en: 

el conocimiento del tipo y propiedades de la roca, presiones soportadas en la excavación, 

condiciones del agua subterránea y temperatura; además de establecer el diseño de la forma 

ideal, de una excavación subterránea cualquiera en roca masiva o estructural, los mismos 

que son condicionados por la dirección de la tensión principal mayor del macizo rocoso. 

Si la forma de sección de la abertura realizada no consigue auto soportarse, entonces 

se planifica y se construye en el tiempo más inmediato posible, el sostenimiento conveniente 

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

esfuerzo principal mayor del macizo rocoso estableciendo así; el equilibrio de tensiones 

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

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

masa rocosa, en esas circunstancias; la primera y contundente respuesta de la masa rocosa, 

es retomar nuevamente su estado inicial o natural; entonces, la abertura inicia el proceso de 

redistribución o reacomodo de presiones alrededor de la excavación, con la finalidad de 

compensar el estado de reposo alterado y sucesivamente auto soportarse. 

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

minero, es la alternativa que tiene mayor aceptación para el sostenimiento de túneles 

cruceros y rampas de gran sección (de 6 metros por 4 metros o más); especialmente en la 

minería mecanizada sin rieles; debido a la rapidez de su aplicación y su bajo costo. Pero, los 

esfuerzos de corte y de tracción de este elemento de sostenimiento son muy restringidos; ya 

que funciona como un cascaron de concreto simple 7. 

 



8 
 

2.2 CLASES DE SOSTENIMIENTO  

En la minería subterránea se utilizan diferentes tipos de sostenimientos para poder 

estabilizar el macizo rocoso y poder seguir avanzando con los trabajos de exploración, 

desarrollos, preparación y explotación. Los tipos de sostenimientos se clasifican en: 

Sostenimiento Activo (refuerzo)  

Que viene a ser el refuerzo de la roca donde los elementos de sostenimiento forman 

parte del macizo rocoso y tenemos:  

- Pernos de anclaje (cabeza expansiva) 

- Pernos helicoidales  

- Pernos Swellex  

- Pernos hydrabolt 

- Pernos Split set  

- Cables bolting 

Sostenimiento Pasivo (soporte)  

Donde los elementos de sostenimiento son externos al macizo rocoso y dependen del 

movimiento interno de la roca que está en contacto con el perímetro excavado y tenemos:  

- Malla electrosoldada 

- Cimbra  

- Cuadros de madera 

- Shotcrete 
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2.3 SHOTCRETE 

El shotcrete, de acuerdo al Instituto Americano del Concreto (ACI, American 

Concrete Institute), es definido como “hormigón colocado por proyección neumática a alta 

velocidad desde una boquilla 8. 

Hormigón proyectado, de acuerdo a la Federación Europea de Productores y 

Aplicadores de Productos Especiales para Estructuras (EFNARC), es una mezcla de 

cemento, agregado y agua proyectado neumáticamente desde una boquilla para producir una 

masa homogénea densa. 

Se trata de un hormigón especial formado por una mezcla homogénea con alto 

contenido de cemento, áridos, adiciones y agua, que es transportado atreves de 

conducciones, impulsado en forma neumática y realizada su proyección aérea atreves de una 

boquilla, hacia una zona específica de un sostenimiento o revestimiento de un túnel para 

producir capas de un material homogéneo que se adapta a la superficie de soporte y adquiere 

resistencia a lo largo del tiempo. Puede o no contener fibras y sus propiedades resistentes 

dependen tanto de su naturaleza cementosa como la acción de ciertos aditivos 9. 

Las características específicas de este tipo de material es que su calidad y 

prestaciones mecánicas, tanto iniciales como finales, sean fuertemente dependientes de la 

fabricación, el transporte y el método de puesta en obra (proyección por vía seca o por vía 

húmeda), lo que exige un control intenso de todo el proceso. 

"Gunita" fue el nombre original de la mezcla de arena y cemento proyectada. Otros 

términos han sido utilizados, tales como “hormigón proyectado” o “concreto lanzado”. El 

término "shotcrete" es utilizado a menudo al describir una mezcla con el tamaño máximo de 

los agregados de 10 mm. Actualmente, se utilizan comúnmente los términos "shotcrete" en 

América y "hormigón proyectado" en Europa 10. 
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Los componentes básicos del concreto lanzado son el cemento, agregado fino y agua, 

adicionando una dosis de aditivo acelerante debido a que el shotcrete debe ganar una 

resistencia temprana alta para poder estabilizar la porción de roca que ha sido desequilibrada 

debido a la excavación. Se le puede adicionar fibra de acero para aumentar su resistencia a 

la flexión y/o micro sílice para aumentar su resistencia a la compresión. 

  

Figura 1: Sostenimiento con shotcrete [Fuente: Elaboración propia] 

 

2.3.1 MÉTODO DE VÍA SECA 

En este método el concreto es mezclado en seco, en una planta mezcladora ubicada 

en superficie, luego es transportado a la mina en el equipo dumper, se introduce en un 

alimentador o puede ser alimentado manualmente, mediante una lampa a la máquina 

gunitadora; la mezcla recorre por la manguera y es empujada mediante presión del aire 

comprimido hasta la boquilla (tobera) o pistola de diseño especial, esta boquilla va equipada 

de un distribuidor múltiple perforado, por donde el agua se atomiza mezclándose y 

humedeciendo el agregado cementado, la mezcla ya húmeda se proyecta desde la boquilla 

sobre la superficie de aplicación. La incorporación del aditivo acelerante se efectúa justo 

antes de ser proyectada la mezcla [11].  
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Figura 2: Equipo para sostenimiento por vía seca Fuente: Área calidad INPECON SAC 

2.3.2 MÉTODO DE VÍA HÚMEDA 

Este método consiste en mezclar previamente el cemento, los agregados, el agua y 

un aditivo plastificante en una planta de mezclado o equipo móvil de mezclado; para luego 

transportado hasta el lugar de sostenimiento y se vierte la mezcla a un Tks o Robot lanzador, 

la mezcla o mortero se bombea a través de tuberías y/o mangueras hacia la boquilla de 

proyección, donde se incorpora el aditivo acelerante y finalmente es proyectado al macizo 

rocoso [11]. 

Ventajas  

A continuación, se expone un resumen de las ventajas del método de vía húmeda en 

comparación con el método de vía seca:  

- Bajo rebote (5 – 10%): Con el uso de equipos apropiados y de personal capacitado, 

se obtienen pérdidas normales que oscilan entre 5 y 10 %. 

- Mejor ambiente de trabajo, debido a la reducción del polvo.  

- Capas gruesas debido a la efectiva mezcla de materiales.  

- Control de la relación agua/cemento y calidad.  

- Dosificación controlada del agua (relación agua/cemento constante y definida).  
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- Mayor capacidad de producción.  

- Uso de fibras sintéticas o de acero y posibilidad de utilizar nuevos y avanzados 

ingredientes/aditivos.  

- Mejor adherencia.  

- Mayor resistencia a la compresión y uniformidad de resultados. 

Inconvenientes  

- Mayor exigencia en el diseño de mezclas. Mayores demandas en la calidad del 

agregado.  

- Costes de limpieza (puede ser resuelto utilizando ingredientes de control de la 

hidratación).  

- Tiempo de manejabilidad limitado (utilizando ingredientes de control de la 

hidratación). 

- Sólo se permiten interrupciones limitadas. 

 

Figura 3: Sostenimiento vía húmeda Chipmo CMBSAA  Fuente: Área Calidad INPECON 

SAC 
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CONSIDERACIONES DURANTE EL LANZADO 

La boquilla debe ser dirigida perpendicularmente a la superficie rocosa y debe ser 

rotada continuamente en una serie de pequeños óvalos o círculos. 

La fuerza de impacto está en función de la velocidad y de la distancia de proyección, 

la distancia de proyección varía entre 0,8m – 1,2m 12. 

 

Figura 4: Forma de aplicación del concreto proyectado12 

 

 

Figura 5: Dirección de aplicación del concreto proyectado 12 
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Es necesario mantener una buena trabajabilidad  al momento de proyectar el concreto 

al macizo rocoso para contrarrestar el efecto de las altas pulsaciones. 

 

Figura 6: Efecto de una baja y alta trabajabilidad 12 

 

 

Figura 7: Efecto de las altas pulsaciones  Fuente: Área calidad INPECON SAC. 

 

2.4 MATERIALES CONSTITUYENTES 

La adecuada selección de los materiales para la producción de shotcrete o hormigón 

proyectado es exigente, un adecuado control de calidad de estos debe llevarse a cabo, 

debiendo cumplir estos todos los requerimientos y especificaciones. Actualmente el 
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concreto ha sido definido como un sistema de 5 componentes: cemento, agregados, agua, 

aditivos y adiciones, todas las propiedades del concreto estarán basadas en las variaciones 

del tipo y cantidad de estos materiales.   

2.4.1 CEMENTO 

La elección del tipo de cemento a usarse es muy importante, estos deben cumplir con 

las normas como la ASTM C 150 o C 595, por ser el cemento el componente más activo del 

concreto, y teniendo en cuenta que todas las propiedades del concreto dependen de la 

cantidad y tipo de cemento a usarse es que la selección del tipo a usarse y una adecuada 

dosificación son muy importantes 13. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Las materias primas constituyentes del cemento son principalmente cal, sílice, 

alúmina y óxido de hierro. Durante el proceso de producción del cemento estos compuestos 

interactúan para luego formar una serie de productos más complejos (silicatos cálcicos, 

aluminatos cálcicos y ferritos) que alcanzan un estado de equilibrio químico, con la 

excepción de un residuo de cal no combinada la cual no ha tenido suficiente tiempo para 

reaccionar esta es denominada como cal libre 13.  

Tabla 1: Límites de composición aproximados para cemento portland 13 
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- Silicato tricalcico (𝑪𝟑𝑺).- 

También denominado Alita, es la fase principal en la mayoría de los clinkeres 

Portland, y se compone de 73.7% de cal y 26.3% de ácido silícico.  

El silicato tricálcico contribuye de manera muy importante a las  resistencias 

iniciales, siendo su velocidad de hidratación alta, así también desarrolla un alto calor de 

hidratación, se estima que su calor de hidratación completa en 120 cal/gr. 

- Silicato bicálcico (𝑪𝟐𝑺).- 

También denominado Belita, es la segunda fase en importancia en el clinker, y se 

compone de 65.1% de cal y 34.9% de ácido silícico. El silicato bicálcico tiene una lenta 

velocidad de hidratación y desarrollo de calor bajo, dada su lenta velocidad de 

endurecimiento, la contribución del silicato bicálcico a las resistencias iniciales es muy 

pequeña, siendo su efecto posterior la fuente principal de resistencia. Su estabilidad química 

es bastante buena. 

- Aluminato tricálcico (𝑪𝟑𝑨).- 

El aluminato tricálcico se compone de 62.3% de cal y 37.7% de alúmina los 

aluminatos son los compuestos del cemento que primero reaccionan con el agua. Su 

fraguado ocurre a una velocidad de hidratación muy alta, hasta el punto de ser casi 

instantáneo, es por esta razón que la adición de sulfato de calcio se hace necesaria para 

controlar esta velocidad de hidratación.  

El aluminato tricálcico contribuye en las resistencias durante las primeras horas, su 

calor de hidratación es muy elevado 207 cal/gr. Tanto la resistencia del concreto a ciclos de 

hielo y deshielo asi como su resistencia al ataque de sulfatos tiende a disminuir conforme se 

incrementa el contenido de aluminato tricálcico en el cemento.  
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- Ferroaluminato tetracálcico (𝑪𝟒𝑨𝑭).- 

El ferroaluminato tetracálcico se compone de 46.1% de cal, 21% de alúmina y 32.9% 

de óxido de hierro. También es denominado Celita clara o Ferrito. Este compuesto presenta 

una alta estabilidad química, los cementos ricos en este compuesto tienen condiciones de 

empleo específicas en todos aquellos casos en que importe más la durabilidad frente a los 

agresivos químicos que las resistencias mecánicas. 

TIPOS DE CEMENTO 

Actualmente existe distintos tipos de cemento portland (Ver tabla 2) que se 

diferencian por su composición química; mas no por los materiales, sino por la proporción 

y cantidad de cada compuesto distinto del cemento 13. 

Tabla 2: Tipos de cemento [14] 

 

HIDRATACIÓN DEL CEMENTO 

La reacción mediante la cual el cemento Portland se convierte en un agente de enlace, 

se produce en una pasta de cemento y agua, generada por los procesos químicos responsables 

de la formación de compuestos. En otras palabras, en presencia del agua los silicatos y 
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general
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hidratación 

Alta 

resistencia 

inicial

Bajo calor 

de 

hidratación 

Moderada 
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aluminatos forman productos de hidratación, los cuales, con el tiempo, producen una masa 

densa y dura que se conoce como pasta de cemento endurecida. En la figura 8 se puede 

observar la secuencia de la formación e hidratación del cemento Portland 13. 

 

Figura 8: Proceso de hidratación del cemento portland 13 

La hidratación comienza en los granos de cemento después de cierto tiempo de estar 

en contacto con el agua en la superficie de las partículas de cemento. Con el tiempo, esta 

superficie de reacción se mueve gradualmente más profundamente en el interior de la 

partícula de cemento. Al entrar en contacto con la parte no hidratada de las partículas el agua 

reacciona con esta y disuelve una porción. 

Esta solución difusa supersaturada sale de la superficie de reacción hacia los poros 

más grandes llamados capilares a través de los muy pequeños poros (gel) de la malla de 

sólidos creada inicialmente por los productos de la hidratación. Estos nuevos productos de 

la hidratación precipitan en la solución en el aire o en los poros llenos de agua que son lo 

suficientemente largos para permitir la nucleación de una nueva fase sólida y formar una 

superficie floculante. Además el material hidratado puede ser categorizado como interior y 

exterior, siendo el interior una estructura más densa que la exterior, a pesar de que su 

composición es casi la misma 13. 
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Figura 9: Esquema bidimensional del proceso de hidratación del cemento 13. 

 

Cualquiera que sea la forma de precipitación de los productos de la hidratación, la 

velocidad de hidratación disminuye continuamente, de modo que, aun después de 

transcurrido mucho tiempo, permanece una buena cantidad de cemento deshidratado.  

Es interesante describir el rol del 𝐶3𝐴 durante la hidratación del cemento, si bien un 

contenido elevado de este compuesto puede producir una perdida rápida de trabajabilidad 

por el rápido crecimiento de sus hidratos (estringita), entre las partículas de cemento, cuando 

se usa relaciones A/C bajas; se da un efecto muy interesante cuando es usado en relaciones 

A/C altas, un cemento con un alto contenido de 𝐶3𝐴 tendrá mayores resistencias iniciales 

que uno con bajo contenido de 𝐶3𝐴. 

Podemos a través de los esquemas mostrados en las Fig. 10 y 11 describir el 

mecanismo por el cual las mezclas con menor relación A/C obtienen mayor resistencia 

mecánica, pues dada una menor cantidad de agua la separación entre partículas será menor 

y habrá mayor enlace entre los C-S-H de las partículas de cemento, produciendo una mayor 

adherencia entre ellas 13. 

Las líneas punteadas representan la 

superficie original de las 

partículas, el área rayada los 

productos de la hidratación,  y las 

áreas negras la porción remanente 

no hidratada de las partículas; el 

área blanca, los poros capilares 

llenos con agua. 
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Figura 10: Representación esquemática de la hidratación de la pasta con una alta relación a/c 

hecha con un cemento Portland con alto contenido  𝐶3𝐴 13 

 

Figura 11: Cemento Portland con bajo contenido  𝐶3𝐴 con una alta relación a/c 13. 
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ESTRUCTURA DE LA PASTA DE CEMENTO FRESCA 

La estructura de la pasta de cemento fresca tiene los mayores efectos en la estructura 

y propiedades de la pasta endurecida. La estructura inicial depende de las fracciones 

volumétricas, composición química, granulometría y la presencia de aditivos. Esta estructura 

hace plástica a la pasta, sin perder continuidad y reteniendo una forma. Esto porque las 

partículas de cemento y las burbujas de aire están dispersas en una solución acuosa, y 

especialmente porque las fuerzas interparticulares tienden a unir las partículas. Esto también 

causa un estado de floculación en la pasta de cemento. Específicamente, el estado plástico 

es debido a la coexistencia de fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas de 

cemento. La atracción es debida a un amplio rango de fuerzas intermoleculares conocidas 

como fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de repulsión son debidas a: 13. 

 La repulsión electrostática que es causada por los iones negativos que se encuentran 

sostenidos por iones positivos cerca de cada partícula de cemento por iones positivos 

selectivamente absorbidos de la solución acuosa circundante.  

 Las moléculas de agua absorbidas que cubren la superficie de las partículas de 

cemento.   

2.4.2 ÁRIDOS (AGREGADOS)  

Los áridos para un hormigón proyectado deberán cumplir con los requerimientos de 

las normas y regulaciones locales vigentes. Deben ser apropiados para la colocación de 

hormigón proyectado de acuerdo con las especificaciones de la obra.  

La calidad del agregado es crítica para el hormigón fresco así como para el producto 

endurecido. Es esencial que la granulometría de los agregados y otras características tengan 

sólo pequeñas variaciones. De particular importancia son la cantidad y características de los 

agregados finos, es decir, la distribución del tamaño de grano y el análisis de tamaño de 
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grano. Sin embargo, no es pertinente hablar de una elección de áridos, ya que normalmente 

se utiliza el material disponible en la obra (a veces ubicada en lugares remotos) y la 

especificación del agregado tiene que ser adaptada a ella 10. 

Para mezclas húmedas de hormigón proyectado, los siguientes aspectos deben 

considerarse:  

- El tamaño máximo de los agregados debe limitarse a 8 o 10 mm, debido a las 

limitaciones de equipos de bombeo y para evitar un excesivo rebote y acabado 

deficiente de shotcrete.  

- La clasificación del agregado es también muy importante, sobre todo por el 

contenido de material fino (tamaño de tamiz de 0,125 mm) que no debe superar el 

5%.  

- Una cantidad insuficiente de material fino conduce a la segregación y riesgo de 

obstrucción.  

- Un contenido demasiado alto de material fino en la arena, aumenta la demanda de 

agua y se reduce la bombeabilidad. 

- Reacción álcali-agregado, a menudo llamada reacción álcali sílice, puede causar 

graves daños causados por la expansión de los agregados que contienen silicatos 

reactivos. La reacción se inicia por medio de álcali libre del cemento o de los 

acelerantes de fraguado.  

En el cuadro se puede encontrar granulometrías o bandas combinadas para shotcrete 

recomendadas por ACI, EFNARC y la norma Austriaca. 
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Tabla 3: Granulometrías recomendadas para shotcrete 9 

MALLA EFNARC ACI 506 -G1 ACI 506 -G2 AUSTRIA RTA B82 

ASTM mm Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max 

5/8' 16 100   100 100 100 

3/8' 10 93 - 100 100 90 – 100 90 – 97 90 -100 

# 4 4.75 77 - 100 95 - 100  70 – 85 70 – 80 70 - 85 

# 8 2.4 59 - 92 80 – 98 50 – 70 50 – 60 50 - 70 

# 16 1.2 41 - 76 50 – 85 35 – 55 33 – 44 35 - 55 

# 30 0.6 26 - 56 25 – 60 20 – 35 21 – 29 20 - 40 

# 50 0.3 14 - 32 10 – 30 8 – 20 10 - 17  8 - 20 

# 100 0.15 2 - 16 2 – 10 2 – 10 6 – 12 2 - 10 
 

2.4.3 ADITIVOS 

Se conoce como aditivos a aquellos productos que al ser introducidos en la mezcla 

del concreto logran modificar ciertas propiedades en una forma controlada. Estos aditivos 

son capaces de disolverse en agua y son administrados como porcentaje del peso del 

cemento.  

Las propiedades que pueden alterar los aditivos pueden darse tanto en el estado 

fresco como en el endurecido del concreto. 

La norma ASTM C-1141 está dirigida a los aditivos utilizados en concreto lanzado 

o shotcrete y los clasifica en los siguientes grados debiendo ser identificados primero si es 

que son líquidos o no líquidos 

- Grado 1: Aditivo Acelerante Convencional. 

- Grado 2: Aditivos Retardantes. 

- Grado 3: Aditivos Puzolánicos. 

- Grado 4: Aditivos Metálicos. 

- Grado 5: Aditivos Colorantes. 

- Grado 6: Aditivos de Polímeros Orgánicos. 
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- Grado 7: Aditivos Reductores de Agua. (No aplicable para vía seca)  

- Grado 8: Aditivos lncorporadores de Aire. (No aplicable para vía seca) 

- Grado 9: Aditivos Súper Acelerantes. 

Según la norma ASTM C-494, los aditivos se clasifican como:  

- TIPO A: Reductor de agua.  

- TIPO B: Retardador de fraguado. 

- TIPO C: Acelerador de fraguado. 

- TIPO D: Reductor de agua y retardador. 

- TIPO E: Reductor de agua y acelerador. 

- TIPO F: Reductor de agua de alto efecto. 

- TIPO G: Reductor de agua de alto efecto y retardador.  

Los aditivos para el concreto proyectado se utilizan para lograr propiedades 

adecuadas sobre dicho concreto para lograr cumplir su objetivo de sostenimiento del macizo 

rocoso. Uno de los aditivos que se utilizan durante  el proceso de lanzado es el acelerante de 

fragua, el cual es utilizado para generar una alta resistencia inicial en el concreto y lograr 

una adherencia entre la mezcla lanzada y el macizo rocoso a sostener. Además del uso de un 

aditivo superplastificante para mejorar la calidad del concreto, conservando la relación A/C 

baja, logrando una mayor trabajabilidad para el bombeo del concreto.  

Los aditivos más comunes usados en el shotcrete son los aditivos plastificantes y 

acelerantes de fragua. 

- PLASTIFICANTES 

Los primeros aditivos plastificantes datan de la década de los años 30 mientras que 

los primeros aditivos superplastificantes originalmente fabricados en Japón en la década de 

los años 60 a partir de los formaldeidos naftalenos sulfonados, a fin de producir concretos 
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de alta resistencia al permitir grandes reducciones en el contenido de agua; y en Alemania, 

desde 1972, a partir de los  formaldeidos melamina sulfonados, a fin de desarrollar concretos 

fluidos es decir concretos con asentamientos mayores de 200 mm (7.9”). Durante más de 60 

años la evaluación de los aditivos ha sido continua, desde los primeros aditivos a base de 

lignosulfatos a los actuales policaborxilatos modificados. En la siguiente imagen se 

muestran la evolución de los aditivos plastificantes y superplastificantes 13. 

 

Figura 12: Clasificación y evolución de los aditivos plastificantes y 

superplastificantes13 

 

POLICARBOXILATOS MODIFICADOS 

Los aditivos de tercera generación a base de policarboxilatos modificados fueron 

especialmente desarrollados para concretos trabajables con relaciones A/C bajas, están 

basados en cadenas de eter policarboxilico modificado, tienen un excelente efecto de 

dispersión lo que produce una buena retención del slump, alcanzando alta resistencia y 

durabilidad en el concreto. Estos aditivos cumplen la norma ASTM C-494 y NTP-334.088.  
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Los tradicionales Aditivos superplastificantes, como la melamina y naftaleno 

sulfonado, se basan en polímeros, los cuales son absorbidos por partículas de cemento. Ellos 

rápidamente son envueltos alrededor de las partículas de cemento, durante el proceso de 

mezcla del concreto. Los grupos sulfonados de cadenas poliméricas, incrementan la carga 

negativa en la superficie de las partículas de cemento y estas son dispersadas por repulsión 

eléctrica. Este mecanismo eléctrico causa la dispersión de la pasta, como consecuencia 

requiere menos agua en la mezcla, obteniendo una buena trabajabilidad. Estos aditivos 

tienen diferente estructura química, como el eter carboxilico de largas cadenas. Al iniciar el 

proceso de mezclado imita algunos mecanismos de dispersión electrostática, como los 

tradicionales aditivos, pero los lados de la cadena enlazada por la estructura polimérica, 

originan un efecto, el cual estabiliza la capacidad de las partículas para separase y 

dispersarse, con estos procesos se obtiene gran fluidez y reducción de agua en el concreto. 

La alcalinidad creada en la pasta permite que los polímeros, puedan abrirse y 

progresivamente adicionar más cadenas de polímeros, que previenen la temprana 

floculación o endurecimiento de la mezcla. Como ya se mencionó anteriormente los 

policarboxilatos modificados ejercen 2 efectos en las partículas de cemento. 13. 

a) Efecto de dispersión (A)  

Las moléculas del aditivo son atraídas inmediatamente por las partículas de cemento, 

y las envuelven alrededor del cemento durante la mezcla.   

 

Figura 13: Efecto de dispersión 13. 
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b) Efecto Estérico (B y C)  

Las moléculas del aditivo tienen una larga cadena lateral (B), éstos construyen un 

efecto estérico que mejoran la habilidad de la partícula de cemento de seguir separándose 

(C). Estos aditivos pueden proporcionar la trabajabilidad extendida debido a un único rasgo 

llamado "el mecanismo de eficacia sucesiva”. 

 

Figura 14: Efecto estérico, dispersión 13. 

 

- ACELERANTES DE FRAGUADO 

Los acelerantes de fraguado son los aditivos más importantes del hormigón 

proyectado, reducen en gran medida el tiempo de fraguado del hormigón proyectado, que 

conduce a mayores resistencias tempranas, esto permite aplicar lo antes posible las 

subsiguientes capas de hormigón proyectado y en mayores espesores.  

En proyectos de gran escala, los acelerantes de fraguado sin duda ayudan a aumentar 

la productividad y son un pre-requisito importante para muchas aplicaciones. En obras de 

construcción subterránea, la resistencia temprana del hormigón proyectado es decisiva y un 

requerimiento esencial, dichos acelerantes de fraguado son esparcidos uniformemente con 

el concreto en la boquilla (vía húmeda y seca) 13. 
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I. SILICATOS DE SODIO  

El silicato de sodio, llamado comúnmente “vidrio líquido” (wáter glass), se utilizó 

ampliamente en el pasado, debido a que era barato y asequible. Es un producto químico 

soluble en agua que proporciona un rendimiento de aceleración limitada (reacciona con el 

agua en lugar del cemento). Sin embargo, debido a su bajo precio, se continúa utilizando en 

algunas partes del mundo. Los silicatos no se pueden aplicar a bajas temperaturas (< 5 °C); 

el fraguado y el desarrollo de resistencias es relativamente lento en comparación con otras 

tecnologías 13.  

II. ALUMINATOS  

Los aluminatos de sodio y potasio representan una mejor clase de desempeño en 

comparación con los silicatos. Las cualidades de fraguado rápido y desarrollo de 

resistencias, así como precios bajos eran propiedades atractivas para distintas aplicaciones. 

Sin embargo se puede observar en el tiempo las pérdidas significativas en las resistencias 

finales 13. 

III. ACELERANTES LIBRES DE ÁLCALI (AFA) 

Numerosas empresas desarrollaron nuevas tecnologías para cumplir con los 

requerimientos buscados (contenidos alcalinos muy bajos y alcalinidad baja expresada como 

pH bajo). Los acelerantes libres de álcalis se pueden utilizar no sólo para sostenimiento de 

roca, sino que además para revestimientos finales de túneles  13. 
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Gráfico 2: Evolución en el tiempo de la resistencia final con diferentes tipos de acelerantes 13. 

 

PROCESO DE HIDRATACIÓN MEDIANTE ACELERANTES  

La velocidad de fraguado y el rápido desarrollo de resistencias iniciales son 

requerimientos fundamentales para un hormigón proyectado en túneles y minería 

subterránea; estos se consiguen principalmente mediante el uso de acelerantes de fraguado. 

Las investigaciones se han centrado recientemente en estudios sobre la interacción química 

y mecanismos entre los acelerantes de fraguado y los cementos relativos a la cinética, 

termodinámica y el desarrollo microestructural.  

Existen 2 tipos principales de acelerantes de fraguado, los alcalinos y los libres de 

álcalis. El agente activo del acelerante libre de álcali muestra una alta reactividad cuando se 

mezcla con cemento. Cuando el acelerante de fraguado libre de álcali se añade a la mezcla 

de hormigón, reacciona inmediatamente con el cemento para formar varios productos de 

hidratación. La estringita, uno de los principales productos de hidratación y que consume la 

mayor cantidad de agua, es responsable del fraguado y del rápido desarrollo de la resistencia 

del hormigón proyectado 10. 
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- ADICIONES  

Las adiciones más comúnmente utilizadas en el hormigón proyectado son las cenizas 

volantes, la escoria granulada de alto horno y el humo de sílice. Estas adiciones deberán 

cumplir con las normas europeas o reglamentos locales del hormigón proyectado. Donde las 

normas y/o reglamentos no existan, su uso deberá cumplir con las recomendaciones de los 

proveedores de adiciones. 

2.4.4 REFUERZO Y FIBRAS 

El hormigón proyectado en masa, tal como el concreto sin refuerzo, es un material 

frágil que experimenta fisuramiento y desplazamiento, cuando se somete a esfuerzos de 

tracción o tensión. La mayoría de las fisuras en el hormigón se deben a la debilidad a la 

tracción inherente del material.  

Los revestimientos de hormigón proyectado son generalmente reforzados para 

absorber las tensiones de tracción que surgen de los momentos de flexión en el 

revestimiento, y para evitar fisuramiento, así como para proporcionar seguridad para el 

personal. Los refuerzos de un revestimiento de hormigón proyectado se pueden lograr por 

medio de una malla metálica electro-soldada, barras de refuerzo y fibras 10.  

2.4.4.1 REFUERZO 

El acero de refuerzo aumenta la resistencia a la flexión del hormigón y controla las 

fisuras. Se requiere en instalaciones en las que las cargas estructurales actúan sobre el 

revestimiento de hormigón. En un hormigón proyectado como material estructural, el 

refuerzo está diseñado con los mismos criterios que se aplican a un hormigón convencional. 

Generalmente es en forma de malla y se recomienda para capas gruesas de shotcrete (≥ 50 

mm). Las barras de refuerzo se utilizan rara vez en secciones de shotcrete con espesores < 

40 mm.  
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El refuerzo de malla limita el desarrollo y la profundidad de las fisuras. Si está 

correctamente anclado, el refuerzo de malla impide o retarda una futura deslaminación de la 

capa de hormigón proyectado (pérdida de adherencia), que puede resultar de una adherencia 

pobre o des-uniforme, del deterioro del sustrato o de la sobrecarga, entre otros factores. La 

colocación adecuada contra una estructura sólida y limpia y un diseño apropiado, evitan la 

pérdida de adherencia del hormigón proyectado en la interfaz con el sustrato. Se suelen 

utilizar pequeñas barras de refuerzo combinadas con malla, en zonas donde la malla por sí 

solo no sería estructuralmente suficiente para la aplicación 10. 

2.4.4.2 FIBRAS 

El hormigón proyectado reforzado con macrofibras (FRSC) se ha utilizado con éxito 

para fortificación de terrenos, durante más de 20 años. Las aplicaciones típicas para FRSC 

son revestimientos de túneles, estabilización de taludes, revestimientos superficiales de roca 

y suelo o de estructuras que pueden estar sujetas a deformaciones elevadas o donde se 

necesita un control de fisuras.  

Las fibras pueden mejorar la flexión y resistencia al cizallamiento e impacto dentro 

de la mezcla de hormigón. Las fibras de acero inoxidable aumentan la resistencia al shock 

térmico y la resistencia al daño por temperaturas cíclicas y el desarrollo de fisuras en el 

hormigón proyectado. La susceptibilidad del hormigón proyectado a un fisuramiento por 

retracción plástica puede reducirse mediante la adición de fibras sintéticas. 

Las fibras son elementos de longitud corta y sección pequeña que se incorporan a la 

masa del hormigón y que le confieren determinadas propiedades bien sea en estado fresco o 

endurecido 10. 

Atendiendo a su naturaleza, las fibras que habitualmente se emplean en la fabricación 

del hormigón proyectado son: 
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- FIBRAS METÁLICAS 

Las fibras de acero presentan claras ventajas por sobre la malla, debido a que son 

pequeñas y distribuidas uniformemente a través de toda la capa de hormigón. El hormigón 

reforzado con fibra de acero, al ser un material viscoso, ofrece una mejor distribución de 

fisuras y tensiones. La razón principal para el uso de fibras de acero en el hormigón 

proyectado es aumentar la ductilidad del material, la ductilidad está en función del tipo y 

cantidad de fibras. 

Existen varios tipos y calidades de fibras de acero disponibles en el mercado por lo 

que los parámetros críticos e importantes, relacionados con las fibras de acero son:  

- Geometría de la fibra. 

- Longitud de la fibra. 

- Longitud / espesor (L / D). 

- Calidad del acero.  

La longitud de las fibras de acero no debe ser superior a 2/3 del diámetro interno de 

los tubos o mangueras a utilizar, a menos que se haya demostrado en un ensayo, que las 

fibras más largas puedan proyectarse sin obstrucción 10. 

Ventajas de las fibras de acero   

Mediante la sustitución de malla de alambre electrosoldada por fibras de acero, se 

evita el tiempo y la peligrosa operación de instalación de malla. Las fibras de acero ahorran 

dinero y tiempo a través de:  

- Ahorro en los costos directos de las fibras de acero: 50 a 60% del costo directo de 

refuerzo de malla (mano de obra más material).  
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- Ahorro en costes indirectos: aplicación de hormigón proyectado en dos capas 

necesaria por el uso de malla de alambre puede ser evitado. 

- Ahorro de hormigón proyectado con fibras: el espesor requerido del hormigón 

proyectado se puede aplicar sobre toda la superficie, independiente de la 

irregularidad del sustrato. El aumento de rebote debido a la vibración generada sobre 

la malla de alambre y el efecto de sombra detrás de la malla se evita. 

 

Figura 15: Presentaciones de las fibras metálica Fuente: Elaboración propia 

- FIBRAS SINTÉTICAS (POLIMÉRICAS) 

Las fibras cortas de polímeros son resistentes y durables en el hormigón. Para 

aplicaciones en las que sólo se requiere un refuerzo contra el retracción plástica, se pide (al 

igual que en la reparación de concretos), una fibra de polímeros. Estas son muy eficientes 

en la distribución de micro-fisuras durante la fase plástica de endurecimiento y además 

ayudan a reducir el rebote en la proyección de vía húmeda. Además, las fibras de polímero 

tienen una influencia positiva en casos de incendio, ya que reducen el desprendimiento 

(spalling) del hormigón 10.  

Las ventajas adicionales de las nuevas fibras poliméricas sobre las fibras de acero en 

hormigón proyectado son:  

- Si la corrosión es una preocupación en secciones fisuradas, el uso de fibras 

poliméricas podría ser la mejor opción si la fluencia (creep) es manejable.  
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- Reducción de las tasas de rebote de fibra. 

- Menor desgaste de las piezas de proyección (placa de desgaste, cilindros de la 

bomba,  mangueras y boquilla).  

- Más económico que con fibras de acero a deflexiones medianas (20 - 40 mm).  

Las fibras poliméricas proporcionan una resistencia similar que las fibras de acero, 

para soportar deformaciones. La fluencia sólo se convierte en un problema cuando aparecen  

fisuras en el hormigón proyectado. Si se desarrolla una fisura en hormigón reforzado con 

fibras, se crea la posibilidad de corrosión y pérdida de rendimiento de la ductilidad. Si la 

carga continúa, la energía de la carga continuará para ser absorbido, pero hay un riesgo de 

rotura repentina. Si se desarrolla una fisura en el hormigón armado con fibra  polimérica, no 

hay riesgo de corrosión. Si continúan las cargas, las fibras se estirarán en lugar de cortarse 

repentinamente, y al hacerlo siguen absorbiendo la energía de carga. El hormigón 

proyectado fisurado puede ser observado y adoptarse las medidas pertinentes para poner 

remedio a la causa del problema antes de que se agote esta capacidad. 

 

Figura 16: Fibra sintética Fuente: Elaboración propia 

2.4.5 AGUA 

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

relacionado con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido. 
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El agua a emplearse en la preparación del shotcrete, deberá ser limpia y estará libre 

de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico y otras 

sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. 

Tabla 4: Valores permisibles en sustancias disueltas del agua Fuente: Área calidad INPECON 

SAC 

 

 

 

 

 

2.5 PROPIEDADES Y PARÁMETROS DEL HORMIGÓN PROYECTADO 

La composición de la mezcla debe estar diseñada para garantizar que el hormigón 

endurecido desarrollará propiedades físicas y mecánicas aceptables. Esto afectará las 

propiedades de endurecimiento de la misma manera que un hormigón convencional. Sin 

embargo, efectos relacionados con el proceso de aplicación, como la compactación, el rebote 

y la orientación de las fibras, pueden influir en las propiedades de endurecimiento del 

hormigón proyectado. 

Dos de los parámetros clave, tanto para vía húmeda como seca son la relación 

agua/cemento (a/c) y la curva granulométrica de los agregados. La mayoría de las 

propiedades del hormigón proyectado mejoran con la reducción de a/c, incluyendo su 

resistencia, permeabilidad y durabilidad. La adición de acelerantes de fraguado, humo de 

sílice u otras puzolanas cambian propiedades físicas del hormigón proyectado, 

particularmente la permeabilidad y durabilidad. La resistencia del hormigón proyectado al 

ciclo de hielo-deshielo se incrementa con el uso de aditivos incorporadores de aire, mientras 

SUSTANCIAS 

DISUELTAS 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE 

Cloruros 300 ppm 
Sulfatos 300 ppm 
Sales de magnesio 150 ppm 
Sales solubles 1500 ppm 
Ph 5.5 – 8 
Sólidos en suspensión 1500 ppm 

Materia orgánica 10 ppm 
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que el uso de macrofibras optimizará su tenacidad. El curado apropiado es importante para 

mejorar el desempeño físico y mecánico de un hormigón proyectado. 

Se debe enfatizar que el comportamiento y propiedades del hormigón proyectado 

dependen principalmente de las condiciones de su aplicación. El equipo seleccionado y sus 

características específicas, así como las habilidades y experiencia de los operarios influyen 

en el desempeño y propiedades del hormigón proyectado 10. 

2.5.1 RELACIÓN AGUA - CEMENTO 

La relación A/C es un factor clave para la trabajabilidad, el desempeño y la 

durabilidad del hormigón. La relación A/C de un shotcrete correctamente aplicado debería 

ser inferior a 0,5, las proporciones varían generalmente de 0,4 a 0,5 10. 

 

Gráfico 3: Influencia de la relación a/c en la resistencia a la compresión de hormigón proyectado 

15 

2.5.2 TEMPERATURA DE LA MEZCLA DE HORMIGÓN PROYECTADO  

La temperatura del concreto depende del aporte calorífico de cada uno de sus 

componentes, además del calor liberado por la hidratación del cemento, energía de mezclado 

y temperatura del medio ambiente 10. La temperatura de la mezcla de shotcrete (antes de 
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la colocación) debiera estar entre 15 °C y 25 °C, a menos que se tomen medidas especiales. 

La proyección no es recomendable cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 °C. 

2.5.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A EDADES TEMPRANAS  

En túneles modernos, donde a menudo se requiere de un sostenimiento inmediato 

del terreno, es decisivo contar con una resistencia del hormigón proyectado a edades 

tempranas siendo más importante que la resistencia a la rotura. El rendimiento de un túnel 

(velocidad de avance) está fuertemente influenciado por el desarrollo de resistencias a 

edades tempranas, ya que determina cuando se puede continuar con la excavación en 

terrenos blandos y roca fracturada.  

Los requerimientos para el desarrollo de la resistencias a edades tempranas del 

hormigón proyectado pueden variar, dependiendo del factor tiempo de uso, desde resistencia 

muy temprana (desde unos pocos minutos a aprox. una hora) a resistencia temprana (de una 

hora a un día). Después de un día, el desarrollo de la resistencia requerida para hormigón 

proyectado es comparable con la de un hormigón colado in situ.  

Algunos factores que influyen en el desarrollo de la resistencia a edades tempranas 

son:  

- El contenido de agua del hormigón premezclado.  

- Tipo y contenido de cemento.  

- Tipo y dosificación de los acelerantes de  fraguado a añadirse en la mezcla de 

hormigón. 

- Espesor de capa. 

- Temperatura de hormigón y medio ambiente.  

El mejoramiento del desarrollo de resistencias a edades tempranas se consigue 

mediante la incorporación de acelerantes de fraguado. Sin embargo, pueden reducir la 
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resistencia y durabilidad del hormigón proyectado a largo plazo, en comparación con un 

hormigón proyectado no acelerado de su misma composición. 

Altas dosis o sobredosis de acelerantes de fraguado tendrán un efecto negativo en las 

resistencias finales, permeabilidad y durabilidad del hormigón proyectado (falso fraguado o 

endurecimiento).  

El desarrollo de la resistencia del hormigón proyectado joven puede especificarse de 

acuerdo con las clases de  resistencia a edades tempranas J1, J2 o J3 como se describe en la 

norma EN14487-1 10. 

 

Gráfico 4: Clases de resistencias a edades tempranas Fuente: Área calidad INPECON SAC. 

 

CLASE J1: El shotcrete J1 es adecuado para la colocación en capas delgadas sobre un 

sustrato seco, sin requisitos de carga, ofreciendo como ventaja la baja formación de polvo y 

de rebote. Corresponde a la región comprendida entre las curvas A y B.  

CLASE J2: Para aquellos shotcrete que deben ser aplicados en capas más gruesas, con 

presencia de infiltraciones o en situaciones que impliquen cargas inmediatas como, por 

ejemplo, la perforación e inyección de anclajes o vibraciones debido a las voladuras. Se 
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requiere también para aplicación sobre cabeza o en grandes espesores. El shotcrete clase J2 

aplica también para el caso de cargas rápidas debido a presiones del terreno. Corresponde a 

la región comprendida entre las curvas B y C.  

CLASE J3: Sólo debe ser especificado en circunstancias especiales, como, por ejemplo, 

ante una fuerte infiltración de agua. Se requiere igualmente en caso de avances rápidos o 

casos especiales (requerimientos estáticos). Corresponde a la región comprendida sobre la 

curva C.  

Tabla 5: Clases de resistencias 9 

DESARROLLO 

DE: 

MÉTODO INSTRUMENTO RANGO DE 

RESISTENCIA 

TIEMPO 

(EDAD) 

Resistencia 

Inicial 

Aguja de 

penetración de 3 

mm. 

Penetrometro 

digital o manual 

Hasta 1.2 MPa 0 a 3 Hrs. 

Resistencia 

Temprana 

Inserción de 

clavos 

Pistola HILTI 1.2 a 16 MPa 3 a 24 Hrs. 

Resistencia final  Testigos Testiguera / 

Prensa Hidráulica 

16 a 100 MPa  7 a 28 Días 

 

2.5.4 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

La principal propiedad especificada para el hormigón proyectado simple es la 

resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es la resistencia de un material a 

una fuerza de aplastamiento aplicada axialmente.  

Esta resistencia debe utilizarse como un indicador de la resistencia a la compresión 

de una mezcla una vez endurecida y se puede utilizar como una medida indirecta de otras 

propiedades mecánicas de la mezcla. La resistencia a compresión está solo indirectamente 

relacionada con otras propiedades, tales como el nivel de compactación, tenacidad, 

permeabilidad y la durabilidad, y por lo tanto no debe ser tomada como una guía exclusiva 

de la calidad del hormigón. 
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Es importante distinguir entre la resistencia a la compresión del hormigón 

proyectado tal como se suministra antes de la colocación en comparación con su 

comportamiento una vez colocado. La resistencia de una mezcla puede verse afectada por 

muchas variables durante el proceso de colocación, tales como la temperatura, la adición de 

acelerante de fraguado, una proyección y compactación deficiente o un curado inadecuado. 

La resistencia de diseño del hormigón proyectado debe estar basada en el 

comportamiento en  obra de la mezcla ya proyectada, y los testigos de hormigón extraídos 

in situ son la medida más apropiada de esta propiedad. Sin embargo, los testigos tomados 

desde una estructura requieren preparación y posterior reparación de la misma, por lo que 

los testigos perforados desde un panel de prueba de producción son un sustituto adecuado.  

La resistencia a la compresión del hormigón proyectado debe ser determinada por 

extracción de testigos a diferentes edades tomados desde un panel sobre el cual se ha 

proyectado. La resistencia de los testigos extraídos in situ representa la resistencia del 

hormigón colocado, sin aplicar ninguna corrección, salvo por el factor de esbeltez del testigo 

10. 

 

Figura 17: Dimensiones de panel trapezoidal  Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.5 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  

El shotcrete está solicitado en flexión en la mayoría de sus aplicaciones, la resistencia 

a la flexión es la resistencia de un elemento sometido a momentos flectores.  

La resistencia a la flexión de la matriz de hormigón también se conoce como el 

Módulo de rotura y corresponde a la tracción teórica máxima que se alcanza en la fibra 

extrema en tracción de una viga de ensayo bajo carga puntual. La resistencia a la flexión se 

mide típicamente usando una viga cargada en los tercios y se basa en la carga alcanzada para 

la formación de la primera fisura 10. 

2.5.6 TENACIDAD 

La tenacidad es una medida de la resistencia del hormigón después de la fisuración 

en el hormigón proyectado reforzado con fibra. Es una propiedad relevante cuando se espera 

que la estructura esté sometida a deformaciones o desplazamiento importantes después del 

agrietamiento. 

La tenacidad puede evaluarse en términos de la capacidad de carga residual o 

capacidad de absorción de energía, normalmente entre el inicio de la carga y una deflexión 

especificada en un ensayo de viga o panel y se determina como el área bajo la curva 

carga/deflexión para una probeta. 

Es una propiedad que se ve afectada principalmente por el contenido y tipo de fibra, 

pero también puede ser fuertemente influenciada por la resistencia y la calidad de la matriz 

de hormigón proyectado. La unidad de medida es el Joule (Nm o KNmm). Se utiliza 

principalmente la Norma Europea EN 14488-3 para vigas o la EN 14488-5 para paneles 

10. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MATERIALES USADOS PARA CONCRETO LANZADO 

3.1.1 CEMENTO YURA TIPO HE 

El cemento industrial de ultra resistencia inicial YURA HE  es un producto fabricado 

a base de Clinker de alta calidad, puzolana natural de origen volcánico de alta reactividad y 

yeso. Esta mezcla tiene un alto grado de finura. 

La composición de este producto permite la producción de concretos con 

requerimientos de altas resistencias iniciales, otorgando propiedades adicionales para lograr 

alta durabilidad por lo que puede ser utilizado en obras de infraestructura y construcción en 

general 16.  

 PROPIEDADES  

- Alta resistencia inicial. 

- Aumento de impermeabilidad. 

- Moderada resistencia a los sulfatos. 

- Menor calor de hidratación. 

- Disminuye la reacción nociva álcali-agregado (según grado de reactividad del 

agregado). 

- Mayor plasticidad y trabajabilidad en concretos. 

Tabla 6: Características del cemento YURA tipo HE 16 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Color Gris, inoloro 

Peso Especifico 1.95 -3.05 gr/cm3 

PH en agua 12 – 13 

Tamaño de partículas 4 - 10% retenido en la malla  # 325 

Superficie especifica Blaine 

(cm2/gr) 
4400 – 5100 
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Figura 18: Silo de acopio de cemento a granel [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

 

3.1.2 AGREGADO 

Se usa un agregado de gradación # 2 según la ACI 506 guía para shotcrete (Ver 

gráfico 5), verificando la calidad, contenido de finos y distribución granulométrica de tal 

manera que permita una correcta bombeabilidad de la mezcla, niveles de rebote tolerables y 

alcanzar las especificaciones de resistencia y durabilidad exigidas en el diseño.  

 

Figura 19: Acopio de arena para shotcrete Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: curva granulométrica ACI 506 G-2 Fuente: Área calidad INPECON SAC 

 

3.1.3 ADITIVO HIPERPLASTIFICANTE MASTER EASE® 3014 

Aditivo hiperplasificante (Ver fig. 20) reductor de agua de alto rango para 

producción de concreto proyectado y concretos de baja viscosidad y reología mejorada con 

un buen mantenimiento de consistencia 17.   

Tabla 7: Características del aditivo Master Ease 3014. [17] 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Color Líquido Pardo oscuro 

Densidad 1.13 

PH a 25 °C Min 5 

Dosis de aplicación 0.6 % a 1.4% 

Método de empleo 
Se añade durante el amasado con la 

última parte del aguad de mezcla 
 

 

Figura 20: Hiperplastificante Master Ease 3014  Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 ADITIVO ACELERANTE MASTER ROC® SA 160 

 

MasterRoc® SA 160 es un acelerante líquido para hormigón proyectado vía húmeda, 

exento de álcalis, cloruros y no alcalino (Ver fig. 21). Es adecuado para aplicaciones donde 

se requiera un rápido fraguado y altas resistencias iniciales y a la vez finales, en aplicaciones 

que demanden elevados espesores 18. 

Características: 

- La propiedad de rápido fraguado permite un mejor ciclo de avance y la capacidad de 

aplicar grandes espesores de hormigón en una sola capa. 

- Su formulación única permite un fraguado rápido con un desarrollo continuo de 

resistencias iniciales y finales, mejorando la durabilidad del hormigón proyectado. 

- Mínima generación de polvo durante la aplicación y por lo tanto óptimo ambiente de 

trabajo. 

Tabla 8: Características del aditivo Master Roc 18 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Color Liquido viscoso beige 

Densidad 1.43 ± 0.03 g/cm3 

PH a 20 °C 2,5 ± 0.5 

Contenido en cloruros ≤ 0,1 % 

Método de empleo Se adiciona en la boquilla de proyección 

Función principal 
Acelerante de fraguado para hormigón 

proyectado 

Efecto secundario por 

sobredosificación:  
Pérdida de resistencias mecánicas a largo 

plazo 
 



46 
 

 

Figura 21: Acelerante Master Roc SA 160  Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 FIBRA METÁLICA DRAMIX 3D 65/35  

Dramix® 3D 65/35 son fibras de acero encolada de alta resistencia a la tracción con 

extremos deformados para ofrecer un óptimo anclaje en el concreto (Ver fig. 22) 19. 

PROPIEDADES 

- Refuerzo multidireccional. 

- Distribución homogénea en el concreto. 

- Mejora las propiedades mecánicas del concreto. 

- Mejora el control de fisuras. 

- Aumenta la resistencia al impacto. 

- Reemplaza al refuerzo convencional (malla electrosoldada). 

- Fácil aplicación y almacenamiento. 

- Reduce costos de operación. 

Tabla 9: Características de la fibra Dramix 3D 65/35 19 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Materia prima Acero de bajo y alto contenido de carbono 

Longitud (L) 35 mm 

Diámetro (D) 0.55 mm  

Relación de Esbeltez (L/D) 65  

Resistencia a la Tracción 1,345 N/mm2 

Presentación de las fibras Encolada 

Módulo de Young 210,000 N/mm2 

Dosificación mínima 15 kg/m3 
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Figura 22: Fibra Dramix 3D 65/35 Fuente: Elaboración propia  

 

3.2 EQUIPOS UTILIZADOS   

3.2.1 EQUIPOS USADOS PARA EL LANZADO CONCRETO  

Los equipos utilizados para el concreto lanzado deben ser capaces de alimentar 

regularmente la mezcla y de proyectarlo por la boquilla a velocidades que permitan la 

adherencia de los materiales a la superficie, con el mínimo rebote y con la máxima adhesión 

y densidad. La elección adecuada del equipo para el lanzado de concreto esencial para lograr 

una eficiente aplicación. 

- PLANTA DOSIFICADORA Y MEZCLADORA DOMAT  DE 1 M3 DE 

CAPACIDAD 

La planta para concreto DOMAT (ver fig. 23) es un equipo con capacidad de 

dosificar y mezclar materiales en forma precisa y reproducible para atender los 

requerimientos de producción de acuerdo a su modelo. 

Estos equipos cuentan con las siguientes partes que conforman el conjunto de 

sistemas y mecanismos empleados para su funcionamiento 20: 
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Figura 22: Detalles de la planta DOMAT 20 

 

 

Figura 23: Planta DOMAT  Fuente: Elaboración propia 

 

- EQUIPO MIXKRET PUTZMEISTER 

El equipo para mezclado y transporte de hormigón Putzmeister MIXKRET 4 ha sido 

diseñado y desarrollado para complementar y mejorar el proceso integral del shotcrete, la 

cuba mezcladora tiene una capacidad máxima de masa de hormigón de 4 m3 21.  
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Figura 24: Equipo mixkret 4 Putzmeister 21 

- EQUIPO ROBOT PUTZMEISTER  

 

El equipo robot serie SPM 4210 WETKRET brinda alta eficiencia para el shotcrete en 

minería. Su brazo proyector proporciona un alcance vertical de 10 m y horizontal de 8 m. El 

control remoto proporcional, de uso dual cable e inalámbrico permite un fácil manejo de los 

movimientos del brazo, además de la regulación del caudal de hormigón y el ajuste de la 

dosificación de aditivos 22.  

 

Figura 25: Equipo robot serie SPM 4210 WETKRET Putzmeister 22 
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Figura 26: Equipo robot serie SPM 4210 WETKRET Putzmeister 22 

 

3.2.2 EQUIPOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS 

- EQUIPO DE COMPRESIÓN ELE INTERNATIONAL 

Prensa de concreto Ele internacional con una capacidad de 100 000 kgf. 

 

Figura 27: Equipo para ensayo a la compresión  Fuente: Área calidad  

 

- PENETROMETRO MECMESIN AFG 1000 N 

El Penetrometro de hormigón proyectado Mecmesin es adecuado para realizar 

pruebas según estándar con la precisión requerida. 

La aguja de penetración debe tiene un diámetro de 3 mm ± 0,1 mm, 15 mm de 

longitud y una punta con un ángulo cónico de 60 ° ± 5 °, que encajan en el adaptador y se 

aseguran con un tornillo prisionero (Ver fig. 28) 23. 
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Figura 28: Equipo penetrometro MECMESIN 23 

 

- PISTOLA HILTTI DX 450 

Herramienta a pólvora semiautomática para la realización de pruebas en hormigón 

proyectado (Ver fig. 29) 24. 

Características 

 Altamente fiable debido al uso de un procedimiento estándar según la norma EN 

14488-2. 

 Efectividad comprobada a nivel mundial durante décadas 

 Sistema completo disponible, incluida la plantilla de verificación 

 Evaluación rápida de la resistencia inicial del concreto proyectado. 

 Potencia (máx.): 382 J 

 

Figura 29: Equipo HILTI DX 450 Fuente: Área calidad INPECON SAC  
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Figura 30: Clavo y fulminante Fuente: Área calidad INPECON SAC  

 

- EQUIPO DIGITAL PULL-OFF  

Este dinamómetro mide la fuerza de adherencia y la resistencia a la tensión de dos 

capas de materiales, este equipo de adherencia Pull-Off está equipado con una celda de carga 

y una pantalla digital de alta resolución, por lo que es adecuado para mediciones de carga 

de hasta 16 KN (Ver fig. 31). La fuerza de tensión directa se aplica al girar la manivela. 

 

Figura 31: Equipo PULL OFF Fuente: Área calidad INPECON SAC  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MACIZO ROCOSO 

En la CIA MINERA BUENAVENTURA unidad Orcopampa, la calidad del macizo 

rocoso predominante es generalmente del tipo de roca III (Regular RMR de 41 a 60) y tipo 

de roca IV (Mala RMR de 21 a 40), en pocos casos la roca llega a tener calidad superior, y 

en algunas zonas a tener calidad inferior como calidad muy mala (Tipo de roca V – RMR < 

21), las características y tipo de sostenimiento se indican en la tabla geomecánica (Ver tabla 

10). 
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Tabla 10: Tabla geomecánica  Fuente: Área geomecánica  

1 2 3 3 4

2 2 3 4 4

3 3 3 4 4

- 3 4 4 5

- - - 5 5

MUY FRACTURADA (MF)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(DE 12 A 20 FRACTURAS)                                                                                                                        

INTENSAMENTE FRACTURADA (IF)                                                                                                                                                                                                                                               

(MAS 20 FRACTURAS)                                                                                                                              

TRITURADA O BRECHADA (T)                                                                                                               

MASA ROCOSA TRITURADA, NO SE OBSERVA FRACTURAMIENTO.      

Se basa en la cantidad de fracturas por metro, medidas en la labor con una wincha,

pintando un cuadro de 1 metro x 1 metro. Y la resistencia que se determina

golpeando la roca, con una picota o una barretilla de 4 pies. 

PARAMETRO ESTRUCTURAL (PINTAR UN CUADRADO DE 1m x 1m EN LA ZONA MAS 

DESFAVORABLE)

LA FRACTURA DEBE DE CORTAR DOS LADOS DEL CUADRADO

LEVEMENTE FRACTURADA (LF)                                                                                                                                                                                                                             

(DE 2 A 5 FRACTURAS)                                                                                                           
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CARACTERISTICAS  DEL MACIZO ROCOSO SEGÚN G.S.I. MODIFICADO  

(Considerando factores influyentes)

PARA DIRECTORES DE LABOR, AYUDANTES Y SUPERVISORES

TABLA GEOMECANICA-2018

CON MAQUINA CHICA ó CON JUMBO

* Sostenimiento inicial con shotcrete de 3" de espesor con fibra(metálica ó sintética) luego con 

PERNOS + malla y espaciados cada 1.00m de split a split.   luego se completara shotcrete con una 

capa de shotcrte de 2" de espesor.

 * Luego se concluye con : Cimbras tipo H 6W13 ó cimbras Omega   ó Arcos estructurales, 

espaciados cada  0.50m .

* Es necesario uso de marchavantes de rieles ó   de spilling bar ( fierro corrugado de 1'' de 

diámetro x 3m; en la corona).   Nota :   PERNOS ( Barras helicoidales -Hidrabolts-split set 

galvanizados)  NOTA : Segun evaluacion geomecánica se conformara en anillo de concreto .       

4
Roca

Mala

*Se colocara solo pernos ( Barras Helicoidales -

Hidrbolts -Splitset especiales  cada 1.80 m 

espaciados - según evaluacion Geomecanica

2

41 - 60

LABORES PERMANENTES

(RAMPAS, CRUCEROS Y GALERIAS PRINCIPALES)

FRECUENCIA DE DESATADOCON MAQUINA CHICA  ó CON JUMBO

* SOSTENIMIENTO CON PERNOS (Barras Helicoidales-

Hidrabolts-Splt set especial), ESPACIADOS A 1.2M + 

MALLA ELECTROSOLDADA

* DE ACUERDO A LA  EVALUACIÖN GEOMECANICA una 

capa de shotcrete de 2" de espesor.   

3

21 - 40

R ango

M acizo

R ocoso

CALIDAD

61 - 80 Roca Buena

ROCA    MUY     MALA   5

 En las actividades de perforación y 

sotenimiento: Cada 10 taladros .                                  

En las actividades de Limpieza, 

carguio: Cada 02 Horas 

*Se colocara solo pernos-Split set    

donde sea necesario según evaluacion 

Geomecanica

* Sostenimiento con Split set de 3', 4', 5' o 7' de 

longitud (según ancho de labor), ESPACIADOS A 

1.0m más malla electrosoldada en toda la sección 

de la labor y reforzar con una capa de shotcrete de 

2" de espesor. 

* Uso de wood packs para anchos mayores de 

4.0m de estructura. * Lanzar una capa de shotcrete 

de 3" de espesor con fibra, sobre ello  Split set de 

3', 4', 5' o 7' de longitud (según ancho de labor) 

espaciados a 1.20m, más malla electrosoldada en 

toda la sección de la labor

* Sostenimiento con shotcrete de 3" de espesor con fibra . Se continuará 

lanzando shotcrete hasta controlar el derrumbre. Luego se procederá a 

realizar un plan de trabajo PETAR - con soporte de una evaluación 

geomecanica respectiva para determinar el sostenimiento definitivo con  

uso de malla + pernos para continuar el avance de dicha labor temporal   

Nota : PERNOS (Barras helicoidales -Hidrabolts-split set)                                               

*  Sostenimiento sistemático con Split set de 3', 

4', 5' o 7' de longitud (según ancho de labor), 

ESPACIADOS a 1.50 m + malla electrosoldada.

*De acuerdo a evaluación geomecánica se 

aplicara lanzado de shotcrete 2" de espesor (Si 

existe deformaciones en cajas y descompresion 

en techo). 

  En las actividades de 

perforación y sotenimiento:

   Cada 4 taladros                                 

En las actividades de 

Limpieza, carguio:

   Cada 30 Minutos 

En las actividades de 

perforación y sotenimiento: 

Cada  taladro.                       

En las actividades de 

Limpieza, carguio:

   Cada   10 minutos

 En las actividades de perforación y 

sotenimiento: Cada 10 taladros                                 

En las actividades de Limpieza, 

carguio:

   Cada 02 Horas 

0 - 20

CÓDIGO

ROCA TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA EXCAVACIONES

LABORES TEMPORALES

(VENTANAS, SUB-NIVELES, TAJOS y ACCESOS A TAJOS)

FRECUENCIA DE DESATADO

ROCA  BUENA  2 ROCA   MALA   4ROCA  REGULAR   3

Roca

Muy Mala
5

En las actividades de perforación 

y sotenimiento: Cada 4 

taladros.  En las actividades de 

Limpieza, carguio: Cada 30 

Minutos 

En las actividades de perforación 

y sotenimiento: Cada  taladro.        

En las actividades de Limpieza, 

carguio: Cada 10 minutos

* Si es crítico Lanzar una capa de shotcrete de 3" de espesor 

con fibra -sobre ello  Pernos de 7'+ malla y sobre ello otra capa 

de shotcrete de 2".                                                                                                                                        

* DE ACUERDO A EVALUACION GEOMECANICA USO :  

Cimbras "H" Tipo 6W20 ó tipo OMEGA, ó ARCOS 

ESTRUCTURALES (NORUEGOS) espaciadas  a 1.0 m.  

*  De ser necesario uso de marchavantes de rieles ó uso  de 

spilling bar ( fierro corrugado de 1'' de diámetro x 3m; en la 

corona). 

 Nota : PERNOS ( Barras helicoidaldes -Hidrabolt-split set 

galvanizados)              

Roca

Regular

                                     TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA CHIMENEAS

1. COLOCAR LOS PUNTALES DE AVANCE 
CADA 1.0M. SOBRE LOS CACHO TORO .
2.  SOSTENER CON MALLA + SPLIT SET 

PRIMERO TECHO  Y LUEGO  
PAREDES ESPACIADOS A 1.OM

3. LLEVAR LA TOLVA CAMINO A 5 M DEL 
TOPE DE LA CHIMENEA.

4. EN CHIMENEAS DE VENTILACION (RB- RC)  
SHOTCRETE 2" CADA  40M DE AVANCE 
USO DE  PERNOS  Y/O  SPLIT SET  CON
MALLA  ELEC TROSOLDADA  -SEGUN 

EVALUACION GEOMECANICA

1. COLOCAR LOS PUNTALES DE AVANCE CADA 

1.0 M. SOBRE LOS CACHO TORO .
2.  SOSTENER CON MALLA + SPLIT SET  
PRIMERO CORONA Y LUEGO  HASTIALES
ESPACIADOS A 0.80 M

3.  LLEVAR LA TOLVA CAMINO A  5 M DEL
TOPE.
4. EN CHIMENEAS DE VENTILACION (RB- RC)  

SECCIONES  2.10 x2.10m  SHOTCRETE 2"  CADA
30 M DE AVANCE   -SEGUN EVALUACION GEOMECANICA

NOTA: PARA CASOS DERRUMBES PLAN DE
TRABAJO .( PETAR)-
CADA 10M SHOTCRETE  4 "-EN AMPLIACIONES
A SECCIONES MAYORES  DE3.10 M  DE  DIAMETRO.

1. COLOCAR LOS PUNTALES DE AVANCE CADA 
1.0M. SOBRE LOS CACHO TORO .

2.  SOSTENER CON MALLA + SPLIT SET  

PRIMERO CORONA Y LUEGO  HASTIALES
ESPACIADOS A 0.80 M

3.  LLEVAR LA TOLVA CAMINO A  5 M DEL
TOPE.

4. EN CHIMENEAS DE VENTILACION (RB- RC)  

SECCIONES  2.10 x2.10m  SHOTCRETE 2"  CADA
30 M DE AVANCE   -SEGUN EVALUACION

NOTA: PARA CASOS DERRUMBES PLAN DE
TRABAJO .( PETAR)-
CADA 10M SHOTCRETE  4 "-EN AMPLIACIONES
A SECCIONES MAYORES  DE3.10 M  DIAMET.

1 APLICAR UNA CAPA DE SHOTCRETE 

INICIAL 3" EN CADA DISPARO  LUEGO MALLA 
MAS SPLIT SET- SI AMERITA AVANZAR CON CRIBINS 
DE MADERA

2. TOLVA CAMINO A  2 M DEL TOPE.

3.  EN CHIMENEAS DE VENTILACION (RB- RC)  

CADA  DISPARO CON   SHOTCRETE 3" 

INICIAL ENCIMA MALLA+SPLIT SET 

ESPACIADOS A 0.80M

LUEGO SHOTCRETE DEFINITIVO 3"-

SI  AMERITA - CON  ANILLOS DE CONCRETO  ó
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3.3.2 POBLACIÓN 

Los lugares donde se realizaron las pruebas fueron en la rampa principal RP 690, BP 

690 y BP 800 NV 3690, generalmente estas tienen un tipo de roca III a tipo de roca IV (Ver 

anexo A). Estas labores se encuentran a una temperatura entre 26 a 30 °C. Se tomaron estas 

labores ya que se proyectaba el mayor avance en estas zonas, para este trabajo se consideran 

constantes las labores ya que se encuentran en el mismo nivel,  temperaturas de alrededor 

de 28 °C y las características del macizo rocoso son similares. 

 

3.4 MÉTODO EXPERIMENTAL 

En el proceso de sostenimiento con shotcrete existe una variedad de variables que 

influyen en la calidad del shotcrete desde su preparación hasta la proyección del concreto, 

incluyendo la calidad de la materia prima (Ver tabla 11). Para este trabajo de tesis se 

consideró únicamente dos variables independientes (Relación A/C, cantidad de aditivo 

plastificante) y una variable dependiente (Resistencia a edades tempranas), las otras 

variables se consideraron constantes. 

Tabla 11: Variables identificadas en el proceso preparación, traslado y proyección de concreto en 

aplicaciones de minería subterránea [Fuente: Elaboración propia] 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Relación  A/C Trabajabilidad 

Cantidad y tipo de cemento  Porcentaje de rebote 

Gradación del agregado Resistencias Iniciales 

Cantidad de fibra Resistencias Finales 

Cantidad y tipo de aditivo plastificante Resistencia a flexotracción 

Cantidad y tipo de aditivo acelerante Temperatura del concreto 

Distancia (Planta - Labor)   

presión de lanzado (Bar)   

Temperatura de los materiales   

Temperatura ambiente   

Nivel de la labor (msnm)   

Tipo de roca   
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1-. Para obtener una mezcla apta para bombeo al momento de ser proyectado, se realiza 

ajustes en el diseño de mezclas existente variando la cantidad de aditivo 

hiperplastificante y relación A/C, se determina un rango en la que el concreto fresco 

presente esta característica. Previo a ello se realiza las correcciones por humedad del 

agregado. 

2-. Para optimizar las resistencias iniciales se usa el método factorial 22, con 3 

repeticiones, considerando como variables la relación A/C y la cantidad de aditivo 

hiperplastificante con datos obtenidos en (1-.). 

𝑁 = 2𝑘 = 22 = 4 × 3 = 12 

 

3.4.1 DESARROLLO 

3.4.1.1 PROCESO DE LANZADO DE SHOTCRETE 

Se realizan controles al inicio, durante y después del proceso de lanzado de concreto 

para garantizar la calidad del producto (Ver fig. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Figura 32: Proceso de lanzado del concreto [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

PROCESO DE LANZADO DE CONCRETO (SHOTCRETE) - VÍA HÚMEDA

Cemento  

Agregado

Agua

Plastific
ante

Fibra

Dosificaci
ón y  

mezclado

CARGUIO
AL MIXKRET

TRASEGADO 
DE MEZCLA 
AL ROBOT

LANZADO DE 
SHOTCRETE

TRANSPORTE A 
INTERIOR MINA

Acelera
nte  

CALIBRADO
DE ESPESOR

Control del 
shotcrete

Control del 
slump

Control de 
los insumos
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3.4.1.2 CONTROLES EN LA PLANTA INDUSTRIAL INPECON 

Para contrarrestar los cambios de las condiciones ambientales (temperatura y lluvia) 

se mantienen las condiciones controlando los ambientes a las que están expuestas los 

materiales para la elaboración del concreto. 

- Se cuenta con una cancha de acopio de agregado (Ver fig. 33) debidamente protegido 

de las condiciones ambientales como se muestra en la siguiente imagen esto para que 

las propiedades físicas como humedad no sean afectadas por las condiciones 

ambientales y se mantenga constante. 

 

Figura 33: Cancha de acopio de agregado [Fuente: Área calidad INPECON SAC]  

 

- Para contrarrestar los cambios en la temperatura del agua, como consecuencia de las 

bajas temperaturas durante la noche y altas temperaturas durante el día se cuenta con 

un tanque de agua (Ver fig. 34) con una capacidad de 500 litros, con 4 resistencias 

que mantienen el agua a una temperatura de aproximadamente 22° C. 
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Figura 34: Tanque de agua [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

- Se ha implementado una zona de almacenamiento de tanques de aditivo  

hiperplastificante y acelerante (Ver fig. 35), la cual se mantiene a una temperatura 

de 20 °C para evitar que los aditivos se congelen por las bajas temperaturas durante 

la noche. 

 

Figura 35: Tanques de aditivo [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

- Se realiza las calibraciones de la dosificación del aditivo acelerante en el equipo 

robot, para garantizar que el equipo suministra la cantidad de aditivo programada en 

el display, para garantizar la calidad del concreto proyectado.  
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3.4.1.3 ENSAYOS FÍSICOS EN EL AGREGADO 

- MUESTREO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS A TAMAÑO DE PRUEBA 

Se toma una muestra de la cancha de acopio de agregados (Ver fig. 36 a) y por el 

método de cuarteo  se reduce muestra de tal manera que esta sea representativa que describa 

al material y mida su calidad (Ver fig. 36 b y c). 

   

Figura 36: a) Muestreo del agregado, b) y c) Proceso de cuarteo del agregado [Fuente: 

Elaboración propia] 

- HUMEDAD 

La muestra obtenida por el método de cuarteo que debe ser superior a 500 gr es usada 

para la determinación de la humedad del agregado, es importante conocer este valor para las 

correcciones por humedad en el diseño de mezcla (Norma ASTM C-566). 

 

 

 

Figura 37: Secado del agregado, b) Medida del peso del agregado [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

 

 

% H= ((Ph – Ps) /Ps) *100 

 

- Ph: peso húmedo 
- Ps: peso seco 
- Psl: peso seco lavado 

 

:: 

a) b) c) 

a) b) 



60 
 

- MALLA 200 

Con la muestra seca se procede a realizar el ensayo para determinar el porcentaje de 

material pasante de la malla N° 200, mediante lavado (Ver fig. 38) según la norma ASTM 

C 117. 

 

Figura 38: a) Lavado de muestra y b) secado de muestra para determinar el contenido de finos 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

- GRANULOMETRÍA 

Se toma el agregado lavado retenido en la malla # 200 seco y se procede hace pasar 

por la serie de tamices (#3/8, 4, 8, 16, 30, 50 y 100) (Ver fig. 39), para determinar el módulo 

de fineza según la norma ASTM C 136.  

 

  

Figura 39: a) Tamizado del agregado y b) Toma de pesos [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

% finos = ((Ps – Psl) /Ps) *100 

 

a) b) 

a) b) 
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- PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN 

Para este ensayo debemos hallar el peso de la muestra seca y el volumen que ocupa 

la muestra saturada superficialmente seca (s.s.s). Para obtener la muestra en estado saturado 

superficialmente seco (s.s.s) debemos dejar la muestra sumergida en agua durante 24 horas, 

pasado ese tiempo la muestra es retirada y se procede a secar hasta que llegue al estado 

superficialmente saturado. 

Una vez obtenido el estado saturado superficialmente seco, se procede a medir su 

volumen, mediante el uso del picnómetro. Se puede aprovechar este ensayo para determinar 

tanto el peso específico como la absorción del agregado. 

 

Figura 40: Determinación del estado superficialmente saturado seco del agregado [Fuente: Área 

calidad INPECON SAC] 

 

Figura 41: Ensayo para determinar el peso específico [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 
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3.4.1.4 DISEÑO DE MEZCLA 

Conociendo las características de los materiales (mediante los ensayos y fichas 

técnicas brindadas por el proveedor) se realiza los ajustes y modificaciones en el diseño de 

mezcla existente de acuerdo a las especificaciones y características requeridas. Se realizan 

ensayos en laboratorio para ver la consistencia del concreto al paso de una hora (ensayo de 

mantención). 

Luego se realizan diseños para las corridas en planta haciendo uso del diseño 

factorial 2𝑘. Una vez establecido los diseños de mezcla se realizó el entrenamiento y 

seguimiento a los operadores de planta y la difusión a todo el personal involucrado para su 

conocimiento. 

 

3.4.1.5 ENSAYO DE MANTENCIÓN EN LABORATORIO 
 

Una vez establecida el diseño de mezcla con las correcciones por humedad del 

agregado, se realizan ensayos de mantención del concreto fresco en tandas equivalentes al 

3%, variando diferentes cantidades de aditivo hipeplastificante y relación A/C, para 

determinar un rango en las cuales el concreto fresco mantiene una trabajabilidad aceptable 

después de una hora de preparada la mezcla.  

 

3.4.1.6 MEZCLADO, TRANSPORTE  Y PROYECTADO DEL CONCRETO 

 

Una vez establecido los diseños de mezcla, el operador de planta previa coordinación 

con el supervisor de operaciones (quien supervisa la labor a sostener) procede a la 

dosificación y mezclado de los materiales según el diseño en la planta DOMAT. Para la 

preparación de 1m3 de concreto, se requiere un tiempo aproximado de 2 minutos, se realiza 

varias bachadas consecutivas (1m3) dependiendo de la capacidad del Mixkret.  
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Orden de dosificación en planta: 

1. Primeramente se dosifica parte del agregado (mientras la planta se encuentra en 

proceso de mezclado) 

2. Cemento  

3. Agregado hasta completar la cantidad establecida en el diseño de mezcla.  

4. Agua  

5. Aditivo Master Ease 3014 

6. Fibra metálica Dramix 3D 

 

Figura 42: Carguío de mezcla al  mixkret [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

 

Una vez cargado de concreto al Mixkret se toma una muestra con la cantidad 

suficiente para realizar los ensayos de control de slump y temperatura del concreto con el 

que se despacha de planta (Ver fig. 43). 
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Figura 43: Toma de muestra del concreto fresco [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

 

Luego el equipo Mixkret cargado se dirige a la zona de sostenimiento programado 

para abastecer de mezcla al equipo robot, trasegando (Ver fig. 44) en un tiempo aproximado 

de 12 min para un Mixkret de 4 m3, mientras el equipo robot limpia la superficie a sostener 

con chorros de agua a presión para asegurar la adherencia del concreto con el macizo rocoso, 

el aditivo acelerante se añade en la tobera justo antes de proyectar el concreto. (Ver fig. 45). 

 

Figura 44: Trasegado de mezcla del equipo Mixkret al equipo Robot [Fuente: Área calidad 

INPECON SAC] 
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Figura 45: Sostenimiento con shotcrete mediante  equipo Robot [Fuente: Área calidad INPECON 

SAC] 

 

3.4.1.7 ENSAYOS EN EL CONCRETO FRESCO EN PLANTA INDUSTRIAL 

- CONTROL DE SLUMP 

Se obtienen muestras representativas del concreto fresco sobre las cuales se realizan 

ensayos para verificar el cumplimiento de las especificaciones según la norma ASTM C 143 

(Ver fig. 46). 

   

Figura 46: a) Toma de muestra para el ensayo en el concreto fresco, b) Ensayo de slump y c) 

Toma de medida del asentamiento o slump [Fuente: Área calidad INPECON SAC]. 

 

a) c) b) 
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- TEMPERATURA DEL CONCRETO 

En la muestra tomada para el ensayo de Slump se mide la temperatura del concreto 

en °C mediante un termómetro de tipo aguja (Ver fig. 47), esta es introducida dentro de la 

mezcla hasta que se estabilice la lectura del termómetro (Norma ASTM C 1064), la 

temperatura del concreto varía de 15 °C  a 25 °C. 

 

Figura 47: a) Termómetro digital Traceable y b) Toma de temperatura [Fuente: Área 

calidad INPECON SAC] 

 

3.4.1.8 ENSAYOS EN EL CONCRETO A EDADES TEMPRANAS 

Se toma una muestra representativa que se extrae en una labor que se encuentra en 

proceso de sostenimiento con shotcrete en las mismas condiciones de temperatura y  presión 

de lanzado (Ver fig. 48).  
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Figura 48: Toma de muestra de panel trapezoidal [Fuente: Área Calidad INPECON]   

 

- RESISTENCIA INICIAL - MÉTODO PENETROMETRO 

Mediante el equipo penetrometro se aplica una fuerza perpendicular a la superficie 

(Ver fig. 49), se presiona regularmente de una sola vez hasta una profundidad de 15 mm, 

esta indica la fuerza realizada por compresión en Newton (N), de la cual puede deducirse la 

resistencia a la compresión. El  ensayo se repite con un mínimo de 10 lecturas, se usa el 

promedio para hallar la resistencia (MPa) según la norma EN 14488-2 [21]. 

 

Figura 49: Toma de datos de resistencias iniciales con equipo penetrometro [Fuente: 

Elaboración propia] 
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- RESISTENCIA TEMPRANA - MÉTODO PISTOLA HILTI 

Mediante la pistola HILTI se dispara clavos dentro de la muestra del hormigón 

proyectado (panel trapezoidal) de 100, 80 y 50 mm (Inicialmente se usan clavos más largos 

y posteriormente los clavos más cortos) (Ver fig. 50) y se determina la profundidad de 

penetración (Ver fig. 51). A continuación se mide la fuerza de extracción mediante el equipo 

Pull Off. La relación entre la fuerza de extracción y la profundidad de penetración se utiliza 

para obtener una estimación de la resistencia a la compresión (Ver fig. 52) [21].  

 

Figura 50: Disparo de clavos sobre la muestra [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 51: Toma de medidas de la longitud saliente del clavo [Fuente: Elaboración 

propia] 

 

 

Figura 52: Arranque con Pull Off  [Fuente: Elaboración propia]  

 

3.4.1.9 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

De las muestras de panel trapezoidal tomadas en campo pasados 48 horas 

aproximadamente se extraen 6  testigos diamantinos por cada panel de 7.5 cm de 

diámetro y 15 cm de longitud (Ver fig. 53), estas se rotulan y se colocan en la poza de 

curado (Ver fig. 54 y 55) según la norma ASTM C 31, pasados los días 7, 14 y 28 se 
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realizan las pruebas de resistencia a la compresión de testigos según la norma ASTM C 

33 (Ver fig. 56). 

 

Figura 53: Extracción de testigos [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Figura 54: Tallado de testigos [Fuente: Elaboración propia] 



71 
 

 

Figura 55: Curado de testigos [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Figura 56: Ensayo de la resistencia a la compresión [Fuente: Elaboración propia] 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ENSAYOS FÍSICOS EN EL AGREGADO 

4.1.1 DENSIDAD DEL AGREGADO Y % DE ABSORCIÓN 

 

Tabla 12: Gravedad específica y absorción del agregado [Fuente: Área Calidad INPECON SAC] 

 

A partir de los ensayos físicos en el agregado se determina el peso específico y el 

porcentaje de absorción (Ver tabla 12) que son necesarios para los ajustes en el diseño de 

mezclas.  

4.1.2 PORCENTAJE DE HUMEDAD Y MALLA 200 
 

Peso de la 
tara (gr) 

Peso de la muestra 
original húmeda  + 

Tara (gr) 

Peso 
seco + 

Tara (gr) 

HUMEDAD    
(%) 

Peso seco 
lavado + 
Tara (gr) 

MALLA# 200 
(%) 

498 1390 1319 8.65 1298.9 2.45 

Tabla 13: Humedad y malla # 200 [Fuente: Elaboración propia] 

 

   REG-INP-SGC-03

DATOS DEL AGREGADO

  INDUSTRIA PERUANA CONCRETERA S.A.C

  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - REGISTRO
REVISION 01

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO FINO

IDENTIFICACION ASTM - C 128

A Peso Mat. Sat. Sup. Seco 500.0 500.0

B Peso Frasco + agua 673.0 664.0

C Peso Frasco + agua + A 1173.0 1164.0

D Peso Pic+Mat sss. + agua en el frasco 976.3

FECHA DE 

MUESTREO
ARENA PARA SHOTCRETE MUESTRA 1 MUESTRA 2 PROMEDIO

967.5

E Volumen agregado SSS= C-D 196.7 196.5

3.072

F Pe. De Mat. Seco en horno 485.1 485.1

G Vol de masa = E - ( A - F ) 181.8 181.6

3.072

PE Masa ( Base seca ) = F/E 2.466 2.469 2.467

PE Masa  ( SSS ) = A/E 2.542 2.545 2.543

PE Aparente ( Base Seca ) = F/G 2.668 2.671 2.670

% de Absorción = ((A - F)/F)*100 3.072
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El agregado tiene una humedad de 8.65 %, no hay una restricción en el porcentaje 

de humedad para el shotcrete por vía húmeda ya que se realizan las correcciones por 

humedad en el diseño. La cantidad de agregado pasante la malla # 200 se encuentra dentro 

del límite permisible (<5%) (Ver tabla 13). 

4.1.3 MODULO DE FINEZA 

 

Tabla 14: Granulometría del agregado [Fuente: Elaboración propia] 

 

PESO % % %

RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASANTE

en gramos ACUMUL. ACUMUL.

(b) (c)=(b)/(a)*100 (d)=SUM A (c) 100 - (d)

3" -                 0.0 0.0 100.0

2 1/2" -                 0.0 0.0 100.0

2" -                 0.0 0.0 100.0

1 1/2" -                 0.0 0.0 100.0

1" -                 0.0 0.0 100.0

3/4" -                 0.0 0.0 100.0

1/2" -                 0.0 0.0 100.0

3/8" 25.1               3.1 3.1 96.9

 # 4 151.0 18.4 21.4 78.6

# 8 149.0 18.1 39.6 60.4

# 16 142.0 17.3 56.9 43.1

#30 143.0 17.4 74.3 25.7

#50 117.0 14.3 88.6 11.4

#100 61.0 7.4 96.0 4.0

FONDO 32.9 4.0 100.0 0.0

821.0 100.0 3.80MODULO 

FINEZATOTAL (a)

MALLA

GRANULOMETRIA
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Gráfico 6: Curva granulométrica [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

 

En el grafico 6 se observa que la distribución del agregado es adecuado ya que se 

encuentra dentro de los límites permisibles según la ACI 506 gradación # 2. 

4.2 DISEÑO DE MEZCLA 

A partir del diseño de mezcla que ha sido realizado siguiendo el método  ACI 211 y 

ACI 506, teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos en el shotcrete se realizan 

pruebas preliminares y los ajustes necesarios antes de que se proyecte el concreto de forma 

masiva. 

Se realiza la corrección por humedad del agregado, los ajusten en la cantidad de 

aditivo plastificante y relación A/C para las prueba de mantención realizada en laboratorio.  

Tabla 15: Densidad de los materiales [Fuente: Ficha técnica del material] 
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Características del agregado: 

Tabla 16: Densidad de los materiales [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

Tabla 17: Diseño de mezcla en seco [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

 

 

 

 

 

En la tabla 17 se muestra el diseño de mezcla sin considerar la humedad del 

agregado, para tener un diseño corregido por humedad se considera el aporte de agua del 

agregado. 

CORRECCIÓN POR HUMEDAD: 

Peso húmedo del agregado: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 × %𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 1562 + 1562 × 8.6% 

𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 1697 𝑘𝑔 

 

El agua de absorción no es parte del agua de mezclado, por lo que es excluido de las 

correcciones por humedad del agregado, para ello se calcula la humedad superficial. 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 − % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  8.65 − 3.072 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  5.58 % 

Densidad SSS (g/cm3) 2.543 

Absorción (%) 3.072 

Humedad (%) 8.65 

Diseño de Concreto          

f'c = 250 kg/cm2  

Diseño Seco Volumen 

Materiales kg/m3 L/m3 

Cemento Yura Tipo HE 400 135.6 

Arena gradación # 2 1562 614.2 

Agua 192 192 

Master Ease 3014 (0.9 %) 3.6 3.27 

Master Roc 160 (8 %) 32 22.4 

Fibra Metálica Dramix 20 2.5 

Relación A/C 0.48 
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Conociendo la humedad superficial se determina el aporte del agregado al agua de 

la mezcla. 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 × % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1562 × 5.58% 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 87.159 𝐿 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 192 − 87.159 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 104.9 𝐿 

 

Tabla 18: Diseño corregido [Fuente: Área calidad INPECON SAC] 

 

Diseño de Concreto             

f'c = 250 kg/cm2  

Diseño 

Seco 

Volumen Diseño 

húmedo 

Volumen 

Materiales kg/m3 L/m3 kg/m3 L/m3 

Cemento Yura Tipo HE 400.0 135.6 400 135.6 

Arena gradación # 2 1562 614.2 1697.0 667.3 

Agua 192.0 192.0 104.9 104.9 

Master Ease 3014 3.6 3.27 3.6 3.3 

Master Roc 160 32.0 22.4 32.0 22.4 

Fibra Metálica Dramix 20.00 2.5 20.0 2.5 

Relación A/C 0.48 

 

En la tabla 18 se muestra el diseño de mezcla corregido por humedad del agregado la cual 

se usara para los ensayos respectivos. 
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4.3 ENSAYO DE SLUMP Y MANTENIMIENTO DE LA CONSISTENCIA EN LABORATORIO 
 

 

Tabla 19: Diseños de mezcla (3 %) [Fuente: Elaboración propia] 

En la tabla 19 se muestran los 9 diseños elaborados en laboratorio a un 3% variando la relación A/C y la cantidad de aditivo, se toman estos valores 

de acuerdo a las experiencias en shotcrete y recomendaciones de la guía ACI 506. 

 

Tabla 20: Mantención de las mezclas en el tiempo [Fuente: Elaboración propia] 

kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

51.00 50.97 51.60 50.91 51.57 52.27 52.24 50.88 51.54

3.14 3.14 2.87 3.15 2.87 2.60 2.60 3.15 2.87

0.07 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.12

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Fibra Metalica Dramix

Diseño de Concreto 

f'c = 250 kg/cm2  

Permanente

Materiales

Cemento Yura Tipo HE

Arena Gradación # 2

Agua

MasterEase 3014

P 6 P 7 P 8 P 9P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

0 min 30 min 60 min

P1 0.6 0.48 8 1/4 7 6 16.8 17.5

P2 0.7 0.48 8 1/2 7  1/4 6 1/2 16.6 17.5

P3 0.8 0.46 8 1/2 8 7 1/2 16.5 17.5

P4 0.9 0.48 10 9 3/4 9 16.4 17.5

P5 0.9 0.46 9 8 3/4 8 16.5 17.5

P6 0.8 0.44 8 7 6 16.7 17.5

P7 0.9 0.44 8 1/4 7 1/2 6 1/2 16.4 17.5

P8 1 0.48 10 1/4 16.1 17.5

P9 1 0.46 10 16.4 17.5

Tc (C°)N° Observaciones

Aceptable

Aceptable

Poco trabajable

Poco trabajable

La mezcla presenta exsudación

La mezcla presenta exsudación

Poco trabajable

Poco trabajable

Aceptable

Ta (°C)% aditivo A/C
slump (")
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En la tabla 20 se muestra los ensayos de mantención realizado a los 9 diseños, desde 

un tiempo de 0 min hasta 60 min, obteniendo en la prueba 3, 4 y 5 (Ver fig. 57a) resultados 

aceptables de slump al cabo de una hora, con los diseños 1, 2, 6 y 7 (Ver fig. 57b) se obtienen 

concretos poco trabajables  y con los diseños 8 y 9 (Ver fig. 57c)  se obtienen concretos con 

presencia de exudación por lo que no se realizó la prueba de mantención. 

 

Figura 57: a) Mezcla con buena trabajabilidad, b) Mezcla con baja trabajabilidad y c) Mezcla 

con presencia de exudación  [Fuente: Elaboración propia] 

 

Gráfico 7: Ensayo de mantención en el tiempo [Fuente: Elaboración propia] 

5 1/2

6    

6 1/2

7    

7 1/2

8    

8 1/2

9    

9 1/2

10    

10 1/2

0 30 60

SL
U

M
P

 (
")

TIEMPO (min)

MANTENCIÓN EN EL TIEMPO DEL SLUMP

%aditivo 0.9-
a/c: 0.48

%aditivo 0.9-
a/c: 0.46

%aditivo 0.8-
a/c: 0.48

%aditivo 0.8-
a/c: 0.44

%aditivo 0.9-
a/c: 0.44

%aditivo 0.6-
a/c: 0.48

%aditivo 0.7-
a/c: 0.48

Se identifica a las curvas 
mas apropiadas para 
realizar las corridas en 
planta.

a) b) c) 
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4.4 ENSAYOS EN LA PLANTA INDUSTRIAL 

Después de realizar el ensayo de mantención variando las cantidades de aditivo y 

relación A/C obtenemos un rango de cantidades, las cuales satisfacen los requerimientos 

para un eficiente lanzado de concreto, las cuales me garantizan que el concreto tiene 

disminución en su slump igual o inferior a 1” en 1 hora.  

Tabla 21: Nivel alto y bajo de los factores [Fuente: Elaboración propia] 

Nivel % 

aditivo 

a/c Resistencias iniciales a 

3 horas (Y) 

1 0.9 0.48   

-1 0.8 0.46   

 

Se realiza un diseño factorial 22 con tres repeticiones para encontrar un valor óptimo 

de cantidad de aditivo y relación A/C para obtener resistencias altas en el menor tiempo (3 

horas). 

Se realiza un total de 12 corridas (Ver tabla 22). 

Tabla 22: Ensayos realizados [Fuente: Elaboración propia] 

N° Valores codificados Valores reales 

Relación 

a/c 

% de 

aditivo 

Relación 

a/c 

% de 

aditivo 

1 1 1 0.48 0.9 

2 -1 -1 0.46 0.8 

3 1 -1 0.48 0.8 

4 -1 1 0.46 0.9 

5 1 1 0.48 0.9 

6 -1 -1 0.46 0.8 

7 1 -1 0.48 0.8 

8 -1 1 0.46 0.9 

9 1 1 0.48 0.9 

10 -1 -1 0.46 0.8 

11 1 -1 0.48 0.8 

12 -1 1 0.46 0.9 
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Diseño de mezcla para las corridas en planta industrial (1m3): 

 

Tabla 23: Diseño de mezcla para 1 m3 [Fuente: Elaboración propia] 

En la tabla 23 se muestra  los cuatro diseños de mezcla  para hacer las corridas en planta.

1 2 3 4

Relacion a/c: 0.46  

Master Ease 3014: 0.8%

Relacion a/c: 0.48  

Master Ease 3014: 0.8%

Relacion a/c: 0.46  

Master Ease 3014: 0.9%

Relacion a/c: 0.48  

Master Ease 3014: 0.9%

kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3

400.0 400.0 400.0 400.0

1720.1 1698.0 1719.1 1697.0

95.7 104.8 95.7 104.9

3.2 3.2 3.6 3.6

32.0 32.0 32.0 32.0

20.00 20.00 20.00 20.00

8 1/2 8 3/4 9 9 3/4

21.3 20.9 19.9 20.3

7 1/4 7 1/2 8 8 1/2

Cemento Yura Tipo HE

Arena Gradación # 2

Agua

MasterEase 3014

Diseño de Concreto 

f'c = 250 kg/cm2  

Permanente

Materiales

Master Roc 160 ( 8%)

slump

T C (°C)

slump a 1 hora

Fibra Metalica Dramix
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4.5 RESISTENCIAS INICIALES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

1-.  Relación A/C de 0.46 y 0.8 % de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 (- ,-) 

 

 

 

Gráfico 8: En los gráficos A, B y C se  muestran los resultados de las resistencias iniciales 

y tempranas (Diseño D 1) 

En el grafico 8 se muestran los resultados obtenidos de las resistencias iniciales y 

tempranas con el diseño D 1, obtenidas mediante el equipo penetrometro y hilti. 

Muestra M-1

Acelerante Usado Dosis 8.0%

Plastificante Usado Dosis 0.8%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire 3.5 bar

Labor Lanzado Relación A/C 0.46BP 800- 3690

MasterRoc 160 22.4 L/m3

MasterEase 3014 3.2 Kg/m3

09:32:00 a.m.

10:00:00 a.m.

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

Muestra M-2

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.8%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.46

09:10:00 a.m.

09:40:00 a.m. 3.5 bar

RP 690 - 3700

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

Muestra M-3

Acelerante Usado Dosis 8.0%

Plastificante Usado Dosis 0.8%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire 3.5 bar

Labor Lanzado Relación A/C 0.46

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160 22.4 L/m3

MasterEase 3014 3.2 Kg/m3

08:35:00 a.m.

09:00:00 a.m.

RP 690 - 3700

A 

B 

C 
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2-.  Relación A/C de 0.48 y 0.8 % de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 (+,-). 

 

 

 

Gráfico 9: En los gráficos A, B y C se  muestran los resultados de las resistencias iniciales 

y tempranas (Diseño D 2) 

En el grafico 9 se muestran los resultados obtenidos de las resistencias iniciales y 

tempranas con el diseño D 2. 

Muestra M-1

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.8%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.48

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

09:45:00 a.m.

10:16:00 a.m. 3.5 bar

RP 690 - 3700

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160

Muestra M-2

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.8%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.48

08:55:00 a.m.

09:35:00 a.m. 3.5 bar

RP 690 - 3700

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

Muestra M-3

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.8%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.48BP 690 - 3700

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

11:00:00 a.m.

11:30:00 a.m. 3.5 bar

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

A 

B 

C 
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3-.  Relación A/C de 0.46 y 0.9 % de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 (- ,+). 

 

 

 

Gráfico 10: En los gráficos A, B y C se  muestran los resultados de las resistencias iniciales y 

tempranas (Diseño D 3) 

En el grafico 10 se muestran los resultados obtenidos de las resistencias iniciales y 

tempranas con el diseño D 3. 

Muestra M-1

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.9%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.46

09:34:00 a.m.

10:10:00 a.m. 3.5 bar

BP 800 - 3690

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

Muestra M-2

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.9%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.46BP 690 - 3700

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

10:08:00 a.m.

10:48:00 a.m. 3.5 bar

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

Muestra M-3

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.9%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.46

09:48:00 a.m.

10:20:00 a.m. 3.5 bar

RP 690 - 3700

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.2 kg/m3

A 

B 

C 
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4-.  Relación A/C de 0.48 y 0.9 % de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 (+,+) 

 

 

 

Gráfico 11: En los gráficos A, B y C se  muestran los resultados de las resistencias 

iniciales y tempranas (Diseño D 4) 

En el grafico 11 se muestran los resultados obtenidos de las resistencias iniciales y 

tempranas con el diseño D 4. 

Muestra M-1

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.9%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.48BP 800 - 3700

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.6 kg/m3

10:17:00 a.m.

10:50:00 a.m. 3.5 bar

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

Muestra M-2

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.9%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.48

01:45:00 p.m.

02:20:00 p.m. 3.5 bar

RP 690 - 3700

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.6 kg/m3

Muestra M-3

Acelerante Usado Dosis 8.0% 22.4 L/m3

Plastificante Usado Dosis 0.9%

Hora de Preparado

Hora de lanzado Presion del aire

Labor Lanzado Relación A/C 0.48BP 690 - 3700

MasterRoc 160

MasterEase 3014 3.6 kg/m3

08:39:00 a.m.

09:10:00 a.m. 3.5 bar

APLICACIÓN DEL SHOTCRETE  FRESCO

A 

B 

C 
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Tabla 24: Resultados de resistencias iniciales a 3 horas [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

 

 

En la tabla 24 se muestran el promedio de los resultados de las resistencias iniciales 

a tres horas de las 12 corridas. 

Tabla 25: Análisis de Varianza para Resistencia inicial a 3 horas 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A: Relación A/C 1.24163 1 1.24163 38.94 0.0002 

Cantidad aditivo 0.681633 1 0.681633 21.38 0.0017 

AB 0.0901333 1 0.0901333 2.83 0.1312 

Error total 0.255067 8 0.0318833   

Total (corr.) 2.26847 11    

 

R-cuadrada = 88.8% 

La tabla Anava nos muestra mediante el valor P dos efectos significativos con un 

nivel de confianza del 95%. 

  

Gráfico 12: Diagrama de efectos [Fuente: Elaboración propia] 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Resistencia a las 3 horas

0 2 4 6 8

Efecto estandarizado

AB

B:Cantidad aditivo

A:Relación agua cemento

+

-

N° Relación 
a/c 

% de 
aditivo 

I II III �̅�  Resistencias 
iniciales a 3h 

1 0.48 0.9 1.29 1.5 1.6 1.46 

2 0.46 0.8 2.65 2.5 2.6 2.58 

3 0.48 0.8 1.9 1.5 1.9 1.77 

4 0.46 0.9 2.1 1.7 2 1.93 
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El diagrama Pareto muestra dos variables significativos, mientras la relación A/C y 

la cantidad de aditivo hiperplastificante se incrementan se tienen un efecto negativo sobre la 

resistencia, siendo más significativa el efecto mientras la relación A/C se incrementa. 

 

La tabla Anova y el diagrama Pareto muestran que los efectos de las dos variables 

son significativas con un nivel de confianza del 95 %. La interacción entre ambos variables 

no es significativa por lo que se puede retirar de la ecuación. 

La ecuación del modelo ajustado es: 

Resistencia inicial a 3 horas = 21.1067 - 32.1667xRelación A/C - 4.76667x % de aditivo  

 

 

 

Gráfico 13: Superficie de respuesta de resistencias iniciales a tres horas [Fuente: 

Elaboración propia] 

 

En el gráfico 13 de superficie de respuesta se observa que mientras nos aproximamos 

a los niveles bajos la resistencia a la compresión a tres horas incrementa. 

 

Relación A/C Cantidad de aditivo (%)

R
e

s
is

te
n

c
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a
s

 3
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o
ra

s
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M
P

a
)

Superficie de Respuesta Estimada

0.46

0.464

0.468

0.472

0.476

0.48 0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9
1.4

1.6
1.8

2
2.2

2.4
2.6

Resistencia a las 3 horas

1.4

1.52

1.64

1.76

1.88

2.0

2.12

2.24

2.36

2.48

2.6

2.72
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OPTIMIZACIÓN DE RESISTENCIAS INICIALES 

 
 

Tabla 26: Niveles óptimos  

Factor Bajo Alto Óptimo 

Relación A/C -1.0 1.0 -1.0 

Cantidad de aditivo -1.0 1.0 -1.0 

 

Esta tabla 26 se muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual 

maximiza la resistencia inicial a 3 horas con un valor óptimo de 2.5 MPa. 

 

Gráfico 14: Resistencias iniciales a tres horas  

 

En el grafico 14 se puede observar las resistencias iniciales a tres horas de las 12 

corridas, con el diseño D 1 se superan los 2 MPa de resistencia mientras con el diseño D 3 

nos aproximamos a 2 MPa. 

 

 

 

 

D 4-RP 690

D 3-BP 800

D 1-RP 690 

D 2-RP 690

D 4-BP 800

D 3-BP 690

D 1-BP  800

D 2-RP 690 D 4-BP 690

D 3-RP 690

D 1-RP 690 

D 2-BP 690

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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TE

N
C

IA
  (

M
P

a)

ENSAYOS

RESISTENCIA INICIALES A 3 HORAS

RESISTENCIA A 3HORAS OBJETIVO

LEYENDA

- D1= Diseño 1          
( - , - )

- D2= Diseño 2 
( + , - )

- D3= Diseño 3 
( - , + )

- D4= Diseño 4 
( + , + )
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ANÁLISIS DE RESIDUOS: 

Realizamos el análisis de residuos para determinar si el modelo matemático hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 

Tabla 27: Tabla de residuos 

N° Valores codificados Valores 

Observados Y 

Valores 

ajustados Y´ 

RESIDUO 

Relación 

a/c 

% de 

aditivo 

Resistencia 

inicial a 3 h 

Resistencia 

inicial a 3 h 

Y-Y´ 

1 0.48 0.9 1.29 1.38 -0.087 

2 0.46 0.8 2.65 2.50 0.153 

3 0.48 0.8 1.9 1.85 0.047 

4 0.46 0.9 2.1 2.02 0.080 

5 0.48 0.9 1.5 1.38 0.123 

6 0.46 0.8 2.5 2.50 0.003 

7 0.48 0.8 1.5 1.85 -0.353 

8 0.46 0.9 1.7 2.02 -0.320 

9 0.48 0.9 1.6 1.38 0.223 

10 0.46 0.8 2.6 2.50 0.103 

11 0.48 0.8 1.9 1.85 0.047 

12 0.46 0.9 2 2.02 -0.020 

 

𝑺𝑺𝑴𝑹 =
∑(𝒀 − 𝒀′)𝟐

𝑵𝒓 − 𝑰
 

Nr: Número total de experimentos 

I: Numero de parámetros 

Y´=Y estimado o respuesta según el modelo 

Y=Y observado o respuesta experimental 

𝑺𝑺𝑴𝑹 =
𝟎. 𝟑𝟒

𝟒𝒙𝟑 − 𝟑
 

𝑺𝑺𝑴𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖 
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𝑭𝒐 =
𝑺𝑺𝑴𝑹

𝑴𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓
 

𝑭𝒐 =
𝟎.𝟎𝟑𝟖

𝟎.𝟎𝟑𝟏
=1.22 

El modelo es adecuado si: 

𝑭𝒐 < 𝑭(𝜶 ; 𝒈´𝑹 ; 𝒈´𝑬) 

De la tabla Fisher se tiene que F=3.39 (𝛼 = 0.05 ; 𝑔´𝑅 = 9 ; 𝑔´𝐸 = 8) 

𝟏. 𝟐𝟐 < 𝟑, 𝟑𝟗 

El modelo ajustado representa adecuadamente a los datos experimentales. 

COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE LAS EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

Gráfico 15: Comparativo de resistencias iniciales durante los últimos años [Fuente: 

Elaboración propia] 

Haciendo una recopilación de datos de las resistencias iniciales de los últimos años 2017 y 

2018 que se muestra en el grafico N° 15, con el nuevo aditivo Master Ease 3014 se ha 

logrado resistencias iniciales más altas en menor tiempo y una consistencia del concreto 

adecuada para ser proyectado.  
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4.6 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Para dar la confiabilidad a los resultados obtenidos (resistencias iniciales y 

tempranas) se realizan ensayos de resistencia a la compresión en el concreto endurecido. 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Resultados de la resistencia a la compresión del concreto endurecido [Fuente: 

Elaboración propia] 

 

En la tabla 28 se muestran los resultados de las resistencias a la compresión del 

concreto endurecido de los 12 ensayos realizados a los 7, 14 y 28 días 

KG KG Mpa KG KG Mpa KG KG Mpa

( + , + ) 1 D 4-RP 690 8770 8730 19.5 10190 9950 22.4 12340 12370 27.5

( - , + ) 2 D 3-BP 800 9140 8740 19.9 10320 10550 23.2 12540 12520 27.9

( - , - ) 3 D 1-RP 690 9430 9390 20.9 10780 10780 24.0 12990 12980 28.9

( + , - ) 4 D 2-RP 690 8910 8960 19.9 9860 10520 22.7 12450 12370 27.6

( + , + ) 5 D 4-BP 800 8670 8780 19.4 10050 9890 22.2 12320 12340 27.4

( - , + ) 6 D 3-BP 690 8910 9160 20.1 10290 10370 23.0 12570 12580 28.0

( - , - ) 7 D 1-BP  800 9120 9320 20.5 10430 10410 23.2 12770 12700 28.3

( + , - ) 8 D 2-RP 690 8910 8920 19.8 9950 10180 22.4 12390 12340 27.5

( + , + ) 9 D 4-BP 690 8560 8770 19.3 9890 9870 22.0 11990 12220 26.9

( - , + ) 10 D 3-RP 690 8970 8990 20.0 9950 10260 22.5 12490 12510 27.8

( - , - ) 11 D 1-RP 690 8930 9324 20.3 10350 10390 23.1 12750 12760 28.4

( + , - ) 12 D 2-BP 690 8740 8640 19.3 10130 10140 22.5 12360 12370 27.5

A/C , % 

ADITIVO
N°

LABOR 

LANZADO

7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS

 

 
7.5 cm2 

1
5

 c
m

2
 - A = 44.1 cm2 

- N° de muestras = 6 muestras 
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Gráfico 16: Comparación de la resistencia a la compresión [Fuente: Elaboración propia] 

 

En el grafico 16 se muestra los resultados de resistencia a la compresión de las 12 

muestras, donde se alcanzaron resistencias por encima de la F´C a los 28 días con todos los 

diseños, se alcanzaron mayores resistencias con los  diseños D 1 y D 3 que trabajaron con 

una relación A/C de 0.46. 

4.7 DISEÑO DE MEZCLA ÓPTIMO 

 

Determinar la dosificación óptima de un diseño de mezcla para shotcrete involucra 

tomar en cuenta varios aspectos como la bombeabilidad del concreto al momento de ser 

proyectado, la capacidad de adquirir resistencia iniciales altas en menor tiempo y que las 

resistencias finales superen a la F’C.  

Considerando el asentamiento del concreto al momento de ser proyectado y las 

resistencias adquiridas en las primeras tres horas, el diseño optimo se obtiene con la adición 

de 0.8 % de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 en función del cemento y una 

relación A/C de 0.46.  
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se logró reducir el tiempo de fraguado en un 25 % en comparación a los resultados 

anteriores de 4 a 3 horas, alcanzándose resistencias iniciales de 2.5 MPa a las tres horas 

después de lanzado el concreto con una relación A/C de 0.46 y 0.8 % de aditivo 

hiperplastificante Master Ease 3014 (D 1),  

- Con una relación A/C de 0.46 y 0.8 % de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 

se consiguió una consistencia de mezcla deseada y apta para el bombeo del concreto 

proyectado, con la que se consiguió superar la resistencia de 2 MPa a las tres horas de 

lanzado el concreto. 

- Con cantidades bajas de aditivo hiperplastificante Master Ease 3014 se logra un 

concreto poco trabajable al paso de una hora, mientras que si se usa una cantidad por 

encima de 1% el concreto empieza a exudar y segregar características que son 

rechazadas para la aceptación del concreto. 

- Se logró optimizar las resistencias iniciales hasta en un 60% en comparación a los 

resultados anteriores (de 1.5 a 2.5 MPa). La relación A/C tiene mayor influencia en las 

resistencias iniciales del concreto, ya que con una relación A/C de 0.46 se ha obtenido 

resistencias iniciales superiores en comparación  con una relación A/C  0.48. 

VI. RECOMENDACIONES 

- En el presente trabajo se asume que la relación entre las variables tienen un 

comportamiento lineal con un coeficiente de determinación del 88.8 %. Se recomienda 

trabajar un diseño factorial incluyendo puntos centrales para comprobar si se tiene un 

comportamiento lineal o no, para realizar predicciones futuras. 

- Se recomienda trabajar con las otras variables para identificar de qué manera influyen 

en el comportamiento del concreto fresco y la ganancia de resistencias iniciales. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO A: PLANOS GEOMECÁNICOS
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Plano geomecanico: RP 690  NV 3700
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Plano geomecanico: BP 690 NV 3700 
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Plano geomecanico: BP 800 NV 3690, 
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ANEXO B: TOMA DE DATOS DE RESISTENCIAS INICIALES Y 

RESISTENCIAS TEMPRANAS 

Toma de datos mediante el uso del equipo penetrometro. 

 

Registro de resistencias con equipo Penetrometro 

 

Toma de datos mediante el uso de la pistola Hilti 

 

 Registro de resistencias con equipo Penetrometro 

 

 

 

Hora de ensayo 10:26 10:30 11:50 12:50 13:50 14:50

Time (min) 6 10 30 60 120 180

Measurement 1 50 95 172.8 314.3 595.5 875

Measurement 2 58 92 169.3 273 587 912

Measurement 3 69 102 189.6 274.8 443 759

Measurement 4 60 108.6 132.2 228.8 595.3 825

Measurement 5 57 109.6 158.8 242 475.8 905

Measurement 6 69 89.4 169.4 392 537.3 890

Measurement 7 70 109.2 200.1 286.8 471.8 915

Measurement 8 75 92.4 167.4 256.2 523 925

Measurement 9 80 101.8 172.2 306.2 539.5 856

Measurement 10 78 95 177.8 248 594.1 895

Average (N) 66.6 99.5 171 282.2 536.2 875.7

Strength (MPa) 0.15 0.19 0.30 0.46 0.83 1.50

7.4 72.6 1500 20.66

8.2 71.8 1500 20.89

7.5 72.5 1400 19.31

7 73 1600 21.92

7.5 72.5 1600 22.07

N/mm
PROMEDIO 

(N/mm)

Resistencia 

shotcrete (Mpa)

80 20.97 3.0

PERNO / LONGUITUD 

TOTAL (mm)

SALIENTE / 

PERNO (mm)

PENETRACION

/PERNO (mm)

LECTURA DE CARGA A 

LA TRACCION (N)

RESISTENCIA (MPa) = (Prom. (N)+35)/690 

RESISTENCIA (MPa) = (Prom. (N/mm)+0.02)/6.9 
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ANEXO C: PROCEDIMIENTOS PARA SHOTCRETE 

 
SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE VÍA HÚMEDA CON ROBOT 

 

LOGO  
UEA  

 Área: Mina Versión: 01 ORCOPAMPA 

  Código: PET-ORC-MI-19.19 Página: 1 de 1  

 
1. PERSONAL 

 
1.1 OPR    : Operador de robot 
1.2 OPB    : Operador Bomba de Robot. 
1.3 OPM   : Operador de Mixer 
  

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

2.1 Casco con barbiquejo. 
2.2 Lentes de seguridad goggles 
2.3 Respirador contra polvo. 
2.4 Mascara respirador full face con mica descartable  
2.5 Guantes de cuero /Jebe. 
2.6 Guantes dieléctricos. 
2.7 Botas  de seguridad. 
2.8 Overol drill con cinta reflectiva. 
2.9 Overol tyvex con capucha. 
2.10 Lámpara minera con correa portalámparas 
2.11 Protector auditivo. 

 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 
3.1 Equipos: Robot  Lanzador, Equipo Mixer 
3.2 Materiales: Mezcla para shotcrete, Aditivo acelerante, Barracuda. 
3.3 Herramientas: Juego de llaves mixtas, Comba de 6 o 4 lb, Pintura en spray, Punta, Espátula, punzón, 

pico, pala, 01 trapo industrial, 01 escobillón, pelota de lavado. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

4.1 OPR, OPB: Contar con la orden de trabajo escrita y verificar con el supervisor el visto bueno de la hoja 
de liberación de área para el lanzado de Shotcrete. 

4.2 OPR, OPB: Verificar la zona de trabajo, verificando las condiciones de ventilación (Manga de ventilación 
a 15 m de distancia) y realizar el llenado del cuaderno de operación segura en análisis IPERC para 
determinar los controles; Llenar check list pre uso de equipo robot lanzador. 

4.3 OPR - OPB: Desatar con barretillas adecuadas según la sección de la labor, inspeccionar los servicios de 
agua, aire y energía eléctrica. 

4.4 OPR - OPB: Si es una labor de alto riesgo (Rehabilitación o Derrumbes) Cumplir estrictamente con el 
plan de trabajo establecido y el PETAR debidamente firmado. 

4.5 OPR - OPB: Estacionar el robot shotcretero en la labor bajo la asistencia del operador de bomba, y 
colocar sus dispositivos de seguridad  tacos en las ruedas del equipo y conos delimitando el área de 
trabajo para luego bajar los estabilizadores. 

4.6 OPR- OPB: Instalar la línea de aire comprimido al equipo mediante un acople tipo garra y verificar la 
presión del aire comprimido (4 a 6 Bar), mediante el manómetro  del equipo, para ello el operador 
posicionará la tobera de proyección con dirección hacia el frente. 

4.7 OPR- OPB: Eliminar cualquier partícula que pueda crear obstrucción en la tobera con el aire comprimido 
y seguidamente lubricar internamente la manguera de shotcrete con lechada de cemento. 



101 
 

PREPARADO POR: 
 

REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

  

Ricardo Pazos Ocampo 
SUPERVISOR DEL ÁREA 

25/06/2018 
FECHA DE ELABORACIÓN 

Helberth Martinez Coaguila 
RESIDENTE 

Carlos Herrera Huallpa 
JEFE DE SEGURIDAD 

 

Omar Gabriel Mariños 
GERETE DE OPERACIONES 

30/06/2018 
FECHA DE APROBACION 

 

4.8 OPR - OPB: Usar guantes dieléctricos para bajar la palanca del tablero eléctrico a OFF, luego conectar 
los chupones del robot lanzador al tablero eléctrico. 

4.9 OPR- OPM - OPB: Operador de Mixer ingresará de retroceso con dirección hacia la tina del robot 
lanzador. Una vez ubicado y estacionado el mixer colocara sus tacos y conos de seguridad, coordinará 
con el operador de bomba para trasegar el concreto premezclado a la tina del robot de manera continua 
con ayuda del Operador de bomba y el operador de mixer. 

4.10 OPR: Posicionara la tobera del robot en forma perpendicular al terreno, e iniciar el lanzado de shotcrete 
de parte inferior de los hastíales hacia la corona en forma giratoria, uniforme y en avanzada controlando 
el espesor recomendado en la labor por geomecánica, en labores sostenidas con perno y malla realizar 
el lanzado de shotcrete en avanzada. 

4.11 OPR - OPB: Terminar el sostenimiento, realizar el punzoneo para medir el espesor de shotcrete a una 
distancia de 1m x 1m en horizontal y vertical. 

 
LIMPIEZA DE EQUIPO ROBOT 

 
4.12 OPR - OPB: Terminado el lanzado, cerrar la válvula principal de aire desfogar y desconectar del equipo, 

retirar el equipo de la labor. 
4.13 OPR: Retroceder y estacionar el equipo con la tina en dirección hacia la cuneta de la labor, colocar sus 

dispositivos de seguridad tacos y conos. Luego apagar el equipo Robot Lanzador. 
4.14 OPR - OPB: Realizar la limpieza de la tina con agua a presión y el sistema de bombeo, Utilizar la pelota 

de limpieza. 
4.15 OPR - OPB: Descargar toda el agua utilizada durante el lavado (aproximadamente 1 m3), en dirección 

hacia la cuneta, evitando que no se inunde la vía. 
4.16 OPR: Limpiar el robot con trapo industrial impregnado con barracuda, el trapo debe estar sujeto a un 

escobillón para evitar contacto con BARRACUDA. 
4.17 OPR: Culminar la limpieza retire todos los sistemas de seguridad y lleve el equipo al estacionamiento. 

5. RESTRICCIONES 
5.1    No operar el equipo si no estás autorizado. 
5.2 No lavar la superficie de lanzado en terreno panizado o roca de tipo IV. 
5.3 No realizar el lanzado de shotcrete en zonas con malla electrosoldada con carga y sin desatar. 
5.4 En labores que no cuenten con sostenimiento previo de perno y malla electrosoldada, no se deberá 

avanzar una longitud mayor a la extensión del brazo del robot. No ingresar al área sostenida antes de las 
4 horas de fragua.  

5.5 Se deberá completar el espesor recomendado obligatoriamente en el turno. 
5.6 No realizar voladura antes de las 04 horas de lanzado de shotcrete. 
5.7 No realizar instalación de pernos sobre shotcrete antes de las 04 horas de lanzado. 
5.8 No realizar perforación de frente para voladura antes de 02 horas de lanzado en zonas con perno malla 

y shotcrete. 
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1. PERSONAL 
 

1.1 Tec. Control de Calidad 
1.2 Asist. Control de Calidad 
1.3 OPR:  Operador de robot 

 
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
2.1 Casco ala ancha con barbiquejo. 
2.2 Lentes de seguridad  
2.3 Respirador contra polvo. 
2.4 Guantes de cuero /Jebe  
2.5 Botas  de seguridad. 
2.6 Overol drill con cinta reflectiva. 
2.7 Lámpara minera con correa portalámparas 
2.8 Protector auditivo  
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 
3.1 Equipos: Termómetro,  Flexo metro, Penetrometro, Pistola Hilti, Pull Off 
3.2 Herramientas: Bandeja trapezoidal metálica 50cm x 40cm x 30cm x 15cm, panel cuadrado de madera 

60cm x 60cm x 10 cm, cono de abrams. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

4.1 Tec, Asist OPR: Inspeccionar el área de trabajo donde se va a realizar la tomar las muestras y las 
pruebas de resistencias iniciales del lanzado de shotcrete. 

4.2 Tec, Asist OPR: Uso correcto de EPPs para realizar cada tipo de pruebas. 
4.3 Tec, Asist OPR: Coordinar con el operador de robot  para tomar la muestra en panel trapezoidal  y/o 

cuadrado. 
4.4 Tec, Asist OPR: La ubicación del panel trapezoidal y/o cuadrado de la muestra, será bajo techo 

sostenido.  
4.5 Tec, Asist OPR: La toma de muestra de concreto proyectado hacia el panel trapezoidal  y/o cuadrado, 

se realizara a una distancia de (1.0 m a 1.50 m) y en ángulo perpendicular 90º al panel trapezoidal y/o 
cuadrado. 

4.6 Tec, Asist OPR: El llenado de concreto sobre el panel trapezoidal y/o cuadrado, se realizará desde el 
centro de la bandeja hacia afuera en forma circular hasta taparlo por completo. 

4.7 Tec, Asist OPR: Después de culminar el lanzado de concreto sobre el panel trapezoidal y/o cuadrado 
la muestra se trasladara entre dos trabajadores un lugar seguro, techo sostenido. 

4.8 Tec, Asist OPR: Tomar las pruebas de resistencias iniciales de la muestra en el panel trapezoidal. 
4.9 Tec, Asist OPR: Para recoger la muestra de concreto lanzado y llevarlo al laboratorio de calidad  deberá 

pasar entre 18 a 24 horas de permanencia en dicha labor. 
 

5. RESTRICCIONES 
5.1 No exponerse bajo techo recién lanzado o zona sin sostener. 


