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RESUMEN 

Resumen 

Desde que Carl Ethan Akeley desarrolló el Concreto Lanzado por el método de 

la vía seca en el año 1907 y patentó el equipo lanzador en 191 O, a pasado bastante 

tiempo y la Industria de la Construcción ha avanzado junto a los avances tecnológicos, 

existen nuevos aditivos, mejores equipos y técnicas depuradas que dan como 

resultado un concreto que trabaja cumpliendo largamente las especificaciones 

técnicas. 

Existen dos métodos de proyección de Concreto Lanzado por vía seca y vía 

húmeda, se pueden definir como: La puesta en obra de un mortero o concreto a gran 

velocidad, que es transportado a través de una manguera y proyectado 

neumáticamente sobre un soporte rígido. 

Si bien es cierto que el método por vía seca fue el primero y se ha utilizado 

largamente hasta nuestros días, existe una tendencia generalizada de mudar hacia el 

método por vía húmeda (1955) para la proyección del Concreto Lanzado. En el Perú 

fue en el año 1999 en la C.H. "Chimay'' donde se proyectó por primera vez Concreto 

Lanzado (fuente: Exposición del lng. Freddy Cossio - UNICON, 2006) desde 

entonces se ha empezado a usar de manera regular en el sostenimiento de túneles, 

tanto así que en las obra subterráneas de la C.H. "El Platanal" (enero 2007 -

noviembre 2008) se ha utilizado el método por vía húmeda al 100%. 

El método por vía húmeda usa concreto premezclado y es una mezcla normal 

que se prepara con la tecnología de concreto existente, solo que usa mayor cantidad 

de adiciones y aditivos para mejorar sus propiedades (microsílice, fibras metálicas, 

superplastificantes y acelerantes de fragua). 

Esta forma particular de colocar el concreto por proyección requiere del uso de 

equipos especiales tales como los "Equipos Lanzadores", que viene a ser una bomba 

de concreto que lleva adicionado un brazo robot para la proyección y una bomba 

peristáltica para la dosificación del acelerante de fragua. 

Todos estos avances en la tecnología se reflejan en una mejora de la 

productividad del Concreto Lanzado, hoy en día es posible conseguir mayores 

espesores en una sola pasada, mayor volumen de proyección por hora, menor rebote, 

menor cantidad de polvo, menos contaminación del medio ambiente y un concreto con 

buena adherencia, más compacto, mayor resistencia a la compresión y a la flexión. 

En el cálculo de los materiales que intervienen en la mezcla de un Concreto 

Lanzado
l 

se usa un factor muy importante que se llama DESPERDICIO y que viene a 

ser el factor de corrección a usar sobre el volumen teórico; la información con respecto 
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al desperdicio en la bibliografía consultada, solo hace referencia al rebote (que es la 

parte de concreto que no queda adherida a la superficie proyectada y es una 

particularidad del Concreto Lanzado), con porcentajes establecidos de 15 a 50% en el 

método por vía seca y de 5 a 20% en el método por vía húmeda en paredes y bóveda 

en túneles, según la "Guía para Concreto Lanzado" ACI 506 R90. Pero los porcentajes 

de desperdicio medidos en la práctica dan valores de 60 a 120% con respecto al 

volumen teórico, lo que lleva a concluir que el rebote solo es una parte del desperdicio 

a considerar. 

Para explicar este mayor porcentaje de desperdicio, se debe remitir a las 

especificaciones técnicas donde siempre se hace referencia a una Línea A (línea de 

diseño o requerida, dentro de la cual no debe quedar ninguna protuberancia) y una 

Línea 8 (que es la línea de pago que tiene una sección mayor a la de la Línea A, que 

se da como tolerancia a la dificultad de obtener la sección solicitada); el volumen de 

Concreto Lanzado que se obtenga en la Línea 8 deberá ser considerado como el 

volumen teórico o de referencia. 

Cuando el método de excavación es de perforación y voladura, conseguir la 

Línea 8 también es difícil, la sección real de excavación será siempre mayor a la Línea 

8 por las concavidades y sobre-excavaciones que se producen por efecto de la 

voladura; por lo tanto se decidió llamar Línea Ca la línea de excavación real (que tiene 

una mayor área por metro lineal que cubrir con respecto a la Línea 8). Por lo tanto 

existen dos volúmenes de concreto que deberán considerarse como volumen de 

relleno de cavidades y volumen de sobre-excavaciones, como volúmenes de 

desperdicio. 

Existe otro volumen que queda atrapado en los equipos al cual se le llamó 

Volumen por Transporte y aunque su determinación es compleja, se le debe 

considerar como un volumen de desperdicio. 

Entonces se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Volumen por Línea 8 (volumen de referencia).

• Volumen por relleno de cavidades (desperdicio).

• Volumen por sobre-excavaciones (desperdicio).

• Volumen por rebote (desperdicio).

• Volumen por transporte (desperdicio).

Se propone la siguiente metodología para medir los volúmenes por la Línea 8,

relleno de cavidades y sobre-excavaciones, que consiste en fijar un punto bajo la zona 

no sostenida y con una Estación Total mediante radiación tomar medidas del contorno 

de la sección del túnel, leer la mayor cantidad de puntos posibles (cada 0.10 m 
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aproximadamente), después de la proyección volver a medir utilizando el mismo 

método, luego estos datos serán graficados y se obtendrá la sección real sin 

revestimiento y con revestimiento la que se comparará con la sección teórica (ver 

anexo Nº 07, gráfico TR-04 y TR-05), de esta comparación se obtienen los tres 

volúmenes. Esta metodología fue desarrollada por los responsables del frente de 

excavación del Túnel de Aducción en la Ventana Intermedia, quienes lo utilizaban para 

calcular parte del desperdicio. 

La medición del volumen por rebote se puede realizar pesando el material 

caído y recogido sobre una manta colocada debajo de la zona proyectada, este peso 

debe ser comparado con el peso del volumen total tomado en planta para obtener 

este volumen. 

El volumen por transporte se puede obtener del peso del material atrapado en 

el equipo lanzador que queda atrapado en el balde, este peso se compara con el peso 

tomado en planta y se convierte a volumen y el peso del material atrapado en el mixer 

se puede medir vaciando 1 m3 del concreto sobre un molde de madera de 1 m x1 m x 

1 m, la diferencia de alturas entre el molde y el vaciado multiplicada por el área del 

molde es el volumen atrapado. La suma de estos dos volúmenes da el volumen por 

transporte. 

El desperdicio medido en la progresiva 6+ 726 del Túnel de Aducción por el 

frente de la Ventana Intermedia de la C.H. "El Platanal", fue de 65% con respecto al 

volumen teórico en la Línea B, mediciones posteriores dieron porcentajes mayores de 

desperdicio. Debido a lo laborioso y al tiempo que implica tomar estos datos, se 

recomienda realizarlos cerca de las paralizaciones o en tiempos muertos. 

En vista que el volumen de desperdicio a considerar por m3 de Concreto 

Lanzado es considerable (entre 60 y 120% del volumen teórico en la Línea B), es 

necesario controlar este volumen, para ello también se aplicó una metodología de 

CONTROL que sirvió para comparar el volumen de desperdicio programado contra el 

real obtenido y del mismo modo para el rendimiento de proyección diario. 

Un requerimiento de mayor fortificación con Concreto Lanzado al existente en 

el revestimiento de un tramo de Túnel de la C.H. "El Platanal", en el F1 y F2 (ver anexo 

N
º 06), por parte del Propietario, dio la oportunidad de medir el volumen por rebote, el 

volumen por transporte y aplicar la metodologia de control mencionada, en esta 

experiencia práctica participé como responsable de la proyección. 

Primero se debe llevar un formato de control con las horas-hombre asignadas 

solo para la proyección del Concreto Lanzado, se deben incluir las horas dedicadas a 

la preparación del frente, como la limpieza, el lavado de la roca, la colocación de los 
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calibradores, la colocación de los servicios, etc. esta información se debe llevar día a 

día y tarea a la cuadrilla; como segundo paso se debe llevar un cuadro de control con 

cuatro columnas, las dos primeras para el avance diario proyectado y el avance 

acumulado respectivamente, y las dos últimas columnas para el control diario del 

avance real y el avance real acumulado. A partir de estos cuadros se puede obtener 

información que servirá para hacer comparaciones, valores de producción como 2.07 

hh/m3, rendimientos diarios de 56.40m3/día contra los 69 m3/día programados y 

desperdicios de 47% contra 60% programado. 

El volumen programado fue de 1,726 m3 contra los 1,579 m3 reales lanzados, 

con lo cual se obtuvo un menor volumen de 147 m3 que corresponden a un menor 

volumen de 8.51 % con respecto al volumen esperado; este resultado nos permite ver 

lo importante que resulta controlar; si el concreto lo hubiera producido el Contratista el 

costo directo del Concreto Lanzado sería de 451.20 US$/m3
, entonces el ahorro 

hubiera sido de US$ 66,326.40. 

Finalmente, se puede decir que en ambientes cerrados se debe usar Concreto 

Lanzado por vía húmeda en vez del método por vía seca, debido a la menor cantidad 

de polución que genera, dejando la vía seca para los trabajos de reparación. 

También se puede decir que es mejor usar acelerantes no cáusticos y libres de 

álcalis, debido a que causan menos daño al ser humano y al medio ambiente. 

En el Perú es casi costumbre generalizada no curar el Concreto Lanzado, será 

necesario por lo menos empezar a medir el porcentaje de humedad en los túneles, 

para saber si el concreto está en condiciones similares a las probetas que se curan en 

el laboratorio. 

Finalmente, se necesita seguir estudiando los porcentajes o volúmenes de 

desperdicio para tener valores más reales que permitan ser más competitivos. 

A continuación se presenta una lista con palabras claves usadas e iniciales de 

una institución, durante el desarrollo del tema: 

a. Hastial, pared vertical izquierda o derecha de la sección de un túnel.

b. Fortificación, proceso de mejorar la estabilidad de la sección de un túnel

sosteniendo con pernos, malla electrosoldada o Concreto Lanzado.

c. Trasegado, pasar concreto de un Mixer de 8 m3 a otros Mixer Tubulares

más pequeños de 3 o 4 m3
. 

d. Concreto Lanzado, más conocido como Shotcrete, es un concreto o

mortero neumáticamente proyectado sobre una superficie firme.

e. EFNARC, Federación Europea de Productores y Aplicadores de Productos

Especiales para Estructuras.
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Carburo de Silicio, es un producto sintético que se obtiene en los 

hornos eléctricos de resistencia a 2200 ºC a partir de juntar arena 

con coque (arcilla y carbón), lo que resulta es un material 

abrasivo (solo lo supera el diamante) usado en las herramientas 

de pulido de superficies duras (piedras de esmeril). 

Empresa productora y suministradora de aditivos para el 

concreto (al principio se llamaba MBT, luego se fusionó con 

DEGUSSA y finalmente fue compraba por BASF). 

Indicador de la acidez de una sustancia. 

Compañía Eléctrica el Platanal Sociedad Anónima 

Altura Dinámica de Trabajo. 

Unión de Concreteras, empresa dedicada al suministro de 

concretos premezclados. 
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INTRODUCCION 

Introducción 

La gran cantidad de aplicaciones posibles en la Industria de la Construcción 

para el Concreto Lanzado y el avance en mejores tecnologías lo convierten en un 

material importante a utilizar, en la actualidad cuando se habla de Concreto Lanzado, 

es asociado automáticamente con el sostenimiento de los túneles, sin embargo puede 

utilizarse en otras actividades tales como: operaciones mineras, construcciones 

hidráulicas, recubrimiento de canales, pantallas marinas, mampostería, estabilización 

de muros de ladrillo y en obras nuevas o en reparaciones. En algunos países como 

Noruega e Italia predomina el método por vía húmeda. 

El objetivo de este trabajo es presentar resumidamente las diferentes técnicas 

sobre el Concreto Lanzado y conocer los avances tecnológicos que se utilizan con los 

cuales se ha mejorado el método de proyección. 

Este trabajo está dedicado al estudio del Concreto Lanzado por el método de 

la vía húmeda (debido a la tendencia mundial y local de mudar a este método). 

Consta de 8 capítulos, las conclusiones, recomendaciones y en la parte final se 

agregan los Anexos con información complementaria muy importante relacionada con 

el Concreto Lanzado. 

El Capítulo I está dedicado a las generalidades, empezamos con la definición 

de Concreto Lanzado desde su invención en 1907, luego se describen los dos 

métodos de proyección existentes resaltando sus ventajas y desventajas, después se 

mencionan a las normas vigentes aceptadas y que rigen el método de proyección por 

vía húmeda y para finalizar se resaltan algunas ventajas del método por vía húmeda 

que explican el porqué la tendencia de mudar a este método. 

En el Capítulo II se describen a los materiales que intervienen en la elaboración 

de la mezcla, primero están los agregados, el cemento y el agua, luego con el estudio 

de las adiciones como el filler, la microsílice y otros; después se describen las fibras 

metálicas que ayudan a mejorar el trabajo del concreto sometidos a esfuerzos de 

flexión; se continúa con los aditivos. Al final se describen a los acelerantes de fragua, 

muy utilizados en la proyección de Concreto Lanzado. 

En el Capítulo III se mencionan a los equipos de transporte y proyección del 

Concreto Lanzado, tales como: Planta de Agregado, Planta Dosificadora de Concreto, 

Mixer para el transporte de la mezcla y los equipos de proyección de concreto por vía 

húmeda. Finalmente están los servicios complementarios de proyección del Concreto 

Lanzado y_ son: provisión de la línea de agua industrial, suministro de aire comprimido, 

ventilación forzada del frente de trabajo y la energía eléctrica para el Equipo Lanzador. 
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El Capítulo IV inicia con una descripción general del método de proyección por 

vía húmeda, luego se describen los procedimientos preliminares para la preparación 

de la superficie a proyectar, técnicas para una correcta proyección del Concreto 

Lanzado y el procedimiento a seguir una vez terminada la proyección de limpieza para 

los equipos y la zona de trabajo; sigue la descripción de la cuadrilla básica para la 

proyección y se recomienda adoptar alguna forma de comunicación. 

Los Ensayos y métodos de control son descritos en el Capítulo V, se divide en 

dos partes y la primera es un resumen de las especificaciones técnicas solicitadas en 

la C.H. "El Platanal" que se basaron en las normas europeas (EFNARC), la segunda 

parte menciona algunas formas de control tanto para la proyección como para el 

control del desperdicio. 

Como el porcentaje de desperdicio en el Concreto Lanzado es muy grande ( +/-

100% ), en el Capítulo VI se propone una forma de abordar el tema y de determinar 

este porcentaje, que incide directamente en el precio unitario. 

En el Capítulo VII, se propone un formato de Costo Unitario para la mezcla de 

concreto usada en la proyección del Concreto Lanzado, en la fortificación de un frente 

en el Túnel de Aducción de la C.H. "El Platanal". 

En el Capítulo VIII, se presenta una metodología muy útil para llevar el control 

de la proyección en el día a día, se aplicó para el mismo ejemplo de fortificación del 

Capítulo anterior y los cuadros de control son el Reporte de Turno, Parte Diario de 

Tareo de Personal por Fase, Control de Avance Diario y el Informe Diario de 

Producción de Mano de Obra. 

En la parte final están las Conclusiones, las Recomendaciones y la Bibliografía 

utilizada para el Informe sobre el Concreto Lanzado. 

Para concluir con el presente trabajo, se adjuntan nueve anexos que contienen 

información complementaria; el Anexo Nº01 (Historia del Concreto Lanzado), Anexo 

Nº 02 (Hojas técnicas de los diferentes aditivos usados en la mezcla de concretos), 

Anexo N
º 03 (Datos técnicos de algunos equipos), Anexo Nº 04 (Secuencia de 

producción del Concreto Lanzado), Anexo N
º 05 (Resumen de los ensayos para 

Concreto Lanzado propuestos por la norma europea EFNARC), Anexo Nº 06 

(Esquema de trabajo utilizado en la perforación de los túneles de la C.H. "El 

Platanal"), Anexo Nº 07 (Gráficos utilizados para determinar el volumen de concreto a 

proyectar concreto), Anexo N
º 08 (tablas que se usan en el mismo ejemplo de los 

Capítulos VII, VIII) y por último el Anexo Nº 09 (fotos que ayudan a tener una idea 

visual, sobre detalles del método de proyección por vía húmeda del Concreto 

Lanzado). 
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CAPITULO l. GENERALIDADES 

1.1 Definición de Concreto Lanzado.

Capítulo l. Generalidades 

Hace 100 años que se empezó a usar el Concreto Lanzado, fue Carl 

Ethan Akeley, taxidermista, escultor, biólogo, conservacionista, inventor y 

fotógrafo, quién desarrolló el primer dispositivo para proyectar materiales secos 

(ver foto N
º 01 ); necesitaba una máquina que le permitiera proyectar material 

sobre mallas de acero para construir modelos a escala natural de grandes 

animales, como gorilas o elefantes, esto sucedió en 1907 mientras trabajaba 

para el Milwaukee Public Museum en Wisconsin, Estados Unidos de 

Norteamérica. 

En 1911, Akeley consiguió la patente del invento, la máquina se llamó 

"Cement-Gun modelo 191 O" (ver foto N
º 02) y el producto lanzado que era 

arena, cemento y agua se llamó "Gunita", fue en ese año que la "Cement-Gun 

Company" empezó a comercializar este producto en la reparación de viejos 

edificios, esta empresa sigue vigente con el nombre de "Allentown Equipment" 

y es uno de los líderes en EE.UU. en equipos (Putzmeister). 

En 1954 el Instituto Americano del Concreto (ACI), definió al Concreto 

Lanzado de la siguiente manera: "Mortero o concreto aplicado 

neumáticamente, proyectado a alta velocidad". 

En 1993 la Federación Europea de Productores y Aplicadores de 

productos especiales para estructuras (EFNARC) define al Concreto Lanzado 

así: "Es una mezcla de cemento, agregados y agua proyectados 

neumáticamente desde una boquilla dentro de una masa uniforme de 

concreto". 

A continuación se definen algunos términos utilizados en esta forma de 

colocación de concreto: 

Concreto Lanzado. Consiste en la puesta en obra de un mortero o concreto a 

gran velocidad, que es transportado a través de una manguera y proyectado 

neumáticamente sobre un soporte rígido. 

Rebote o rechazo. Material proyectado que no queda incorporado a la 

superficie a revestir al ser rechazado por ésta. 

Velocidad de salida. Velocidad media de las partículas del material 

proyectado a la salida de la boquilla. 

Distancia de proyección. Distancia entre la boquilla de proyección y la 

superficie a revestir. 
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1.2 

Tenacidad. Cantidad de energía que absorbe un concreto o mortero 

proyectado antes de llegar a la rotura. 
Tobera. O boquilla inyectora, por donde se proyecta el concreto. 

Métodos de proyección para el Concreto Lanzado.

Existen dos métodos conocidos para la colocación del Concreto

Lanzado, uno es el tradicional por vía seca al que se le añade agua para

hidratar la mezcla en la boquilla de lanzamiento y el segundo por vía húmeda

cuya mezcla transportada tiene el agua de hidratación necesaria incorporada . 

1.2.1 Concreto Lanzado por vía seca. - El cemento y los áridos se mezclan 
adecuadamente hasta conseguir homogeneidad en proporciones variables. 

Se utiliza una tubería flexible por la que se sopla una mezcla seca de 
hormigón , puede transportarse cualquier mezcla seca por una corriente de aire 

en cuyo caso las partículas son arrastradas por dicho medio adicionándose el 
agua manualmente por la tobera inyectora al final de la tubería. 

Para este transporte por arrastre no se necesita ninguna curva de 
distribución de granos óptima en términos de la tecnología del concreto. La

velocidad del aire debe ser tan grande como para hacer que el material no 

pueda depositarse en el tubo flexible. A continuación se muestra un esquema

de proyección por vía seca (ver Figura Nº 01 ). 

Vía seca 
Agregados y cementos 

(& Fibras) 

Manguera de 

Dosificación del 
acelerante & a/c 

ratio controlada por 

el operador 

�---------' 

A_::=:::::i::c����(r��==
T�ra�n�s�p�o�rt�e==:;����3�::ti=-

Bomba para el 
acelerador 

Agua

Agua & 
acelerante 

2 a 3 m3/hr 

Rebote: Agregados: 20 a 30% 
Fibras de acero: 35 kg/m3

Velocidad aplicación: 90-120 m/s 

Figura Nº 01.- Concreto Lanzado vía seca. (Seminario : "El Shotcrete y la 
prevención en caídas de rocas" por el lng. Luciano López Vinatea , Lima 2006) 
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ITEM VENTAJAS 

01 Equipo más económico. 

02 Distancias más largas de 

transporte de mezcla. 

03 Peso bajo de la línea de 

concreto. 

04 Fácil limpieza de los equipos. 

05 Conveniente para la aplicación 

de pocos volúmenes, 

reparaciones. 

06 

Capítulo l. Generalidades 

DESVENTAJAS 

Relación agua/cemento (a/c) 

variable. 

Mayor cantidad de rebote, entre 15 

y 35%., debido a su alta velocidad 

de lanzamiento: 90 m/s. 

Mayor generación de polvo. 

Mayor desgaste del equipo. 

Requiere mayor consumo de aire, 

aproximadamente 15 m3/min entre 

3 y 6 bar, para 3 m3/hr proyección. 

Bajo rendimiento, hasta 3 m3/h. 

Cuadro Nº 01.- Concreto Lanzado método por Vía Seca, ventaJas y 

desventajas .. 

1.2.2 Concreto Lanzado por vía húmeda.- Este procedimiento de proyección en 

húmedo usa concreto premezclado y se transporta al lugar de colocación a 

baja velocidad. Este procedimiento lleva al concreto a una tobera inyectora 

mediante una bomba de concreto, en dicha tobera se le agrega una cantidad 

exacta de acelerante de fragua y se usa aire comprimido para descargar el 

concreto. 

El caudal de aire necesario es mínimo y solo para que pueda tenerse 

una compactación adecuada, el aire no sirve de medio de transporte para la 

mezcla del concreto por la tubería, este proceso produce poco polvo. 

Al hacer uso del procedimiento de proyección en húmedo, se producen 

pérdidas por rebote en cantidades menores a las del procedimiento en seco, lo 

cual se debe a la baja velocidad de impulsión (aproximadamente 45 m/s) y a la 

pastosidad de la mezcla. Normalmente el rebote es menor a 15% en el techo, 

cuando se aplica en paredes generalmente es de 3 a 5%. 

El concreto bombeado no es ningún material de preparación simple, 

sino un concreto que requiere de la estricta observación de las normas y reglas 

de aplicación general a la tecnología del concreto bombeable. 

Una característica notable del Concreto Lanzado es su íntima 

adt:,erencia sobre la superficie aplicada y alta compactación. A continuación se 

muestra un esquema de proyección por vía húmeda (ver Figura Nº 02). 
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1.3 

Vía Húmeda 
Concreto preparado incluye 

Fibras 

Aceleran\ie 

Dosificación del 
acelerante & a/c ratio 

controlada 
automáticamente 

Manguera de 
Transporte 

Pulmón Aire 

Compresora 
Aire 

Rendimiento: 4 a 1 5 m3/hrs 
Rebo te: Agregados: 5 a 15% 
Fibras de acero: prom. 40 kg/m3 

Velocidad aplicación: +/-45 m/s 

Figura Nº 02.- Concreto Lanzado vía húmeda. (Seminario: "El Shotcrete y la 

prevención en caídas de rocas" por el lng. Luciano López Vinatea, Lima 2006). 

ITEM VENTAJAS DESVENTAJAS 

01 Relación (a/c) controlada. Equipo muy costoso y escaso en el 

mercado. 

02 Menor rebote, en la bóveda = Distancia más corta de transporte, 

10% y hastíales = 3 a 5% del debido a que el concreto es 

volumen total. Debido a la baja premezclado. 

velocidad de colocación. 

03 Menor cantidad de polvo, mayor La limpieza de la línea y la bomba 

rendimiento de 8 - 15 m3/hr. requieren una dedicación especial. 

04 Menor consumo de aire, 12 La línea de concreto es más 

m3/hr a 6 bares presión, para 15 pesada. 

m3/h de proyección. 

05 No perjudica el medio ambiente 

y la polución es mínima. 

Cuadro Nº 02.- Concreto Lanzado método por Vía Húmeda, ventajas y 

desventajas. 

Normas que regulan la producción del Concreto Lanzado.

Dada la antigüedad del uso del Concreto Lanzado, tanto el ACI en 

EE.UU. y en Europa la EFNARC, han desarrollado guías y especificaciones 
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que permiten realizar los trabajos de lanzado de concreto, dentro de 

estándares y parámetros establecidos. 

El ACI hace referencia al Concreto Lanzado en el reporte del comité 

506, ACI 506R-90 con el titulo de GUIA PARA EL CONCRETO LANZADO, 

revisado en 1995 y en el reporte ACI 506.1 R-98 para las fibras metálicas y 

sintéticas revisado en 1998. 

También en Europa la EFNARC ha desarrollado las 

ESPECIFICACIONES EUROPEAS PARA EL CONCRETO LANZADO, el 

Comité Técnico para el Concreto Lanzado fue formado en 1991 y en 1993 

publicaron el documento; cabe destacar de estas especificaciones, el Capitulo 

9 dedicado a los procedimientos y formas para los ensayos de control de 

calidad (ver Anexo Nº 05). 

1.4 Ventaias del método por vía húmeda. 

A continuación se indican algunas ventajas que tal vez inclinaron la 

balanza a favor del Concreto Lanzado por vía húmeda. 

Generación de polvo. El método por vía seca genera tres veces más la 

cantidad de polvo permisible (3 mg/m3 de aire según lo indica el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Minera) para ambientes cerrados. 

Seguridad. El método por vía húmeda utiliza un brazo robot para la colocación, 

por lo tanto el trabajo del personal se realiza desde las zonas ya sostenidas, 

evitando los accidentes por caídas de rocas. 

Calidad. Usando adecuadamente los reductores de agua y microsílice, para 

bajar la relación agua/cemento de la mezcla y mejorar la adherencia, se puede 

obtener una mezcla homogénea de alta resistencia a la compresión. 

Preparación de la mezcla. Este método por vía húmeda usa el concreto 

premezclado, el cual permite cuidar la cantidad de agua en todo momento. 

El Concreto Lanzado por vía húmeda es rentable para grandes 

cantidades y sin muchas interrupciones en la colocación, debido a la alta 

inversión inicial y la alta capacidad de colocación de los equipos robotizados: 

hasta 15 m3/h (para un abastecimiento continúo de concreto). 

El Concreto Lanzado por vía seca es ideal para colocaciones puntuales 

y en pequeñas cantidades, sobre todo cuando existe abundante presencia de 

agua; en el mercado local existe una gran variedad de equipos para usar este 

procedimiento de colocación. 
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CAPITULO 11. MATERIALES PARA EL CONCRETO LANZADO 

2.1 Agregados. 

Los agregados se definen como los elementos inertes del concreto que 

serán aglomerados por la pasta de cemento y que formarán la estructura. 

Los agregados a emplear en el proceso de fabricación del concreto 

premezclado, pueden ser obtenidos por procesos de selección y clasificación 

de materiales naturales, pueden ser procedentes de trituración o una 

combinación de ambos. 

2.1.1 Gradación.-Es la distribución volumétrica de las partículas que tiene gran 

importancia en la producción del concreto. Se ha establecido 

convencionalmente la clasificación entre agregado grueso (piedra) y agregado 

fino (arena) en función de las partículas mayores y las menores de 4.75 mm 

(malla estándar ASTM # 4). Esta clasificación corresponde a la práctica, debido 

a que el procesamiento de los agregados por el método que se utilice, tiende a 

separarlos para poder establecer un mejor control en el momento de su 

empleo. 

Agregado fino. Se define como agregado fino para Concreto Lanzado el 

material compuesto por partículas duras y resistentes del que pasa por el tamiz 

(# 4 ASTM) un mínimo del 95% en peso. 

Agregado grueso. Se define como agregado grueso para Concreto Lanzado

la fracción de agregado de la que queda retenida en el tamiz (# 4 ASTM) un 

mínimo de 70% en peso. Los agregados gruesos podrán ser seleccionados o 

triturados, debiendo en ambos casos estar constituidos por partículas limpias, 

sólidas, resistentes y duraderas, de constitución, uniforme y estar exentas de 

polvo, suciedad, arcilla, materia orgánica u otras materias perjudiciales. 

2.1.2 Análisis granulométrico.- Debido a la forma irregular de los agregados, no 

existe un criterio numérico para definir el tamaño de cada partícula. Como sería 

difícil medir el volumen de los diferentes tamaños de partículas, se usa una 

forma indirecta, se pasa el material por una serie de mallas con aberturas 

estandarizadas por ASTM, el material retenido es pesado refiriéndolos en 

porcentajes con respecto al peso total. 

Los valores hallados se grafican en un papel semi-logarítmico que 

permite ver la distribución acumulada. 
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2.1.3 Estudio de canteras.- Es muy importante determinar la calidad, la potencia y 

ubicación de la cantera a explotar, debido a que tiene un peso considerable 

dentro de la preparación del concreto. 

Se debe buscar las canteras en los lechos del río, ubicado el posible 

lugar de explotación que de preferencia debe estar en el centro de gravedad 

del suministro de concreto y de fácil acceso, se debe realizar calicatas de 1.5 m 

de diámetro por 2 a 3 m de profundidad cada 2,500 m
2 por lo menos. 

Criterios a observar para agregados en la proyección de concreto por vía 

húmeda.- Es importante que la distribución del tamaño del grano y otras 

características sean lo más uniforme posible. Particularmente importante son la 

cantidad y las características del agregado fino. 

a. Diámetro máximo: 8 a 12 mm debido a limitaciones del equipo de bombeo y

también para evitar grandes pérdidas por rebote.

b. El contenido de finos que pasa por el tamiz N
º 100, debe oscilar entre un

límite inferior de 4% y uno superior de 12%.

c. Los materiales finos demasiados pequeños producen segregación, mala

lubricación y riesgo de atascamiento. Sin embargo en el caso de usar

concreto con fibra, el sobrante de material fino es importante tanto para el

bombeo como para la compactación.

d. Una elevada cantidad de finos produce un concreto demasiado cohesivo.

El Cuadro Nº 03 y la figura Nº 03 muestran la granulometría 

recomendada para el Concreto Lanzado. 

TAMIZ TAMIZ (mm) MINIMO (%) MAXIMO (%) 

3 / 4" 19.0000 - -

1 / 2" 12.0000 100 100 

3 / 8" 10.0000 90 100 

N
º

4 4.7500 73 100 

N
º

8 2.4000 55 90 

N
º 16 1.2000 37 72 

N
º 30 0.5900 22 50 

N
º 50 0.2950 11 16 

N
º 100 0.1475 4 12 

Cuadro Nº 03.- Porcentaje que pasa para agregados fino y grueso. (Fuente: 

"Shotcrete para el soporte de rocas" Tom Melbye, MBT, Zurich, 2000). 

Revestimiento de un tramo de Túnel con Concreto Lanzado 

Huambachano Rueda, Juan Carlos 22 



UNIVt:RSIDAD NACIONAL Dt: INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Capítulo 11. Materiales para el Concrelo Lanzado 

�----- -
50 
___ 3_

0 
___ 16-=-----a-=------4---3-::--/c-:8:::--" --3-/-4"-- - 1 11r 

O 100 3" 

� 

o 

w 
w 
� 

w 

w 
� 
o 
Q. 

10 

20 

30 

40 , , 

,' 

,' / 
/ 

/ ,' 50 

60 
, , / ,' ,' 

V ,, V ,,-
70 

V,,-, ªº,,' v, ,' 

90
v::-:: 

� 

100 
0.15 0.30 0.59 

!um1te mfenor - - - - - -1

1.18 2.36 4.75 

Tamiz ASTM, tamaño en mm. 

!um1te superior- - - - - -1

9.50 19.00 37.50 75.00 

1 Curva ideal 

Figura Nº 03.- Curva granulométrica para agregados recomendada para el 

Concreto Lanzado. (Fuente: "Shotcrete para el soporte de rocas" Tom Melbye, 

MBT, Zurich, 2000). 

2.2 Cemento. 

El cemento Portland que se usa para la elaboración del concreto resulta 

de la calcinación de rocas calizas, areniscas y arcillas, de manera de obtener 

un polvo fino que al mezclarlo con agua endurece y se vuelve resistente y 

adherente. 

2.2.1 Composición del cemento Portland.- Después de la formación del clinker y 

de la molienda final, se obtienen los siguientes compuestos químicos y son los 

que definen el comportamiento del cemento hidratado; todo el proceso para 

hacer el cemento es computarizado, por lo que cada componente es agregado 

en las cantidades necesarias exactas, es casi imposible que se presente un 

producto con errores debido al estricto control de calidad que se aplica durante 

el proceso. 

El Silicato Tricálcico (C3S) define la resistencia inicial, en la primera 

semana y tiene mucha importancia en el calor de hidratación. 

El Silicato Dicálcico (C2S) define la resistencia final, a largo plazo y tiene 

importancia menor en el calor de hidratación. 
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El Aluminato Tricálcico (C:A) es responsable de la resistencia del 

cemento a los sulfatos ya que al reaccionar con estos produce Sulfoaluminatos 

con propiedades expansivas, por lo que hay que limitar su contenido. 

Son los Silicatos y los Aluminatos los que constituyen los componentes 

mayores, pero el Oxido de Magnesio (MgO) en contenidos mayores al 5% 

presenta problemas de expansión tanto en la pasta hidratada y en la 

endurecida. 

2.2.2 Mecanismos de hidratación del cemento.- El agua y el cemento al ser 

mezclados entran en un proceso de transformación, pues inicialmente se 

encuentra en estado plástico y con las horas pasa al estado endurecido, la 

hidratación del cemento con el agua forman hidróxidos e hidratos de calcio. La 

velocidad de fraguado es directamente proporcional a la finura del cemento e 

inversamente proporcional al tiempo, por eso la fragua inicial es muy rápida y 

luego la velocidad de fraguado disminuye lentamente. 

La reacción con el agua no une las partículas de cemento, al contrario 

cada partícula se divide en millones de partículas producidos por la hidratación 

desapareciendo las características iniciales. Este proceso es exotérmico, 

generando calor desde adentro hacia el exterior, llamado calor de hidratación. 

Se distinguen cuatro etapas muy claras en el proceso de hidratación y 

han sido establecidas arbitrariamente: 

a. Plástico.- Tiene una duración de 40 a 120 minutos, se forma una pasta

moldeable que permite trabajar y dar forma a la mezcla.

b. Fraguado inicial.- Va perdiendo plasticidad y comienza a sentirse el calor

de hidratación.

c. Fraguado final.- Cuando el endurecimiento es significativo y las

deformaciones permanentes, es que ya inicio el fraguado final.

d. Endurecimiento.- Este es el estado final y seguirá endureciendo en el

tiempo, la reacción predominante es la hidratación de los silicatos de calcio.

2.2.3 Almacenamiento del cemento en obra.- El cemento en obra puede 

almacenarse en silos o bolsas apiladas en rumas, pero se deben tomar todas 

las precauciones para que el cemento esté en óptimas condiciones al momento 

de usarlo; una forma de saberlo es pasar el cemento por el tamiz Nº 100, el 

cemento sin hidratación produce un retenido del O al 0.5% del peso total. 
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2.2.4 Tipos de cemento.- Los tipos de cemento son: 

2.3 

• Tipo 1, Es un cemento que le va bien a todo tipo de concreto.

• Tipo 11, Posee moderada resistencia a los sulfatos.

• Tipo 111, No se recomienda en el uso del Concreto Lanzado debido a

que contiene aluminatos, los aluminatos pueden hacer fraguar la

mezcla inclusive antes de proyectarlo.

• Tipo IV, Bajo calor de hidratación.

• Tipo V, Alta resistencia a los sulfatos.

En cualquier caso se recomienda realizar ensayos de la mezcla con los

agregados, adiciones y aditivos y el tipo de cemento a usar. 

Agua. 

En el capítulo II referente a los materiales, de la "Guía para el Concreto 

Lanzado" del ACI 506R 90, existe un acápite para el agua de mezcla. Esta 

agua deberá estar limpia y libre de sustancias que puedan dañar el concreto o 

el refuerzo de acero. Se recomienda usar el agua potable. Si no fuera posible, 

se debe preparar un cubo de mortero con esta agua y comparar su resistencia 

con otro cubo de mortero preparado con agua destilada, la resistencia no debe 

ser menor del 90%. 

El agua para el concreto tienen las siguientes funciones: 

a. Hidratar la mezcla.

b. Facilitar la trabajabilidad de la mezcla.

c. Procurar los espacios vacíos en la mezcla para que los productos de

hidratación tengan espacios para desarrollarse.

Ver el Cuadro Nº 04 basada en la norma nacional NTP 339.088:

ITEM DESCRIPCION LIMITE PERMISIBLE 

1 Sólidos en suspensión 5,000 p.p.m. máximo 

2 Materia orgánica 3 p.p.m. máximo 

3 Alcalinidad (NaHCQ3) 1,000 p.p.m. máximo 

4 Sulfato (Ión SO4) 600 p.p.m. máximo 

5 Cloruros (Ión CI) 1,000 p.p.m. máximo 

6 pH 5a 8 

Cuadro Nº 04.- Límites permisibles para agua de mezcla y curado. (Fuente: 

"Norma Técnica Peruana 339.088') 
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Para elaborar la mezcla de los Concretos es suficiente observar los 

límites permisibles del Cuadro Nº 04; pues en algunos lugares el agua potable 

tiene mucho contenido de cloro y este podría ser dañino para las estructuras 

que tengan refuerzo de acero o fibras metálicas. 

2.4 Adiciones. 

A diferencia de los aditivos químicos, el efecto de las adiciones es 

principalmente físico. Existen adiciones naturales y artificiales. 

Los antiguos griegos y romanos ya conocían las propiedades 

hidráulicas de las cenizas de Creta y las utilizaban para fabricar sus mezclas 

cementantes. Un tipo de ceniza particularmente interesante se localizó en la 

ciudad italiana de Pozuolli, de donde se ha tomado el término de Puzolana,

para aquellos productos de características y composición similares. 

2.4.1 Puzolanas.- Las Puzolanas son un material silicoso o sílico-aluminoso, que 

por sí mismo puede tener poca o ninguna actividad hidráulica pero que, 

finalmente dividido y en presencia de humedad reacciona químicamente con el 

hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias para formar compuestos que 

poseen propiedades hidráulicas. Las puzolanas se obtienen por lo general de 

arcillas calcinadas. 

El uso de las puzolanas se debe a que se quiere reemplazar parte del 

cemento y consiste en cambiar ciertas propiedades, como son aumentar el 

desarrollo de la resistencia en el tiempo, reducir la permeabilidad, etc. Los 

cementos estándar tienen un peso específico de 3, 150 kg/m3 y los cementos 

puzolánicos entre 2,850 y 3,000 kg/m3
, con lo que debemos saber que los 

cementos puzolánicos son más livianos. 

Actualmente se pueden dividir las puzolanas en dos grupos: naturales y 

artificiales. 

Naturales.- las naturales están formadas por enfriamiento rápido de la sílice 

contenida en la lava de las erupciones volcánicas, siendo sustancias ricas en 

óxido de sílice (SiO2). 

Artificiales.- Estas se dividen en: Filler, Cenizas volantes y Humo de sílice o 

microsílice. 

2.4.1.1 Filler.- ó Filler Calizo, se obtienen usando unos filtros en el proceso del 

chancado de los materiales para obtener piedras y arenas en las plantas de 
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agregados; son materiales inorgánicos provenientes de piedras calizas 

seleccionadas, que mediante adecuada preparación considerando su 

distribución granulométrica mejoran las propiedades físicas del cemento. Las 

Calizas que se emplean como Filler para su inclusión deben estar libres de 

contaminación de materia orgánica o arcilla. Se debe adicionar a la mezcla en 

un 5% del peso del cemento, en el estudio realizado por el lng. Manuel 

Gonzales de la Gotera llamado "Estudio de un Cemento Portland ecológico" 

probaron porcentajes de 3 y 5% de Filler adicionado a mezclas de concreto, 

siendo favorable a la mezcla el porcentaje de 5%, además que facilita la 

reducción de las emisiones de dióxido de carbono o anhídrido carbónico (C02). 

2.4.1.2 Cenizas Volantes.- Es un subproducto de la combustión del carbón 

que se quema en las centrales térmicas y se obtiene del filtrado de los humos 

que produce, estas cenizas aún ardiendo son suficientemente finas para ser 

transportadas por el gas que sale del horno. La Ceniza Volante según la norma 

ASTM C 618, exige primordialmente un mínimo de 70% de óxidos principales 

tales como: Óxido de Sílice (Si02), Óxido de Aluminio (Al203) y Óxido de Fierro 

(Fe203) y un máximo de 5% de sulfatos, tal como el trióxido de Azufre (S03). 

Es un material inorgánico, el cual provee trabajabilidad y bombeabilidad en 

estado plástico del concreto y que afecta la resistencia final, la permeabilidad y 

la resistencia a la acción del congelamiento. Se recomienda usar adiciones 

entre 1 O y 20% del peso del cemento. 

2.4.1.3 Humo de sílice o microsílice.- Este descubrimiento fue muy 

beneficioso para el Concreto Lanzado y aumentó su uso en la industria de la 

construcción, estas partículas tan finas con una proporción de Óxido de Sílice 

(Si02) que varía entre el 65 y 97% según la calidad del producto, conducen a 

una importante mejora del Concreto Lanzado, que se manifiesta en mayor 

resistencia a la compresión y mayor densidad. Debido a la mejor adherencia, 

es posible colocar capas más gruesas aún sin usar acelerantes. 

La microsílice es un subproducto con composición química muy 

constante aunque puede tener algunos cambios dependiendo de la aleación 

del silicio que se está produciendo y la naturaleza de las materias primas. 

Mas sobre este tema se puede leer en el capítulo 14 del libro de Carlos 

López Jimeno, "Manual de Túneles y Obras Subterráneas", Madrid, 1997, "este 

proceso tiene Jugar en hornos de arco eléctrico, en los cuales se mezcla óxido 
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de sílice (SiO2) y carburo de silicio (CSi), dando la siguiente reacción: 

2 SiO2 + CSi _. Si02 + C02 (microsílice + anhídrido carbónico) 

Al mezclar la microsílice con la cal libre del cemento tan perjudicial en la 

pasta, pasa a ser silicato cálcico que es un compuesto estable más resistente a 

los esfuerzos de compresión, por lo tanto ofrece mayor durabilidad para el 

Concreto Lanzado. 

Ca (OH)i + SiO2 -. Si03Ca + H2O (silicato cálcico+ agua)". 

Uso de la microsílice en el diseño del Concreto Lanzado.- En el Concreto 

Lanzado debe usarse la microsílice como adición y no como sustituto del 

cemento, para mejorar las propiedades de la mezcla. 

Es posible conseguir concretos de calidad normal entre 250 y 300 

kg/cm2 sin utilizar microsílice, sin embargo la producción práctica y económica 

de materiales con mayores resistencias depende hasta cierto grado del uso de 

microsílice. Desde el punto de vista técnico se recomienda usar entre 5 y 10% 

del peso del cemento. 

El uso correcto de la microsílice, mejora las siguientes propiedades de 

la mezcla: 

a. Mejor capacidad de bombeo, lubrica y previene la exudación y la

segregación.

b. Menor desgaste del equipo y de las mangueras de bombeo.

c. Menor rebote.

d. Mayor cohesión del concreto fresco, por lo tanto menos uso de aditivo

acelerante (con mejores resistencias finales a la compresión).

e. Mayor adherencia a varios sustratos y entre capas de concreto.

f. Resistencias mecánicas mayores.

g. Mayor resistencia a la permeabilidad.

h. Mayor resistencia a los sulfatos.

i. Mayor facilidad de mezcla y distribución de las mezclas.

j. Mejoramiento del enlace entre la matriz de cemento y las fibras.

En los diseños de mezcla para el Concreto Lanzado es posible 

recomendar filler como adición en vez de microsílice, en los casos que la 

resistencia a la compresión requerida no sea muy alta (<300 kg/cm2); el filler 

ocupará el espacio libre entre los granos de cemento, aunque no de forma tan 

eficiente como lo hace la microsílice. Siempre será necesario realizar ensayos 

de compresión, flexión, adherencia, etc., para verificar su calidad. 
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2.4.2 Fibras.- Como ya es sabido, la relación entre la resistencia a tracción de un 

concreto y su resistencia a compresión es muy baja. También es baja la 

capacidad para absorber energía antes de la rotura. La adición de fibras a los 

morteros y concretos mejora sus características notablemente. Aunque hay 

fibras de distintas naturalezas (nylon, fibra de vidrio, carbono, polipoprileno, 

polietileno, etc.), las más divulgadas y conocidas para el uso en el Concreto 

Lanzado son las fibras metálicas. 

Las formas más frecuentes de las fibras son (ver Cuadro Nº 05): 

MARCA FORMA TIPO 

(Largo/Diámetro) en mm. 

Drámix ZP 
� 

30 / .50 

30 I .80 

ILM 25 / .60 

25 / .90 

Draco 
/\1\JVVVV\ 

30 / .80 

Cuadro Nº 05.- Formas de fibras de acero. (Fuente: "Manual de Túneles y

obras Subterráneas", Carlos López Jimeno, Entorno Gráfico, Madrid, 1997) 

Además de la ventaja del acero de tener un módulo de elasticidad 1 O 

veces superior a la del concreto, están las cualidades de una buena adherencia 

de éstas con la mezcla, un alto alargamiento de rotura y una gran facilidad de 

mezclado. 

La utilización más común es de fibras de 30 o 40 mm de longitud y 0.50 

mm de diámetro. 

Ventajas Económicas por usar fibras metálicas.- Cuando de sostenimiento 

de túneles o taludes se trata, es posible sustituir la malla electro-soldada por 

fibra metálica se puede ahorrar un trabajo fuerte y peligroso; (más no se 

recomienda reemplazar la malla si es un refuerzo estructural). Esto es posible 

porque en un túnel tanto los hastíales y la bóveda o en talud, las rocas 

circundantes deben estar en equilibrio y el Concreto Lanzado sirve para tapar 

las fallas y fracturas naturales existentes reforzando las uniones, o que trozos 

de roca empiecen a caer por el debilitamiento de las juntas; cuando se requiere 

refuerzo estructural normalmente se utilizan barras de acero convencionales y 

no malla. Por lo que podemos concluir que las fibras metálicas ahorran tiempo, 

y tiempo en un ciclo de avance en un túnel es dinero. 
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Ahorros en costo directo.- El costo directo de la fibra metálica 

equivale al 50 o 60% del costo directo de la malla electro-soldada 

(material + mano de obra). Por ejemplo la malla electrosoldada de 

0.15x0.15mx6mm cuesta aproximadamente 30.00 S/. /m2
; para colocar 

1 m2 se requiere de 0.88 hh a 15 SI. /hh, lo que da un costo de 13.20 SI. 

/m2
, la suma de ambos da un costo total de 43.20 S/. /m2

. El costo de la 

fibra metálica es aproximadamente de 5.5 S/. /kg, a razón de 45 kg/m3 

en 1 m2 de 0.10 m de espesor intervienen 4.5 kg/m2
, lo que da un costo 

total aproximado de 25 SI. /m
2

. Comparando ambos resulta que el costo 

de la fibra es de 58% del costo de la malla. 

Ahorros en costos indirectos.- Se pueden evitar los costos indirectos 

por colocar el Concreto Lanzado en dos capas (necesario cuando se 

coloca malla electro-soldada), además permite terminar más rápido el 

ciclo de sostenimiento y continuar con el siguiente ciclo de producción. 

Ahorros en la colocación del Concreto Lanzado.- Las fibras 

metálicas permiten colocar el espesor necesario del Concreto Lanzado

en toda la superficie, sin importar la irregularidad del terreno. Se evita el 

problema de mayor rebote por las mallas electro-soldada, así como 

también el efecto de "sombras" detrás de las mismas; este efecto se 

produce debido al rebote atrapado detrás de la malla electro-soldada y 

a las oquedades que crean una zona débil, este defecto ocurre por 

alguna de las siguientes razones: baja presión de aire en la boquilla, 

boquilla muy alejada de la superficie receptora, aplicación con ángulo 

incorrecto o simplemente inexperiencia del lanzador. 

Uso de la fibra metálica en el diseño del Concreto Lanzado.- El Concreto

Lanzado reforzado con fibra necesita que se le adicione microsílice, filler o 

cenizas volantes y aditivos para contrarrestar los efectos negativos que tienen 

las fibras sobre el bombeo y el lanzado. Para obtener resultados óptimos, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Además, es importante que la adherencia entre el acero y la matriz de

concreto sea óptima, lo cual se consigue con la adición de microsílice y

agregado grueso controlado.

b. Generalmente la proporción empleada oscila entre 30 y 45 kg/m3, en

función de la tensión prevista (indicada en las especificaciones técnicas de

un proyecto, se recomienda usar 40-45 kg/m3).
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c. Se requiere mínimo 400 kg de material fino como mínimo y tener un

revenimiento de 4" a 6", pero esto no se consigue agregando agua, debe

usarse una dosis mayor de superplastificantes.

d. El largo de la fibra debe ser entre 50 y 60% del diámetro de la manguera.

Esto significa que para la proyección manual el tamaño máximo es de 25

mm, si es con robot (mangueras de 65 mm), puede ser fibra de 40 mm.

e. Las fibras metálicas pueden adicionarse antes, después y durante la

dosificación de la mezcla; si se producen bolas (aglomeración de fibras),

puede eliminarse cambiando el orden de adición.

2.5 Aditivos. 

Los aditivos son compuestos orgánicos e inorgánicos que son 

agregados al concreto durante o después del mezclado, cuya finalidad es de 

cambiar en forma controlada algunas características del concreto, tal como la 

hidratación, el fraguado o su estructura interna. 

Los aditivos en las proporciones correctas contribuyen en una mejor 

trabajabilidad, plasticidad o resistencia final; a pesar que al usar aditivos 

aumenta el costo del m3 de concreto, esto se compensa con la mayor facilidad 

de colocación, por lo tanto disminuye la cantidad de horas hombre requerida, 

menos desgaste de los equipos y menor plazo de construcción. 

2.5.1 Plastificantes o reductores de agua.- Los aditivos reductores de agua tienen 

la finalidad de mejorar la trabajabilidad del concreto y su capacidad de 

cohesión en el estado plástico; pueden aumentar en forma significativa el 

asentamiento con la misma relación agua / cementante o reducir esta relación 

al mínimo y obtener el asentamiento para una mezcla sin considerar un 

reductor de agua, esta reducción de agua/cementante está asociada con un 

aumento de la resistencia y el aumento del asentamiento con una mejor 

capacidad de bombeo. Están formados por los lignosulfonatos y sus sales, 

cuya principal función es dispersar los finos debido a que disminuye la tensión 

superficial del agua, creando una fase intermedia entre el cemento y el agua de 

la mezcla, por lo que disminuye la atracción entre las partículas y mejora la 

hidratación, a pesar de la menor cantidad de agua. 

2.5.2 Superplastificante.- Son conocidos como reductores de agua de alto rango 

porque pueden ser usados en altas dosis en la mezcla, sin los problemas de 
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retardo de fraguado ni de excesiva inclusión de aire, como ocurre cuando se 

utiliza una alta dosis de reductores de agua tradicionales. Están formados 

generalmente por los naftalenos/melaminas y su función es dispersar los finos, 

las melaminas forman una película lubricante en la superficie de la partícula y 

los naftalenos cargan eléctricamente las partículas de cemento, como 

consecuencia las partículas se repelen entre sí con mucha facilidad. Cuando 

las partículas de cemento están bien dispersas se consigue un concreto de alta 

resistencia y buena trabajabilidad debido a que se cubre mejor los agregados 

y estos fluyen mejor. 

Uso de los superplastificantes en el diseño del Concreto Lanzado.- Se 

usan los superplastificantes porque actúan muy bien como dispersadores de 

finos, esta cualidad lo convierte en aditivos ideales para el Concreto Lanzado.

a. El mayor asentamiento logrado con los superplastificantes, dependen de

las condiciones de tiempo y temperatura.

b. La facilidad de bombeo se mantiene por tiempo limitado, entre 20 a 90

minutos, dependiendo de la dosificación.

c. Dosis excesivas del superplastificante pueden producir segregación y/o

perdida total de la cohesión.

d. De acuerdo a las especificaciones técnicas, su dosificación está entre 4 y

10 kg/m3
. 

2.5.3 Retardadores de fragua.- El tiempo de colocación de un concreto está 

limitado por su velocidad de hidratación y el inicio de la fragua, éste aditivo 

permite alargar el tiempo de endurecimiento del concreto, trabajando sobre el 

Aluminato Tricálcico (C�) retrasando su reacción y también reduce la fuerza 

de atracción de las partículas. Se debe usar normalmente cuando tenemos 

vaciados masivos con peligro de formación de juntas frías, vaciados en climas 

cálidos, bombeo a largas distancias o grandes alturas, transportes a largas 

distancias. Se puede conseguir retardar la hidratación del cemento por 

períodos de hasta 72 horas, se consigue toda vez que el retardador esta 

totalmente disperso en la mezcla de concreto y ha formado una capa 

protectora sobre las partículas de cemento de un complejo de iones cálcicos. 

2.5.4 Curado del Concreto Lanzado.- Existe la creencia que en un túnel al ser un 

ambiente cerrado con ausencia de vientos, rayos solares, cambios de 

temperaturas bruscas en la intemperie, no necesita curar; pero este ambiente 

Revestimiento de un tramo de Túnel con Concreto Lanzado 

Huambachano Rueda, Juan Carlos 32 



UNJVERSJDAD NACJONAL OH JNGt:NJERÍA 
FACULTAD DE JNGENJERÍA CJVIL Capítulo JI. Materiales para el Concreto Lanzado 

es agresivo para el Concreto Lanzado, debido a la alta ventilación necesaria, 

las capas delgadas de concreto con acelerante de fragua se secan más rápido, 

por lo que se producen fisuras, baja la adherencia y se obtienen resistencias 

bajas. 

Por estas razones todos los concretos lanzados deberían ser curados, 

el tiempo del que se dispone para curar es de 15 a 20 minutos después de la 

proyección, debido a que el acelerante de fragua inicia la hidratación del 

concreto de 5 a 15 minutos después de su aplicación. 

El curado tradicional requiere de dos etapas lentas, la primera de 

colocación y la segunda de limpieza de la membrana de curado si es que se 

necesita colocar otra capa encima. Un buen curado aumenta la adherencia del 

concreto, disminuye las fisuras y mejora la densidad y resistencia en el tiempo. 

Como los ciclos de avance en los túneles se han comprimido 

notablemente, estos tiempos para curado y posterior retiro del agente curador 

son tiempos que no están considerados en el ciclo, pero a su vez es necesario 

curar el concreto para obtener resultados de alta calidad. 

2.5.5 Curador interno Meyco TCC735.- Para enfrentar este problema, MBT ha 

incorporado al mercado un aditivo curador que se agrega durante la confección 

del concreto. 

Se trata del aditivo de curado interno Meyco TCC735, que se adiciona a la 

mezcla en el momento de la dosificación como cualquier otro aditivo, 

produciendo una barrera interna en el concreto la cual facilita una mejor 

hidratación y mejora la resistencia final del Concreto Lanzado. 

Sus ventajas son enormes comparadas con la manera tradicional de 

curado, por ejemplo: 

Evita la colocación de la membrana de curado y en caso de que se 

coloquen múltiples capas, elimina la necesidad de retirar la membrana de 

curado. 

Mejora la adherencia entre capas. 

El curado se realizará desde el inicio de la hidratación. 

Mejoran las características del Concreto Lanzado: adherencia, densidad, 

resistencia final, resistencia al hielo/deshielo, menos grietas. 

Se debe utilizar a razón de 5 kg/m
3 

o al 1 % del peso del cementante 

(cemento+ microsílice). 
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Su desventaja tal vez se deba a su precio y a que su rendimiento 

depende del espesor de la capa de concreto, su valor es de 14.89 Soles/Litro, 

si 1 lt es equivalente a 1 kg, el costo estaría en 74.45 Soles /m3, y si 1 m3 de 

concreto rinde 20 m
2 

por capa de 5 cm, estaría costando 3.72 Soles/m2
; pero si 

la capa es de 10 cm rinde solo 10 m2
, por lo que costaría 7.45 Soles/m

2
, 

comparado con la membrana curadora el costo estaría en 2.50 Soles/m
2 

independientemente del espesor de la capa de concreto. 

Por último es un producto que debe ser importado de Alemania, aún no 

hay producción local, tanto así que BASF Perú aún no lo comercializa, después 

de la orden de compra el producto demora 8 semanas en llegar al puerto del 

Callao. 

2.6 Acelerantes de fragua. 

Los acelerantes de fragua también son aditivos, que se agregan a la 

mezcla de concreto instantes antes de su aplicación, existen diferentes tipos de 

acelerantes que ofrecen alternativas variables para su uso. El Concreto

Lanzado por vía húmeda utiliza el acelerante de fragua adicionado en la 

boquilla, reduciendo el asentamiento drásticamente, de modo que el concreto 

pasa del estado casi líquido al pastoso aún en el aire, de esta manera se 

adhiere a la superficie formando capas cada vez mas gruesas en tiempos 

relativamente pequeños. Los acelerantes de fragua ayudan a aumentar la 

velocidad de hidratación del concreto, permitiendo que pueda ser colocado en 

los hastía les y bóveda de un túnel en capas sucesivas de 5 a 1 O cm por capa, 

hasta alcanzar espesores de 15, 20, 30 a 70 cm. 

Pero el haber obtenido altas resistencias iniciales en el Concreto

Lanzado con la ayuda de los acelerantes de fragua, conlleva a menores 

resistencias al término de los 28 días, comparado con un concreto normal que 

no utilice acelerante de fragua para su colocación. Las pruebas realizadas con 

los acelerantes de MBT dan como resultado pérdidas de 1 O a 15%, con 

respecto a concretos sin acelerante. Otra limitación son sus componentes 

químicos que son nocivos para el medio ambiente o para las personas. 

Inicialmente los acelerantes se hacían a base de Cloruro de Calcio 

(CaCl2) pero corroía el acero, por esa razón se dejó de usar, luego se empezó 

a usar los acelerantes a base de aluminatos (sódicos o potásicos) o de silicatos 

sódicos modificados, estos últimos se obtienen de fusionar el cuarzo con sales 

sódicas; pero estos acelerantes son muy dañinos para el ser humano y el 
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medio ambiente. En la actualidad se están desarrollando nuevas generaciones 

de acelerantes libres de álcalis y no cáusticos que son más amigables con la 

salud de los operarios y el medio ambiente. 

2.6.1 Acelerantes en base de aluminatos.- Según lo índica Tom Melbye en su 

Libro: "Shotcrete para soporte de rocas", MBT, Zurích, 2000, "Al añadir 

acelerantes de fragua basados en aluminatos, se produce un aumento 

repentino del contenido de aluminatos requeridos para formar monosulfatos. 

Esto permite la hidratación normal espontánea del cemento y conduce a altas 

resistencias iniciales a la compresión". Por lo que se puede decir que los 

acelerantes de aluminatos participan en el proceso de hidratación de la mezcla. 

Los acelerantes de aluminato empiezan a desarrollar resistencia 

después de 5 a 1 O minutos y entre 20 y 30 minutos la resistencia inicial debe 

haber alcanzado valores altos mayores a 4 kg/cm2
, lo suficiente para sostener 

su propio peso; se coloca una primera capa de 6 a 1 O cm, cuando se termina la 

primera capa se inicia con una segunda capa de 1 O cm, así hasta llegar a un 

máximo de 50 cm. De igual modo se puede utilizar en presencia de agua, se 

coloca una capa muy delgada de Concreto Lanzado con una dosis alta de 

acelerante (entre 8% a 10%), se espera unos 30 minutos para que alcance 

una buena consistencia y luego se aplica la siguiente capa. 

Las desventajas que tienen los acelerantes de aluminato son las 

siguientes: 

Comparado con las resistencias obtenidas con acelerantes de silicato 

sódico modificado, estas son menores en 30% a 50% a los 28 días. 

No funcionan igual con cualquier tipo de cemento, se necesita realizar 

pruebas antes de su utilización. 

Tiene valores de pH>13, por lo que puede causar daños a los ojos y la piel, 

se recomienda máxima protección. 

Por lo tanto el personal que trabaja en la colocación del Concreto Lanzado, 

siempre deberá usar guantes, careta facial, impermeable protector, etc.; se 

deberá evitar el contacto con la piel. 

Existen dos tipos de acelerantes en base a aluminatos, estos pueden ser 

aluminatos sódicos y aluminatos potásicos, son los potásicos los que 

funcionan mejor con una mayor variedad de cementos y se obtienen 

fraguados más rápidos y mejores resistencias iniciales. 

Las dosificaciones están entre 4% y 8% del peso del material cementante. 
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2.6.2 Acelerantes en base a silicatos sódicos modificados.- Este tipo de 

acelerantes fija la cantidad de agua en la mezcla, por este motivo la cantidad 

de acelerante depende de la relación agua/cementante; no producen altas 

resistencias iniciales durante las primeras 2 - 4 horas, dependiendo de la 

temperatura y el tipo de cemento se llega al fraguado final en tiempos mayores 

a 30 minutos. Comparado con los acelerantes de aluminatos, este tipo de 

acelerante ofrece algunas ventajas. 

Funcionan con todo tipo de cemento. 

Menor disminución de resistencia final, de 15-20% de un concreto normal. 

Buen efecto aglomerante. 

No causan daño al medio ambiente, pues su pH<12, pero aún así debe 

usarse guantes y lentes protectores. 

Menor cantidad de álcalis comparado con los acelerantes de aluminatos. 

Su dosificación normal es de 3% a 6% del peso del material cementante. 

Sus principales desventajas son: 

No puede utilizarse en climas con temperaturas debajo de 5 grados 

centígrados. 

No permite grandes capas de aplicación por vez, limitada a espesores 

máximos de 8 a 15 cm. 

2.6.3 Acelerantes no cáusticos y libres de álcalis.- Estos acelerantes son 

químicamente complejos, por lo que son más costosos que los acelerantes 

tradicionales, es importante por los ahorros en tiempo de colocación y rebote 

que se obtienen, también mejora la calidad del producto y el medio de trabajo. 

Se ha establecido que tanto los acelerantes a base de aluminatos y 

silicatos sódicos modificados son dañinos (queman o denigran los tejidos 

orgánicos), además de otras desventajas, por lo que su uso queda restringido a 

las condiciones de las especificaciones técnicas o la legislación del país. 

Por lo tanto la tendencia mundial es de usar los acelerantes no 

cáusticos y libres de álcalis, pero ¿Qué significa esto de no cáustico y libre de 

álcalis?, lo que sucede es que en términos técnicos para el concreto, la palabra 

álcali tiene doble significado, tal como: 

a. Líquido básico (pH de 10 a 14), por ejemplo el óxido de calcio disuelto

en agua produce una alta concentración de iones OH- y un pH de 13,

esta solución es fuertemente básica (alcalina), pero no contiene

cationes de álcalis.
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b. Solución que contiene cationes de álcalis tales como sodio, potasio,

litio, por ejemplo la sal común disuelta en agua forma un cloruro de

sodio, la cual contiene cationes de álcalis, pero su pH es igual a 7, por

lo que es una solución neutra.

Tanto los ácidos fuertes y las bases fuertes son nocivas para el personal de 

colocación de Concreto Lanzado, sus efectos dañan los ojos, la piel, el aparato 

respiratorio. 

0-------------- 7--------------- 14 

Básico (alcalino) 

Agresivo/ 

corrosivo al: 

Ácido 

Agresivo/ 

Corrosivo al: 

Acero 

Concreto 

Ojos y piel 

Órgano respiratorio 

Neutro 

No agresivo y 

no corrosivo: 

Aluminio 

Ojos y piel 

Órganos respiratorios 

Ejemplos de valores de pH: 

12.!:! 

14.0 

12.0 

10.0 

7.0 

4.0 

3.0 

1.0 

PRODUCTO 

Soda Cáustica 

Lechada de cemento 

Soda, Amoníaco 

Agua pura 

Ácido acético 

Acelerante de fragua Meyco SA 160 

Ácido clorhídrico, sulfúrico. 

Cuadro Nº 06.- Corrosividad, escala de pH, (fuente: "Shotcrete para soporte de rocas" 

Tom Melbye, MBT, Zurich, 2000). 
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CAPITULO 111. EQUIPOS PARA CONCRETO LANZADO POR VIA HUMEDA 

Es necesario definir desde el planeamiento los equipos a utilizar, pues 

dependiendo del método o procedimiento requerido (vía seca o húmeda), se debe 

compatibilizar con las necesidades del proyecto; la mayoría de los equipos para 

producir y transportar los agregados hasta producir el concreto son comunes para 

ambos procedimientos, donde los equipos son totalmente diferentes es en el momento 

de la proyección. 

El método a estudiar es el de la vía húmeda debido a la tendencia de usar este 

método, pero es difícil encontrar los equipos de proyección en el mercado, las pocas 

compañías que poseen los equipos los tienen ocupados en las grandes mineras con 

posibilidad de contratos a largo plazo; si se toma la decisión de comprar hay que tener 

mucho cuidado con la procedencia de los equipos de proyección. Existen muchas 

marcas en el mercado, tales como Aliva, Meyco, Jacon, Semco, etc. pero todas ellas 

se fabrican en el extranjero. 

Debido a que la mayoría de los equipos descritos y los ejemplos aplicativos 

mostrados más adelante, fueron tomados de la Central Hidroeléctrica "El Platanal", 

presentamos una breve descripción de los trabajos subterráneos que se realizaron. 

3.1 Central Hidroeléctrica "El Platanal". 

La descripción de los equipos que se realiza a continuación son tomados de la 

producción de Concreto Lanzado por el método de vía húmeda, como Mayor 

Fortificación entre los F1 y F2, ingresando por la Ventana Intermedia del Túnel de 

Aducción de la Central Hidroeléctrica "El Platanal" (C.H. "El Platanal"), esta Obra se 

encuentra en la etapa de construcción y es administrada por CELEPSA (Compañía 

Eléctrica el Platanal Sociedad Anónima). Es una obra ubicada en la margen derecha 

del río Lunahuaná, entre el km. 66 y 93 de la carretera Cañete - Yauyos, distante 220 

km de la ciudad de Lima. La Central generará 220 MW de energía eléctrica para fines 

del año 2009. La Constructora JME SAC está encargada de la ejecución de la primera 

etapa: "las Obras Subterráneas" las cuales en la actualidad se encuentran en un 90% 

de avance de trabajos según lo programado. 

Las obras subterráneas constan de la excavación de 12,500 m de Túnel de 

Conducción, la construcción de 900 m de Ventanas de Acceso, un Pique Corto de 25 

m de altura y el Pique al final del Túnel de Conducción de 560 m de alto, además de la 

excavación del Túnel de Descarga de 800 m y el Túnel de Acceso de 850m, más la 

excavación de las Casa de Máquinas y Casa de Transformadores (Caverna). 
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La excavación de los túneles se separaron en 7 frentes los cuales son 

mostrados en el Esquema del Anexo Nº 06, el frente F1 accedía por la Ventana de 

Entrada y se esperaba excavar 2,750 m, el frente F2 accedía por la Ventana 

Intermedia y se esperaba excavar 2,700 m; al comunicar los túneles el lunes 21 de 

abril del 2008, el frente F1 había excavado 3,200 y el frente F2 tan solo 2,250 m, 

debido a retrasos por diseño de ingeniería y del terremoto de agosto del 2007, en la 

construcción y mantenimiento de los caminos de acceso y ventanas de ingreso. 

3.2 

El esquema de la obra se puede apreciar en el Anexo Nº 06. 

Planta para la producción de los agregados. 

La dimensión de la planta está en función directa al volumen necesario, 

por lo que se deberá estudiar cada caso en particular. 

La planta de agregados normalmente se establece en los lechos de los 

ríos, se busca que la cantera posea buena potencia y su material sea de 

calidad, además se prefiere la cantera que se encuentre en el centro de 

gravedad del requerimiento de concreto, dentro de lo posible. 

Se debe dotar con los servicios básicos tales como: oficinas, baños, 

estacionamientos, taller mecánico, además de energía eléctrica, agua potable, 

tratamiento de aguas servidas, teléfono, Internet, etc.; el mayor espacio se 

destinará al almacenamiento de los agregados y aditivos. 

Cuando sea posible se deberá colocar la planta dosificadora de 

concreto junto a la planta de agregados, esto elimina el transporte de los 

agregados entre ambas plantas; de ser el caso, se debe orientar la planta 

dosificadora, la chancadora y el material almacenado, de tal manera que el 

polvillo resultante de la trituración al volar con el viento predominante, no 

contamine las rumas almacenadas o la preparación del concreto. 

Se prefiere los materiales zarandeados a los chancados, debido a que 

su superficie redondeada no daña las mangueras de la bomba y permite una 

mejor compactación, además el material triturado demanda mayor cantidad de 

agua, disminuye la bombeabilidad y disminuye la compactación; se recomienda 

el uso de zaranda. 

Equipo mínimo en la planta de agregados: 

1 . Zaranda para agregados. 

2. Cargador frontal CAT 930.

3. Volquetes para el acopio interno.
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4. Grupo electrógeno (opcional).

5. Camioneta 4x4 (opcional).

6. Electrobomba (opcional).

7. Taller mecánico (opcional).

8. Laboratorio (opcional).

9. Oficinas, baños.

Capítulo 111. Equipos para Concreto Lanzado por vía húmeda 

En el mercado es posible encontrar empresas locales que se dedican a

la producción de agregados y esta actividad podría ser considerada dentro del 

análisis del precio unitario como un subcontrato, (ver foto Nº 03). 

3.3 Transporte de los agregados. 

Aunque lo ideal es tener cerca la cantera de agregados y la dosificadora 

de concreto, no siempre se pueden colocar juntas, en este caso es necesario 

considerar el transporte del agregado mediante camiones volquetes; el carguío 

estaría a cargo del cargador frontal de la cantera y el número de volquetes 

sería el necesario para mantener la planta dosificadora funcionando (ver foto 

Nº 04). 

En algunos casos es necesario considerar el mantenimiento y 

conservación del camino que une a la cantera y la planta dosificadora, sobre 

todo en las zonas rurales con plantaciones o casas cercanas, el camino tiende 

a deteriorarse muy rápidamente, por lo que dependiendo de lo solicitado se 

deben considerar los equipos necesarios que realicen el mantenimiento. 

Equipo de transporte: 

1. Camiones volquete.

Equipo de mantenimiento de vías, para mantener 8 km/mes mínimo: 

2. 1 Motoniveladora 140 H

3. 1 Rodillo de 1 O tn.

4. 1 Camión cisterna de 3000 gin.

El camión cisterna puede ser compartido entre el mantenimiento de las

vías y el regado del camino para mitigar el polvo del medio ambiente. 

3.4 Planta dosificadora de concreto. 

Es muy importante contar con una planta dosificadora de concreto, que 

este preparada para producir concreto de alta resistencia, debe contar con una 

dosificadora, un silo para cemento, una tolva para los agregados, un cargador 

frontal para abastecer los agregados, laboratorio de concreto, pozas de curado 
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3.5 

de probetas, pozas de lavado de mixer, oficinas, taller mecánico, cancha para 

almacenar aditivos, cancha para agregados, estacionamientos, baños, etc., 

(ver foto Nº 05). 

El abastecimiento de cemento y aditivos a la planta se realizará con 

"bombonas" (ver foto Nº 06) de cemento y en camiones plataformas; debido al 

peso de estos equipos cargados se debe hacer un levantamiento general de 

todo el camino, donde se precise los caminos angostos, badenes, pendientes 

máximas, radios de giros mínimos, capacidad máxima de carga de los puentes, 

etc., todo este conocimiento previo facilitara el trabajo futuro y el 

dimensionamiento adecuado de los equipos abastecedores. 

Equipo mínimo en la planta dosificadora: 

1 . Dosificadora de concreto. 

2. Silo para cemento a granel.

3. Tolva para agregados.

4. Cargador frontal CAT 930.

5. Mixer de 6 a 8 m3.

6. Mixer tubulares de 2 m3.

7. Laboratorio para concreto.

Ambientes mínimos para funcionamiento de la planta: 

1 . Poza de curado de probetas. 

2. Taller mecánico.

3. Almacén para aditivos.

4. Poza de almacenamiento de agua.

5. Oficinas, baños.

6. Espacio para acopio de agregados.

7. Poza para lavado de mixer.

8. Estacionamientos de equipos livianos y pesados.

Transporte del concreto a la zona de proyección. 

Se debe tener especial cuidado al dimensionar estos equipos, pues si se 

tratara de espacios abiertos, los Mixer de 6 u 8 m3 serían los ideales; pero si el 

espacio es confinado como el interior de un túnel, el tamaño del equipo 

depende de la sección de este, mientras más pequeño es más difícil encontrar 

el equipo. Nuestra minería ofrece estos retos a las empresas que se dedican al 
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3.6 

rubro del Concreto Lanzado, debido a que sus galerías son de pequeñas 

dimensiones 1.8mx2.0m, 3mx3m, 4mx4m, 5mx5m. 

Cuando la sección del túnel es pequeña, el espacio que ocupa la manga 

de ventilación reduce la altura libre para el ingreso de los mixer, una alternativa 

es trasegar la mezcla utilizando un mixer de 8 m3 como mixer madrina a un 

mixer tubular (ver foto Nº 07). Esta solución presenta dos problemas, el primero 

es el volumen de concreto que queda atrapado en el mixer madrina y en los 2 

mixer tubular que se utilizan para el trasegado por tanda y que disminuyen el 

volumen de concreto real entregado en obra; el segundo problema radica en el 

mayor número de ingresos que hará el tubular pues su capacidad está limitada 

a 4 m3
, incrementando el tiempo de colocación de una tanda de 8 m3 de 

Concreto Lanzado. 

Para la Ventana Intermedia de la C.H. "El Platanal" con dos frentes, se 

tienen los siguientes equipos de transporte, para turnos de 24 horas los 30 días 

del mes, se coordina entre los frentes para no tener que atender a más de dos 

frentes en simultáneo. 

Equipo mínimo para el transporte del concreto: 

1. 01 Mixer madrina de 6 - 8 m
3

. 

2. 04 Mixer tubular para trasegado(*) de 2 -4 m3
. 

(*) Trasegado: Proceso de pasar el concreto del Mixer grande al

pequeño, (ver foto Nº 07).

Equipos de proyección por vía húmeda. 

Desde el año 191 O cuando se utilizó por primera vez este sistema de 

proyección por vía seca, en donde se utilizó una máquina de dos cámaras a 

presión de aire (ver foto Nº 02), la tecnología ha revolucionado todo; se han 

mejorado los equipos, los aditivos y los procedimientos, en la actualidad se 

están usando concretos premezclados. 

Después de la segunda guerra mundial se empezó a usar el método de 

la vía húmeda, en la actualidad se usan modernos equipos con brazos 

robotizados para la proyección. 

Existen de diferentes tipos que se ajustan a las secciones pequeñas de 

los túneles, los modelos de JACON vienen en una presentación compacta 

para
_ secciones pequeñas y el brazo robot le da el alcance que necesita a las

zonas alejadas. El modelo ROBOTECH viene montada sobre un camión y es 
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ideal para las casas de máquinas o sostenimiento de taludes, (ver foto Nº 08 y 

09). 

BOMBA DE PISTONES 

CON TUBO"S" 

Figura Nº 04.- Bomba de pistones con tubo "S" - Flujo denso y continuo 

(Fuente: "Shotcrete in Mining", Sam Spearing, MBT, Zurich, 2002). 

Ambos equipos usan una bomba de pistón con tubo "S" (ver figura Nº

04) para el bombeo del concreto, por lo que la velocidad del concreto no

depende del aire, depende de la potencia de la bomba. Además todos los 

equipos modernos vienen equipados con una bomba dosificadora de 

acelerante de fragua, integrada al sistema hidráulico de la bomba de concreto; 

dicha bomba dosificadora (ver foto Nº 11) es capaz de llevar cantidades 

mínimas de acelerante en dependencia exacta de los movimientos del pistón 

impulsor, en régimen síncrono al caudal del concreto, hacia la tobera inyectora. 

Adicionar el acelerador de forma irregular daría lugar a variaciones en el tiempo 

de fraguado del concreto recién puesto y aumentaría el rebote sobre cabeza. 

TOBERA INYECTORA.- Es aquí donde se mezcla el concreto, el aire 

comprimido y el acelerante, para finalmente salir proyectado hacia alguna 

superficie. Para poder aprovechar al máximo el acelerante de fragua, este debe 

mezclarse totalmente con el concreto en la tobera inyectora, el aire de 

propulsión entremezclado con el acelerante se debe pulverizar y mezclar con el 

concreto transportado por la bomba de concreto que ingresa por tobera 

inyectora arremolinándose en la cámara de mezcla (ver foto Nº 1 O). Es en este 

momento cuando los componentes activos del acelerador alcanzan a los del 

cemento estimulándoles para que tengan una formación cristalina rápida. 
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Figura Nº 05.- Tobera inyectora (Fuente: "Manual de Túneles y Obras 

Subterráneas", Carlos López Jimeno, Entorno Gráfico, Madrid, 1997). 

Cabe señalar que la mayor producción en proyección del Concreto 

Lanzado, se alcanzó con el uso del procedimiento por vía húmeda y con los 

equipos con brazos robotizados; este avance tecnológico además humanizó 

las zonas de proyección. Con el nuevo procedimiento el operador puede elegir 

una zona segura (previamente sostenida) y trabajar con toda seguridad, para 

ello utiliza un mando a control remoto. 

Equipo mínimo para la proyección del Concreto Lanzado: 

1. Equipo Lanzador, acondicionada con brazo robot y bomba dosificadora

de acelerantes.

2. Suministro de agua

3. Suministro de aire comprimido.

4. Suministro de ventilación.

5. Suministro de energía eléctrica e iluminación.

6. Electrobomba en caso exista agua en el frente.

3.6.1 MEYCO Logica 15.- El equipo automático MEYCO Robojet Logica 15 merece 

una mención aparte. Se trata del primer Equipo Lanzador de concreto, que 

trabaja con un escáner que permite una proyección totalmente automatizado. 

Meyco desarrolló este equipo hace dos décadas atrás y son de accionamiento 

electro hidráulico, siendo usados principalmente en la construcción de túneles y 

la minería. Se utilizan para aplicar Concreto Lanzado, también es posible con 

este equipo aplicar membranas muy delgadas de protección contra incendios 

(ver foto Nº 22), morteros, gunita, etc. 

Estos robots con ocho grados de libertad permiten a un operador 

orientar el chorro de pulverización en diversos modos, desde puramente 

manual a semiautomático y totalmente automático, dentro de determinados 
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ámbitos de aplicación. El modo totalmente automático también ha demostrado 

ser esencial cuando las condiciones son extremadamente peligrosas y, por 

tanto, los operadores no están permitidos de ingresar debajo de la zona a 

sostener. Antes de la aplicación automática, un escáner con sensor láser toma 

medidas de la geometría del terreno y esta información se utiliza para controlar 

automáticamente los chorros de proyección, la distancia, la velocidad y el 

ángulo de la pulverización sobre la superficie. El cálculo de la cinemática se 

realiza por un sistema informático fiable en relación con una interfaz gráfica 

amigable para el usuario. 

Hoy en día la demanda de proyectar con exactitud con un espesor 

mínimo de la capa de apoyo, material de protección contra incendios o un 

máximo de ahorro en los costos de proyección, esto puede lograrse con 

facilidad con el MEYCO Robojet Logica 15. 

El objetivo de este control no es principalmente para automatizar todo el 

trabajo de proyección, pero para simplificar la tarea y permitir que el operador 

use el robot como una herramienta inteligente, y para trabajar de forma 

eficiente con un alto nivel de calidad. Con un correcto ángulo de aplicación y la 

distancia de proyección constante, una notable reducción en el desperdicio y, 

por tanto, se consigue un considerable ahorro en los costos de producción. 

Después de terminada la proyección de cualquier capa, el operador 

vuelve al modo de medición para establecer el nuevo perfil del Concreto 

Lanzado. Es evidente que la comparación con el perfil medido antes de 

aplicarse la capa de concreto puede ser alcanzada ahora, determinando el 

grosor del material de proyección. Esto se presenta en falso color (Se compara 

los espesores correctos con el perfil del terreno), las partes que no quedaron 

cubiertas pueden ser repasadas en semi-automático para completar el trabajo 

para el perfil deseado y / o para la presentación de informes. 

Una mayor productividad 
• El ahorro en los costos se da por: el ahorro de tiempo mediante la

reducción de material por sobre-colocaciones y rebote, el ahorro de mano 

de obra, tiempo reducido en la formación de operador y la medición del 

perfil del túnel durante la pulverización, todo esto con sólo una máquina. 

• Aumento de la producción, existe una alta producción independiente de

la condición de operador y las condiciones de superficie de roca. 

- • Mejora de las condiciones de trabajo, al contar con un control remoto

más simple y ergonómico, el operador se puede concentrar en el control
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3.7 

de calidad que los movimientos del manipulador, debido a la proyección 

automatizada. 

• Aumento de la calidad, debido a un correcto mantenimiento de la

distancia y ángulo de la Tobera Inyectora en automático; incluso en zonas 

de mala visibilidad, la medición del espesor del Concreto Lanzado y la 

geometría del túnel continua con el escáner. 

Otros servicios necesarios para la proyección por vía húmeda. 

Cuando se trata de una obra nueva, como la excavación de un túnel 

hidráulico, es probable que se encuentren todos los equipos auxiliares y los 

servicíos básicos para que este funcione, por lo tanto es probable que 

encontremos aire comprimido en los frentes de trabajo, ventilación, agua 

industrial, iluminación, energía eléctrica para los motores eléctricos, servicio de 

eliminación de aguas de escorrentía, pozas decantadoras para el agua 

contaminada, etc. 

Las cosas cambian cuando se trata de túneles mineros u obras antiguas 

que necesitan reparación, entonces se debe tener el debido cuidado para no 

dejar estos servicios fuera de la planificación y del presupuesto de la oferta. 

Las leyes peruanas para conservación del medio ambiente, el código eléctrico 

para obras hidráulicas, el código minero, han rigidizado sus normas y todas las 

empresas constructoras están obligadas a respetarlas. 

3.7.1 Instalación Agua industrial.- El agua no debería ser un problema en el Perú, 

porque es un país con recurso hídrico, pero no siempre el agua está donde se 

quiere; en estos casos se debe prever un sistema que abastezca de agua a la 

planta, es posible hacerlo colocando un camión cisterna de agua para el 

abastecimiento, pero si se trata de obras de largo plazo se debería buscar otra 

alternativa; por ejemplo construir una línea de bombeo o impulsión (ver foto Nº 

13), que consta de una poza de captación de agua, una línea de impulsión con 

una bomba eléctrica multietápica que impulsará agua a través de una tubería 

de acero hacia otra poza de almacenamiento al final de la línea, deberá 

tenderse una linea eléctrica para la bomba y el tablero eléctrico, además se 

deberá dotar de otra línea eléctrica para la parada automática. 

Tener especial cuidado si la altura dinámica de trabajo (HDT) de la línea 

de impulsión supera los 200 metros, pues este sistema necesitará válvulas de 

aire y purga con presiones de trabajo por encima de 25 bar, estas válvulas no 
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existen en el mercado local y deben ser importadas, el trámite de importación 

demora cerca de 3 meses debido a que se fabrican a pedido y el tiempo que 

demoran en salir de aduanas; debido al elevado costo de estos accesorios y 

por seguridad, se debe prever un cerco para cerramiento del árbol de 

descarga. Por ejemplo en la C.H. "El Platanal", la HDT de trabajo para la 

Ventana de Salida es de 650 m, por lo que la línea de impulsión se dividió en 

dos tramos con una poza intermedia a 200 m de altura y una HDT de 250 m, el 

segundo tramo con una altura de 350 m y una HDT de 400m. 

Es bueno recalcar que el agua industrial debe tener un pH neutro, debe 

ser limpia sin partículas en suspensión, que puedan dañar el equipo o el 

concréto, el agua de río es buena pero en épocas de avenida se ensucian y 

presenta problemas serios. En ocasiones se debe dotar de una planta 

decantadora o potabilizadora. 

3.7.2 Aire comprimido.- Es posible dotar de aire comprimido a una obra 

subterránea con una compresora eléctrica o diesel, se ubica de preferencia la 

compresora en la parte exterior en la casa de fuerza, de donde se controlara la 

dotación de aire para las operaciones; para proyección de Concreto Lanzado

se necesita una compresora de 750 cfm aproximadamente. 

En las Casas de Fuerza además de los tableros, grupos electrógenos, 

compresora eléctrica, se encuentra el pulmón de aire, que es un tanque que 

contiene aire a presión para dotar al servicio del túnel cuando sea necesario 

alcanzar largas distancias; también se puede ubicar el transformador de 

energía, todo colocado sobre una plataforma de concreto con canaletas para 

los cables y tuberías alimentadoras de combustible. Finalmente se techa y se 

coloca un cerramiento metálico para restringir el acceso (ver foto Nº 14). 

3.7.3 Ventilación forzada.- Resolver el problema de ventilación con aire fresco 

dentro de un túnel hidráulico en construcción, no es fácil; sobre todo si la 

distancia al frente aumenta día a día y se convierten en kilómetros, además si 

tomamos en cuenta la distancia y le agregamos los gases emitidos por los 

equipos diesel, los gases emitidos por las personas y el polvo propio a la 

producción subterránea, se puede observar que intervienen muchos factores. 

Los gases que se encuentran son el monóxido de carbono emitidos por los 

vehículos diese!, también están los óxidos nitrosos, anhídrido sulfuroso, etc. 
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además de polvo, al ser livianos se concentraran en la parte alta y al fondo del 

frente. 

Es por eso que el Reglamento de Higiene y Seguridad Minera dice: "El

Titular de la actividad minera, efectuará mediciones periódicas de acuerdo al 

Plan de Monitoreo, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor 

concentración, verificando que se encuentren por debajo del límite máximo 

permisible (LMP) para garantizar la salud y la seguridad". 

En el siguiente Cuadro se presenta una relación de gases y cantidades 

máximas permisibles, dentro de una labor subterránea en el Perú. 

ITEfJI DESCRIPCION UNO CANTIDAD 

01 Polvo inhalable mg/m3 10 

02 Polvo respirable mg/m.1 3 

03 Oxigeno (02) % 19.5 

04 Dióxido de carbono (CO2) mg/m3/ppm máx. 900015000 

05 Monóxido de carbono (CO) mg/m3/ppm máx. 29 / 25 

06 Metano (NH4) ppm máx. 5000 

07 Hidrógeno sulfurado (H2S) mg/m3/ppm máx. 14 / 10 

08 Gases nitrosos (NOx) mg/m3
/ppm máx. 7 15

09 Anhídrido sulfuroso (SO2) ppm máx. 5 

10 Aldehídos ppm máx. 5 

11 Hidrógeno (H) ppm máx. 5000 

12 Ozono ppm máx. 0.1 

Cuadro Nº 07.- Artículo 86, Límites máximos permisibles (LMP) de los 

agentes químicos medidos en el punto de emisión. (Fuente: "Reglamento de 

Higiene y Seguridad Minera"). 

Considerar para labores hasta los 1500 msnm, que la cantidad 

mínima de aire necesaria por persona es de 3 m3/min, para cuando se emplea 

equipos diese!, la cantidad de aire circulante no será menor de 3 m3/min por 

cada HP que desarrollen los equipos. 

En ningún caso la velocidad del aire será menor de 20 m/min ni superior 

a 250 m/min en cualquier labor o desarrollo. Cuando se emplee explosivos tipo 

ANFO u otros agentes de voladura, la velocidad del aire no será menor de 25 

m/min. 
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Es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares (ver foto Nº 15) en 

labores que no posean sino una vía de acceso y desde que tenga un avance 

de más de 60 m, en ningún caso se aceptará el uso de sopladores (aire 

comprimido) para ventilar el frente. 

3.7.4 Energía eléctrica.- Una de las grandes ventajas que aporta la electrificación es 

la disponibilidad de potencias elevadas que permiten utilizar máquinas más 

potentes, de elevado rendimiento, lo que mejora el avance y la producción; 

iluminar permanente todas las labores y los túneles de acceso. Por lo que cada 

proyecto es un caso diferente y singular, el cual debe ser estudiado como tal y 

tendrá una solución adecuada y propia. 

La energía eléctrica se puede obtener de dos maneras, una es tomarlo 

del servicio interconectado y la otra es producirla en una casa de fuerza en los 

Kw. que se necesiten. Si se optara por las casas de fuerza (ver foto Nº 16) se 

deben colocar fuera de los campamentos y lo más lejos de las oficinas o 

dormitorios; el ruido que generan 3 grupos electrógenos de 500 Kw. a 100 m 

de distancia es alto, superan los 11 O decibeles (no está permitido trabajar en 

ambientes que superan los 80 decibeles por 8 horas de trabajo continuos); el 

encapsulado de los generadores tiene un costo apreciable, es mejor hacer un 

cerramiento con tierra y al pie de alguna ladera, de tal manera que la altura del 

cerramiento esté 1 m. encima del tubo de escape del grupo electrógeno. 

Iluminación.- De acuerdo al Código Nacional de Electricidad a lo largo del 

túnel, en las zonas de acceso y cámaras de carguío deben de estar iluminados; 

se utilizan fluorescentes de 40 w, separados entre 1 O y 20 metros colgados de 

cáncamos en el hastial derecho a una altura mínima de 2.20 metros. En las 

zonas de trabajo se deben colocar reflectores de 500 w como mínimo, que 

garanticen una buena iluminación; además, es obligatorio usar la lámpara 

minera para cualquier persona que ingrese a un túnel. 
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CAPITULO IV. CONCRETO LANZADO POR VIA HUMEDA 

4.1 Descripción del Concreto Lanzado por vía húmeda. 

Sus propiedades son determinadas por las características del método 

usado, sea por vía seca o vía húmeda, dependiendo además de los siguientes 

factores: 

Composición 

Relación agua/cementante 

Velocidad de proyección 

Soporte y su inclinación 

Resistencias a la compresión iniciales especificadas 

La única forma de apreciar dichas propiedades es comparándolo con un 

concreto base fabricado sin los aditivos que se agregan para elaborar un 

Concreto Lanzado. En el libro "Manual de túneles y obras subterráneas" de 

Carlos López Jimeno, Entorno Gráfico, Madrid, 1997, describen estas 

propiedades, a continuación presentaremos un resumen. 

4.1.1 Propiedades.- Sus propiedades se pueden definir con los siguientes 

parámetros: 

a. Aspecto.- La superficie sin tratar del Concreto Lanzado es rugosa

debido al tamaño de los agregados gruesos y al tipo de fibra

adicionada, también depende de la técnica utilizada, es el Lanzador

quién determina el aspecto final.

b. Coloración.- Cuándo se trata del método por vía seca, se presentan

variaciones en la tonalidad de la superficie debido a la mala distribución

del agua y los acelerantes por este método, o cuando se realiza en

varias etapas.

c. Adherencia.- Si la superficie a proyectar el Concreto Lanzado está

limpio de polvo, grasa, rocas sueltas, lajas, etc., la adherencia es una

de sus mejores propiedades. Debido a que la proyección se realiza con

altas velocidades de las partículas, son los finos los que taponan las

irregularidades, las fisuras y los poros, de tal forma que se forma una

capa de pasta de cemento que sirve para que el agregado grueso se

incruste y a su vez forma el puente de adherencia necesario.

d. Porosidad.- El Concreto Lanzado normalmente tiene mayor cantidad

de agregados finos y cemento que un concreto normal, por esta razón
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la porosidad es menor, si además se considera que la relación 

agua/cementante es baja y la compacidad es alta, entonces estos poros 

ni se comunican. 

e. Densidad aparente.- El contenido de cemento y la porosidad

determinan la densidad aparente en 2,100 y 2,200 kg/m3
. 

f. Resistencia a la compresión.- Se rige bajo los principios de la

tecnología del concreto, alcanza altas resistencias a edad muy

temprana (minutos, horas) para luego bajar su resistencia a los 28 días

y finalmente volverá a aumentar su resistencia con los años, debido a

su elevado contenido de cemento.

g. Resistencia a la flexión.- Su resistencia varía entre 16 - 21 kg/cm2 a

los 28 días y 33 - 53 kg/cm2 a los tres años.

h. Módulo de elasticidad.- Varía entre 280,000 y 330,000 kg/cm2
. 

Por lo tanto sus propiedades se basan en un concreto normal, solo que

es preferible no usar agregados que sobrepasen los 12 mm de diámetro. 

4.1.2 Dosificación.- La mejor forma de obtener un buen concreto es manteniendo 

bajas relaciones de agua/cementante, tipo de cemento, adición de 

microsílice/fibras, acelerante libre de álcalis, el uso de aditivos 

superplastificantes de alto rendimiento, además de un correcto curado y una 

buena técnica de proyección, sea manual o robotizada. 

La durabilidad del concreto depende de diferentes factores, tienen que 

ver con las variaciones del clima, diferentes tipos de superficie, movimiento 

interno de las rocas, aguas corrosivas, la cavitación en los túneles que trabajan 

a media sección. 

Cuando se utilizan dosis elevadas de acelerantes entre 1 O - 15%, se 

daña la resistencia final del concreto y se corre el riego de segregación de la 

mezcla y/o taponamientos en la manguera. 

Cantidades bajas de cemento (<400 kg), producen problemas de 

endurecimiento y necesita que se controle la dosis de acelerante, además que 

baja la producción y aumenta el rebote. 

El exceso de microsílice (12 - 15%), produce un concreto espeso difícil 

de bombear, para paliar este problema se debe usar un asentamiento superior, 

es decir se debe usar mayor cantidad de superfluidificante. 

Un alto contenido de agregados gruesos cerca del 20% de agregado de 

12 mm, produce un rebote elevado. 
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A continuación se presenta una mezcla típica para mostrar los 

porcentajes usuales, los cuales dependen del análisis granulométrico y del 

diseño de mezcla. 

Este diseño fue para el túnel del Cabo Norte - Noruega. 

ltem Descripción % Tipo u. Cantidad 

1 Cemento 1 Kg 520 

2 Microsílice 4.8 Kg 25 

3 Agregados (0-8 mm) Kg 1700 

4 Plastificante 0.5 Lignosulfonato Kg 2.5 

5 Superplastificante 0.8 Melamina Kg 4.5 

6 Fibras metálicas 9.2 EE (25 mm) Kg 50 

7 Agua Kg 245 

8 Agua/cementante 0.45 

9 Estabilizador Delvocrete kg 2 

10 Curador interno MEYCO TCC 735 kg 5 

9 Asentamiento cm 20 - 21 

10 Espesor aplicado cm 25-50

11 Rebote % <5% 

12 Acelerante de fragua 8 Meyco SA160 Kg 28.2 

o 
. .  . , , .3 Cuadro N 08.- Dos1f1cac1on tIpIca para 1.0 m de Concreto Lanzado. (Fuente. 

"Shotcrete para soporte de rocas", Tom Melbye, MBT, Zurich, 2000). 

Existe un dato adicional sobre las resistencias a la compresión 

alcanzadas en el túnel Cabo Norte en Noruega: 

ltem Resistencia a la compresión Cant. 

1 1 Hora > 20.00 kg/cm2 

2 4 Horas > 70.00 kg/cm2 

3 24 Horas > 300.00 kg/cm2 

4 28 Días > 400.00 kg/cm2 

Cuadro Nº 09.- Res1stenc1a a la compresión del Concreto Lanzado, la 

requerida era de 300 kg/cm2
. (Fuente: "Shotcrete para soporte de rocas", Tom 

Melbye, MBT, Zurich, 2000). 
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4.1.3 Fraguado y resistencias iniciales.- Estas deben ser altas al inicio y es el 

requisito básico para considerarlo como Concreto Lanzado. El fabricante MBT 

a producido unos acelerantes de fragua del tipo MEYCO SA160/SA161/SA170. 

Se han realizado pruebas de comparación usando el acelerante MEYCO 

SA 160 y los acelerantes por hidratación para proyección de concreto llamados 

los activadores Delvocrete S51 (Aluminato sódico) y S71 (Aluminato potásico). 

Se puede apreciar que el acelerante MEYCO SA 160 es superado en las 

resistencias iniciales, pero a las 24 horas supera a los otros dos productos. 

Tipos y Resistencias medidas a 

dosificación 
15' 30' 1 h 4h 6h 12 h 24 h 

del acelerante 

Activador Delvocrete S71 (Aluminato potásico) 

4 % 12 14 20 65 65 80 102 

5 % 10 10 12 65 65 75 106 

Activador Delvocrete S51 (Aluminato sódico) 

4 % 10 12 12 20 55 80 153 

5 % 10 12 12 20 40 75 144 

MEYCO SA160 (no cáustico y libre de álcalis) 

6% 5 7 8 9 60 200 205 

9% 8 12 12 14 80 190 220 

Cuadro Nº 10.- Resistencia a la compresión / T= 20º C, todos los resultados 

están en kg/cm2 y son el promedio de 1 O lecturas. (Fuente: "Shotcrete para 

soporte de rocas", Tom Melbye, MBT, Zurich, 2000). 

4.1.4 Rebote.- Es todo el material que no queda adherido a la superficie durante el 

lanzado de concreto al ser rechazado por esta; su costo se considera dentro 

del precio unitario y debería mantenerse al mínimo. 

Ningún otro fenómeno en el Concreto Lanzado se debe a causas tan 

variadas, el origen de los agregados, el diseño de la mezcla inicial, el estado de 

la superficie a cubrir, la presión del aire, la destreza del operador, el espesor de 

la capa, etc., todos ellos influyen sobre el rebote y es difícil decir cual de ellos 

es el más importante. 

La experiencia con el método por vía seca, nos muestra rebotes de 15 a 

20% ·en posición vertical y de 25 hasta 50% sobre cabeza (bóveda de túneles), 

cuando está proyección se realiza manualmente y con buena técnica. 
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Con respecto al método por vía húmeda, la aparición de nuevos aditivos 

y los sistemas robotizados han disminuido notablemente el porcentaje de 

rebote; se puede conseguir rebotes de 3 a 8% en posición vertical y de 5% 

hasta 15 % sobre cabeza, cuando esta se realiza mecánicamente; cuando se 

realiza manualmente es necesario que el Lanzador tenga bastante experiencia, 

solo así se podría conseguir rebotes de 1 O a 15%. Otro detalle a tomar en 

cuenta es que el 90% del rebote ocurre durante el primer décimo de la 

aplicación, a pesar que el Lanzador mantenga la distancia adecuada y la 

técnica correcta al momento de la aplicación; esto se debe a que al principio 

las partículas chocan a alta velocidad contra una superficie no elástica y dura, 

que obliga a las agregados mas gruesos a rebotar, hasta que se forma una 

película de 5 - 10 mm donde terminaran incrustándose, continuará el rebote 

durante toda la proyección pero será mínimo (ver fotos Nº 20, 21). La técnica 

correcta para la aplicación manual se verá mas adelante. 

4.1.5 Formación de polvo.- Entre las desventajas que presentaba el método de 

proyección de concreto por vía seca, era la cantidad de polvo que formaba y 

era nociva al personal, sobre todo en ambientes cerrados como los túneles; 

desde que ingresaron al mercado nuevas generaciones de acelerantes de 

fragua líquidos y se mejoro el método por vía húmeda, ha disminuido 

notablemente el polvo en el momento de la proyección, este hecho mejora las 

condiciones de trabajo. 

Cuando se trabaja con el método de Concreto Lanzado por vía húmeda, 

la presencia de "polvo" es mínima, al cabo de unos minutos de haber iniciado la 

proyección aparece una ligera nube de "polvo" alrededor de la zona de trabajo, 

las mediciones de polvo en el ambiente realizadas en ese instante han 

registrado 2. 7 mg/m3 de aire, este valor es la mitad de los obtenidos cuando se 

ha usado acelerantes a base de silicatos modificados bajo las mismas 

condiciones. 

En la "C.H. El Platanal", las mediciones en los diferentes frentes durante 

el trabajo arrojan un promedio de "polvo" de 2.5 mg/m3 de aire (ver fotos Nº 17, 

18, 19). 

"POLVO".- Se le denomina "polvo" entre comillas a la nube que se forma 

durante la proyección de Concreto Lanzado por vía húmeda, se trata de 

partículas de material fino, polvo de cemento y adiciones con agua; lo que no 

sabemos es como afecta a la salud del trabajador expuesto a este "polvo" y si 
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la máscara con filtros es la adecuada para su protección. Se sugiere que 

trabajos posteriores aborden este tema. 

4.2 Concreto para proyección por vía húmeda. 

4.2.1 Proyección por vía húmeda.- El método por vía húmeda ofrece muchas 

ventajas con respecto al método por vía seca, en este método se tiene el 

control de la relación agua - cementante, disminuye considerablemente la 

cantidad de "polvo" en el ambiente en el caso de túneles, finalmente es un 

concreto reproducible cuantas veces sea necesario; debido al mayor 

conocímiento actual y a la mejora de la producción disminuyendo el tiempo del 

ciclo de avance en un túnel, la tendencia actual en el mundo e inclusive en el 

Perú es mudar a este método. 

En un principio se trato de proyectar usando el procedimiento de caudal 

diluido como se usa en el procedimiento por vía seca, pero se desecho debido 

a los altos costos energéticos y al peligro de segregación del concreto, además 

se seguía produciendo altos rebotes como para la vía seca, debido a la alta 

velocidad requerida para el transporte de la mezcla en la tubería. 

Entonces se cambio al procedimiento por caudal denso, que consiste en 

el bombeo del concreto mediante una bomba común, el concreto se bombea y 

llega a la tobera inyectora, estando dentro el concreto, se aplica el aire 

comprimido y un acelerante de fragua para acelerarlo a la velocidad necesaria 

de proyección y este a su vez se adhiera y compacte sobre la superficie de 

proyección; al chocar contra la pared, la energía cinética se convierte en 

energía de compresión. El volumen de aire necesario no depende del 

transporte, depende de la compactación óptima con bajo rebote. 

4.2.2 Transporte del concreto.- La mezcla puede ser transportada en mixer hacia 

los puntos de proyección, pero si la obra estuviera dentro de un casco urbano 

densamente poblado, las restricciones por el tráfico o los horarios de trabajo, 

harían que el concreto empiece a hidratarse antes de ser proyectado. 

Los especialistas en la fabricación de concreto han resuelto este 

problema de diferentes formas, una de ellas es habilitando una planta de 

concreto al pie de la obra, pero si se tratara de una excavación subterránea es 

necesario llegar hasta el frente de trabajo que siempre se estará alejando de la 
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planta, por lo que en estos casos se utilizan los aditivos estabilizadores y 

activadores de concreto. 

4.2.3 Control de hidratación.- Para tener un concreto trabajable es necesario tener 

un concreto en estado plástico, además el fraguado, el endurecimiento y la 

resistencia dependen de la reacción del cemento con el agua. 

4.3 

Está reacción es conocida como "Hidratación", en este proceso se 

produce una rápida liberación de iones de calcio en la solución y forma una 

capa de gel de hidrato de silicato de calcio (HSC) alrededor de las partículas de 

cemento; a medida que el concreto se fragua se produce la floculación de los 

hidratós formados por la hidratación del cemento, mediante este proceso el 

concreto plástico y trabajable se convierte en un concreto endurecido. 

Procedimientos preliminares para la proyección del Concreto Lanzado.

El ACI 506 R90 en su capítulo quinto hace especial énfasis en la 

limpieza del área a recibir la proyección del Concreto Lanzado: "La calidad de 

la proyección del Concreto Lanzado depende de la preparación y 

mantenimiento que se tenga sobre la superficie a proyectar, todo Concreto 

Lanzado siempre se apoyará sobre una superficie y los resultados 

satisfactorios solo se pueden conseguir si prestamos atención a la superficie". 

4.3.1 Preparación de la superficie.- La proyección de Concreto Lanzado se debe 

realizar sobre una superficie dura y estable, sin vibraciones al momento de la 

proyección; también se puede realizar sobre superficies de acero, madera, 

suelos, encofrados, etc. 

Cualquiera sea la superficie deben siempre estar limpias de polvo, 

partículas sueltas, libres de residuos de grasa, pintura, membrana de curado 

externo, moho por contacto con ambientes húmedos, etc. 

En el caso de sostenimiento de túneles, una superficie limpia y firme 

garantiza el puente de adherencia entre el Concreto Lanzado y la roca, las 

partículas mas finas penetran entre las grietas y fisuras de esta. 

4.3.2 Colocación de los calibradores.- Esta labor es sencilla en su colocación 

previa a la proyección e importante para el control de los espesores solicitados, 

en las especificaciones técnicas se indican las cantidades mínimas a colocar 

por m2
; la cantidad de calibradores y los lugares donde colocarlos varían de 
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acuerdo a cada especificación. En las partes altas de las bóvedas será 

necesario ayudarse de un equipo elevador, donde el personal deberá 

permanecer todo el tiempo con el arnés de seguridad. 

4.3.3 Bombeo de agua remanente o por escorrentía.- Al momento de proyectar el 

Concreto Lanzado, el agua es perjudicial para su adherencia o compactación, 

es por eso que la superficie debe estar seca; dentro de los túneles casi siempre 

se encuentra agua, podemos tener pequeños o grandes chorros de agua que 

caen de la bóveda, hastíales, agua de escorrentía por el piso o el agua misma 

de la perforación o lavado de la roca. 

4.4 

Ante este problema, cuando se trata de bóvedas o hastíales se debe 

tratar de encauzar el agua perforando taladros cerca de la fuente de agua, 

luego usar tuberías de PVC para colocar en el taladro y sellar con una mezcla 

fuerte de cemento y yeso, hasta conseguir que el agua salga por el dueto; 

conseguido el objetivo se continua con el proceso de proyección. 

Técnicas para una correcta proyección del Concreto Lanzado.

La tecnología del concreto ha desarrollado el suficiente conocimiento 

como para preparar un buen concreto; además, en la actualidad existen 

equipos para proyección manual o robotizada que permiten mayores 

rendimientos y obtener buenos resultados después de la proyección. La calidad 

del concreto debe ser garantizada y obtenida en la roca o superficie de 

proyección y no en el laboratorio, los ensayos previos solo sirven para el 

diseño inicial pero serán ajustados de acuerdo a los resultados de campo. 

4.4.1 Asentamiento del concreto o slump.- Normalmente esta prueba es solicitada 

en las especificaciones técnicas y por el correcto funcionamiento del equipo de 

bombeo, será necesario que se realice esta prueba, sobre todo si el tiempo 

transcurrido es cercano a las dos horas; como los asentamientos de diseño en 

promedio son de 15 a 20 cm. para la mezcla fresca y el cemento empieza a 

fraguar cerca de las dos horas, es posible que el concreto este perdiendo 

plasticidad, por lo tanto será más difícil bombearlo. 

Cuando los tiempos de transporte o espera en promedio son superiores 

a las dos horas, se deberá pensar en el uso de estabilizadores y activadores de 

mezcla, tales como los acelerantes por hidratación Delvocrete de MBT. 
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4.4.2 Proyección manual.- Se basa en dos conceptos fundamentales: la técnica 

correcta para el manejo de la tobera y la proyección del Concreto Lanzado 

sobre una superficie. 

El fin del Concreto Lanzado es conseguir una capa de mezcla 

homogénea, compacta y bien adherida, además de ahorrar minimizando el 

rebote. La proyección por el método de la vía húmeda, se realiza a una 

velocidad promedio de 45 m/seg, con un consumo de aire de 15 m3/min y a 6 

bares de presión. 

Distancia ideal para la proyección del Concreto Lanzado.- La velocidad y 

presión del aire para la proyección ya está definida, la fuerza del impacto solo 

depende de la distancia y la forma de la superficie a proyectar; en distancias 

cortas la fuerza del impacto será tal que no será posible formar una capa de 

concreto, pues el material será dispersado inmediatamente; pero si la distancia 

es larga, no se logrará una buena compactación y adherencia, en ambos casos 

el rebote será alto, la distancia promedio sugerida es de 1.5 a 2.0 metros. 

Posición correcta para la proyección.- El Lanzador debe mantener la tobera 

siempre en forma perpendicular a la superficie de proyección, adaptando el 

cuerpo a la necesidad del momento, por ejemplo si estamos proyectando sobre 

una superficie vertical, para la parte intermedia mantener el cuerpo erguido, 

para la parte alta subir la tobera inyectora por encima de la cabeza y para la 

parte baja doblar las rodillas y la espalda, en todos los casos la manguera debe 

pasar por en medio de las piernas para restringir el movimiento de esta; así se 

trate de proyección manual o robotizada es necesario mantener las formas, 

como se muestra en el figura Nº 06. 

Figura Nº 06.- Posición correcta para el Concreto Lanzado manual, también es 

válido para la proyección robotizada. (Fuente: "Shotcrete para soporte de 

rocas'_', Tom Melbye, MBT, Zurich, 2000). 
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Angulo de incidencia y rotación circular de la tobera.- Es importante que el 

Lanzador conozca el efecto que ocasiona la correcta manipulación de la 

tobera. A mayor ángulo de incidencia mayor será el rebote, es por eso que se 

recomienda que la tobera siempre este perpendicular a la superficie; además al 

tener cierto ángulo de incidencia la mezcla que queda en la superficie 

comienza a desplazarse formando pliegues, lo que da como resultado una 

mala adherencia entre el concreto y la superficie. 

REBOTE 

EXTREJIIO 

;•.. tt:t 

-�,
REBOTE 

REBOTE 

ALTO 
BAJO 

('vv\·� 
\J�e 

---
JJ --

MOVIMIENTO CIRCULAR 

OBLIGA TORIO PARA LA 

BOQUILLA, EN PROYECCION 

MANUAL O ROBOTIZADA 

Figura Nº 07.- Ángulos de proyección y manipulación de la tobera, válidos en 

proyección manual/robotizada. (Fuente: "Shotcrete para soporte de rocas", 

Tom Melbye, MBT, Zurich, 2000). 

4.4.3 Proyección mediante brazo robot.- Al pasar los años y ante el avance de la 

tecnología, se pasó de la proyección manual a la robotizada, este hecho 

redundo en mejoras sustanciales. 

Aumentó la velocidad de proyección de 3 a 4 veces con respecto al 

método por vía seca, por lo tanto el ciclo de producción se reduce. 

Una proyección más homogénea y compacta, debido a la capacidad de 

la máquina de mantener constante fa proyección, en cambio de la 

proyección manual donde el operador se fatiga y varía las condiciones. 

Mayor capacidad de colocación de Concreto Lanzado ya sea por vía 

seca o vía húmeda. 

Ahorro de costos debido a la reducción del rebote y de ahorro de mano 

de obra por menor tiempo de colocación. 

Mejores condiciones de trabajo para el Lanzador, debido a que ya no 

está expuesto a las condiciones inseguras, pues la proyección lo puede 

· realizar desde un ambiente seguro.
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4.5 Trabaios posteriores a la proyección del Concreto Lanzado.

4.5.1 Limpieza final del rebote o sobrante del área de trabajo.- Cuando de trata 

del método por vía seca, se obtienen rebotes entre 30 a 50% y si se trata del 

método por vía húmeda el rebote es de 5 a 15% del volumen total a colocar, 

además tenemos concreto sobrante en la batea y manguera de la bomba, la 

cual se lava en el frente de trabajo; todo este material se queda en el piso 

generalmente como una masa amorfa, luego de endurecer sin ser retirada 

dificulta el libre tránsito de los equipos y personas. 

4.5.2 Cuidados con el medio ambiente.- Con el paso del tiempo y con las nuevas 

leyes sobre Política Ambiental, ya no es posible verter agua con sólidos en 

suspensión o sustancias tóxicas a los afluentes de agua o quebradas, aún 

estas estén secas, se debe prever todo un procedimiento de vertimientos de 

aguas industriales. 

Es necesario considerar el espacio y los recursos para construir las 

pozas de sedimentación, donde el agua turbia reposará depositando los sólidos 

y dejando fluir el agua con las cantidades mínimas de sólidos en suspensión; 

normalmente en las obras subterráneas existen escorrentías de agua y estas 

transportan la lechada de cemento y otros aditivos que caen con el rebote. 

4.5.3 Curado del Concreto Lanzado.- El Concreto Lanzado es un concreto de alta 

resistencia, para que tenga todos sus atributos es necesario curarlo. 

Sin curar.- Cuando se puede garantizar que la humedad dentro de un 

ambiente cerrado como un túnel se mantendrá en 85% ( especificaciones 

técnicas de C.H. "El Platanal") como mínimo, no existe presencia de corrientes 

de aire y la temperatura es moderada, entonces se puede prescindir del 

curado, pues el concreto se encontrará en un ambiente húmedo. 

Curado externo con agua o membrana.- Cuando la humedad es baja o nula, 

las corrientes de aire son muy fuertes, el excesivo calor o frío, etc. se necesita 

curar el Concreto Lanzado, sea con una rociada de agua permanente durante 7 

días o mas, o usando una membrana de curado. El problema para el curado 

húmedo es el tiempo y recurso destinado a esta labor y el problema de la 

membrana es que aparte del tiempo para el rociado, hay que dedicar otro 

tiempo para retirarlo si es que hay necesidad de colocar otra capa. 

Curado interno.- Ver el Capítulo 11, ítem 2.5.5, del presente Informe. 
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4.6 Cuadrilla básica y comunicación durante la proyección. 

La calidad del producto terminado depende también de la experiencia 

de los operarios para una correcta proyección. 

4.6.1 Organización de la cuadrilla.- El capitulo 4 de las normas ACI 506 R90 está 

dedicada a la organización del personal obrero dedicada al lanzamiento del 

concreto y hace especial énfasis en la persona. A continuación haremos un 

resumen del capitulo 4, donde se describe los deberes de cada uno de los 

integrantes de la cuadrilla. 

Está cuadrilla no es absoluta y pueden compartir los deberes. La 

cuadrilla básica puede consistir en: 

a. Capataz.- Es el responsable de la planificación y de organizar la

cuadrilla de trabajo, mantener el área segura y monitorear los

procedimientos de control de calidad. Es el responsable de revisar y

mantener los equipos, además de solicitar a tiempo sus recursos y de

utilizarlos adecuadamente. Es el capataz el que marca el ritmo de

trabajo, mantiene la moral de la cuadrilla, mantiene un lugar de trabajo

ordenado y sirve de enlace entre los supervisores ya sea del contratista

o del cliente. Debe ser capaz de suplir cualquier puesto de la cuadrilla

sin ningún problema. 

b. Lanzador.- El Lanzador del concreto es el hombre clave dentro del

proceso de aplicación sobre la superficie a soportar, sus obligaciones

comprenden coordinar con el capataz, el operario de acabados y el

operador de la bomba de concreto; antes de iniciar el proceso de

lanzado de concreto, deberá asegurarse que el área a sostener este

limpia y no exista material suelto; durante la operación de lanzado

controlará la adición de agua si se trata del proceso por vía seca, el

rebote y el material suelto no compactado y se asegurará que el aire

comprimido llegue de manera uniforme, para que produzca una alta

velocidad de impacto y resulte una buena compactación. Será el líder

de la cuadrilla y se complementará con el operario de acabados y el

operador de la bomba.

c. Operario de acabados.- Su obligación durante el lanzado de concreto

es de revisar que no queden espacios vacíos detrás de los refuerzos,

eliminar el material deslizado o de rebote que se queda en las rocas

salientes, revisar que el espesor de Concreto Lanzado está dentro de lo
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esperado revisando los calibradores; a veces reemplaza al Lanzador o 

al operador de la bomba de concreto cuando sea necesario; en 

proyectos pequeños podría desempeñar el papel de asistente del 

Lanzador. 

d. Asistente del Lanzador.- Es el que ayuda a mantener el equipo limpio

y en condiciones de trabajo, además dirige al Lanzador para que realice

un trabajo de calidad; durante la operación de proyección deberá ser el

que realice las señales entre el Lanzador y el operador de la bomba,

también será quien reemplace en cortos períodos al Lanzador para que

este descanse; además deberá tener experiencia en la operación de la

bomba de concreto.

e. Operador de la bomba de concreto.- Es el responsable de mantener

un flujo constante de mezcla apropiada hacia el Lanzador; es el

responsable de mantener limpia y operando la bomba, además

ayudará al aseguramiento del control de calidad (prueba del

asentamiento del concreto); siempre estará atento a las necesidades

del Lanzador y ver que la mezcla sea la apropiada; normalmente

debería solicitar el saldo de concreto necesario para terminar la tarea.

f. Operador del mixer de concreto.- Es el responsable de entregar el

concreto al pie de la bomba, transportándolo desde alguna planta de

concreto, la que se deberá ubicar lo más cerca posible del centro de

gravedad de la colocación de concreto; es el responsable de mantener

el mixer limpio y operativo.

g. Peones.- Es el personal que ayuda en todo momento al Lanzador a

colocar los calibradores, al operador de la bomba a instalar la misma;

también ayudará a limpiar el material de rebote y eliminar todo el

material sobrante, ayudará siempre a mantener los equipos limpios y

operativos.

4.6.2 Experiencia de los miembros de la cuadrilla.- En el mismo capitulo 4 de las 

normas ACI 506 R90 también se detalla los requisitos que deben cumplir los 

principales integrantes de la cuadrilla de lanzado de concreto. 

a. Capataz. - El capataz normalmente tiene competencia en todas las

posiciones de la cuadrilla y debe tener un mínimo de 3000 hr. de

_ experiencia. 
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b. Lanzador.- El Lanzador debe tener certificación ACI 506.3 R91 o un

mínimo de 3000 hr experiencia y haber completado por lo menos un

trabajo de aplicación similar como Lanzador. También debería ser

capaz de demostrar mediante una prueba, su capacidad para

desempeñar satisfactoriamente sus funciones de. Lanzador de concreto

de acuerdo a las exigencias de las especificaciones técnicas.

e. Operador de la bomba de concreto.- El operador debe estar

familiarizado con la operación y las condiciones de trabajo del equipo

que transporta el concreto, conocer los métodos adecuados de

preparación y mezcla de material y estar familiarizado con el método de

comunicación adoptado en la zona de lanzado. De preferencia debería

tener por lo menos un año de experiencia como operador de bombas de

concreto.

4.6.3 Métodos de comunicación durante la proyección.- En la norma ACI 506 

R90, capitulo 4 se recomienda adoptar algún sistema de comunicación y de ser 

posible sea de señales, en la industria está normada las señales que se deben 

realizar entre el operador de la grúa y su ayudante si existe contacto visual; en 

el caso de las cuadrillas de lanzado de concreto se debería adoptar este 

método, de este modo se evita estar gritando en medio del gran ruido que 

produce el mixer, la bomba de concreto y la proyección misma. 

Para mejorar la productividad en la proyección de Concreto Lanzado es 

necesario preparar a los actores principales supervisores y operadores, en especial al 

Capataz y al Lanzador, caso contrario siempre se estará esperando que la curva de 

aprendizaje no tome mucho tiempo para dejar de cometer errores. En la C.H. "El 

Platanal" el principal problema de los lanzadores era que no usaban el movimiento 

circular de la tobera, a pesar de que era automático, su justificación era "no es

necesario" y tal vez tengan razón mientras que los Supervisores no obliguen a utilizar 

la técnica correcta o cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas. 

En el Perú existe un Instituto dedicado a la preparación de Técnicos Mineros, 

se trata del Centro Tecnológico Minero (CETEMIN), que cuenta con 4 sedes en todo el 

país, Coreana en Lima, La Quinua en Cerro de Paseo, Orcopampa en Arequipa y 

Oyón en Oyón. Después de 8 meses de preparación por inmersión (estudian y 

practican durante todo el día de lunes a viernes) se gradúan como Operarios 

Perforistas, Operador de Scooptram, Operador de Jumbo, Operador de Voladuras, 
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Operario de Sostenimiento, Operador de Planta Concentradora y Mecánico de 

Mantenimiento. La sede de Lima se encuentra en: Carretera Central Km. 49 -

Corcona, teléfono 224-0107 / 244-0210, página web: www.cetemin.com pero no 

entregan una constancia de especialista en la proyección de Concreto Lanzado. 

Cuando se necesita una certificación ACI 506.3 R91 con especialidad en 

Concreto Lanzado se debe recurrir al ACI, el programa de certificación requiere que el 

aspirante tenga conocimientos en: tecnología del concreto, equipos de proyección, 

condiciones de medio ambiente y precaución, inspección y preparación de superficies, 

técnicas y principios de proyección, métodos de comunicación, tolerancia de acabados 

y control, seguridad, pruebas de calidad y curación, además requiere que el postulante 

tenga 500 horás certificadas de experiencia laboral como Lanzador o principiante; todo 

esto para que el aspirante pueda participar en el examen escrito y práctico. La prueba 

escrita dura 90 minutos y consta de 60 a 90 preguntas, se necesita obtener 75% como 

nota mínima para aprobar. También es necesario cada 5 años actualizar la 

certificación con un examen oral. El aspirante deberá adquirir el libro con código de 

compra CP60s02 (Edición en español) "Manual para la certificación de Lanzador de 

Concreto ACI" a un costo de US$ 59 para no afiliados y de US$ 37 para miembros del 

ACI, el costo del examen para no miembros del ACI y solo el proceso húmedo es de 

aproximadamente 315 US$ en U.S.A. Mas información la pueden obtener 

directamente en www.aci-int.org. su dirección es 38800 Country Club Orive, 

Fermington Hills MI 48331 U.S.A. en Michigan, certificaciones (248) 848-3790. 

Finalmente se puede decir que, el uso del método por la vía húmeda para 

Concreto Lanzado (incluye la microsílice, fibras metálicas o sintéticas, acelerantes de 

fragua no cáusticos y libres de álcalis, los equipos robotizados, etc.) está supeditado al 

diseño adoptado por las empresas de Ingeniería y los Propietarios, es necesario 

empezar a considerar el método por vía húmeda para uso general en todo tipo de 

excavación subterránea y dejar al método por vía seca para las reparaciones o en los 

lugares de difícil acceso para los equipos de lanzado por vía húmeda. 

Los grandes proyectos de construcción del País lo usaron como sostenimiento 

preventivo y/o revestimiento, tales como las centrales hidroeléctricas de "Chimay", 

"Yuncán", "Olmos" y "El Platanal"; también las grandes minas subterráneas lo usan, 

tales como Cobriza, San Cristóbal, Andaychagua, Chungar, Atacocha y El Brocal. Pero 

donde más debe exigirse su implementación es en la mediana y pequeña minería 

(informal), pues el método por vía húmeda del Concreto Lanzado proyectado 

oportunamente y en forma adecuada, permite mejorar la productividad y lo mejor es 

que salva vidas. 
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CAPITULO V. ENSAYOS Y METODOS DE CONTROL 

Es necesario adelantar los ensayos de acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones técnicas, se deben hacer pruebas para: concreto simple, Concreto 

Lanzado sin fibra y Concreto Lanzado con fibra. En algunos casos se solicita la 

entrega de los resultados hasta 60 días antes de la primera proyección, si se toma en 

cuenta la instalación y puesta en marcha de la planta de agregados, la producción de 

la arena, la instalación y regulación de la planta dosificadora de concreto y la 

producción misma de las primeras tandas de concreto para las pruebas, suman otros 

30 días, finalmente continua la prueba de resistencia a la compresión a los 28 días; 

todas estas instalaciones y trabajos preliminares, dan un total de 60 a 120 días 

aproximadamente, que son necesarios considerar en el programa de trabajo antes de 

iniciar la partida de Concreto Lanzado. Es necesario contar además con el equipo de 

proyección, el laboratorio para agregados, el laboratorio de concreto, los moldes para 

los ensayos y el Lanzador responsable de la proyección durante la obra. 

La Especificación Europea para el Concreto Lanzado - EFNARC, en su 

Capitulo 1 O: "Métodos de Control", describe el procedimiento para los controles de 

resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, adsorción de energía, adherencia, 

contenido de fibras y espesores; la mayoría de estos ensayos se deben realizar antes 

de iniciar los trabajos; a continuación se detallan los Ensayos y Métodos de Control 

más resaltantes. Para mayores detalles ver el Anexo Nº 05. 

5.1 Ensayos. 

Los ensayos de concreto se inician por lo menos 30 días antes de la 

primera proyección y durante el desarrollo de todo el proyecto. Los ensayos 

deberán hacerse con los materiales elaborados en las plantas de trituración o 

zarandeado que se usaran posteriormente en el Concreto Lanzado. Lo mismo 

pasa con el cemento, agua, aditivos, equipos de dosificación de acelerante y 

de proyección, serán los que se usarán durante el proyecto. 

5.1.1 Agregados, cemento y aditivos.- En el caso de los agregados se recomienda 

ensayar por cada 1,000 m
3 

de los agregados a emplear en el Concreto

Lanzado, para verificar que cumple con el requisito granulométrico y con las 

especificaciones técnicas. 

En el caso del cemento y los aditivos se deberá hacer la prueba del 

cemento y el acelerante para verificar los tiempos de fraguado inicial y final y la 
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resistencia a la 1, 4, 6, 12 y 24 horas de la mezcla de acuerdo con lo 

especificado. Para mayores detalles ver Capítulo IV, ítem 4.1.3, Cuadro Nº 1 O. 

5.1.2 Resistencia a la compresión.- Se deberá aplicar Concreto Lanzado por cada 

tipo de concreto solicitado, por lo menos sobre dos paneles de madera de 600 

mm x 600 mm de fondo y 1000 mm x 1000 mm en la cara abierta con un 

espesor no menor a 100 mm colocados verticalmente, de acuerdo con la 

Especificación Europea para Concreto Lanzado - EFNARC (ver foto Nº 24). 

Este concreto se curará según lo dispuesto en las especificaciones 

técnicas; de estos paneles se obtienen probetas cúbicas de 75x75x75 mm de 

lado, pára ensayos a las 8 horas, 3 días y 28 días; serán 9 probetas cúbicas 

por tipo de mezcla y se deben ensayar 3 probetas por cada edad establecida. 

Durante el desarrollo del proyecto se deberá realizar una muestra cada 50 m3. 

RESISTENCIA ESPERADA PARA LOS CUBOS DE 7.5 cm. 
EDADES 

Cubos 7.5 cm. Cilindro Estándar Porcentaje 

8 Horas 40 kg/cm:.i 34 kg/cm:.i 85% 

3 Días 153 kg/cm:.i 130 kg/cm:.i 85% 

28 Días 306 kg/cm:.i 260 kg/cm.( 85% 

Cuadro Nº 11.- Resistencia esperada para los cubos de 7.5 cm con respecto a 

los cilindros estándar, que son 85% menor con respecto a la resistencia de los 

cubos. (Fuente: "Especificaciones Técnicas C.H. "El Platanal" I 1.9 Ensayos'). 

5.1.3 Resistencia a la flexión.- Es sabido que el concreto no es bueno trabajando a 

la flexión, es por eso que necesita refuerzo con varillas de acero, malla 

electrosoldada o fibras (Pueden ser metálicas, sintéticas, etc.). Para el caso del 

Concreto Lanzado, este mejora su capacidad de resistencia a la flexión 

agregando cualquiera de las fibras; detalles para esta prueba se encuentra en 

la Especificación Europea para Concreto Lanzado - EFNARC, de los paneles 

mencionados en el ítem 5.1.2, se extraen vigas mediante corte o aserrado, de 

75 mm x 125 mm x 600 mm, las cuales son sometidas a esfuerzo, se va 

midiendo la deformación y la prueba termina cuando esta llega a 4 mm. 

5.1.4 Adsorción de energía o Tenacidad.- Esta prueba es muy importante, para 

poder determinar la capacidad de adsorción de energía del Concreto Lanzado, 

este energía es adsorbida por la fibra; sabemos de la gran capacidad de la 
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fibra metálica de incrementar entre 5 a 1 O veces la capacidad de adsorción de 

energía, comparadas con muestras de concreto normal. Detalles para esta 

prueba se encuentra en la Especificación Europea para Concreto Lanzado -

EFNARC, se deben preparar muestras de 600 mm x 600 mm x 100 mm, a este 

panel cuadrado se le aplicará una carga (sección del aplicador 100 mm x 100 

mm), la tasa de deformación será de 1.5 mm/min y la prueba termina cuando la 

deformación alcanza los 25 mm. 

5.1.5 Pruebas de Adherencia.- O Resistencia a la adhesión, esta prueba se realiza 

extrayendo una muestra del Concreto Lanzado endurecido, se extrae con una 

porción' del substrato (7.5 cm), el diámetro debe estar entre 50 y 60 mm, la tasa 

de carga será de 1 O a 30 Kg/cm2 por minuto y se tendrá especial cuidado de 

aplicar el esfuerzo de tracción axialmente. Esta prueba es importante para 

determinar la adherencia del concreto a la roca. Detalles para esta prueba se 

encuentra en la Especificación Europea para Concreto Lanzado - EFNARC. 

5.1.6 Contenido de fibras de acero.- Debido a que la fibra metálica mejora la 

resistencia a la flexión y la capacidad de adsorción de energía, aún después de 

haber fallado, es importante saber cuanta fibra hay en un m3 de concreto; las 

especificaciones técnicas normalmente indican el contenido mínimo de fibra, 

que es igual a 30 kg/m3
, se utiliza hasta un máximo de 45 kg/m3

, cantidades 

superiores tienden a reducir la capacidad de bombeo del concreto 

(bombeabilidad). Para la C.H. "El Platanal" se especificó hacer 2 ensayos por 

cada 50 m3 de Concreto Lanzado y las muestras endurecidas no podrán ser 

extraídas antes de los tres días de haberse realizado la proyección. Existen 

dos formas de obtener las muestras, en concreto fresco o concreto endurecido, 

la Especificación Europea para Concreto Lanzado - EFNARC, describe estos 

procedimientos. 

5.1.7 Perforaciones de control (Medición de espesores).- La proyección del 

Concreto Lanzado tiene mucho de arte aún, pues depende de la habilidad del 

operador, el diseño de la mezcla, la rugosidad del substrato, la presión de aire, 

etc., es por estas razones que se colocan los calibradores antes de la 

proyección. Pero para efectos de pago, normalmente se especifican 

Perforaciones de Control con diámetro mínimo de 38 mm, hasta llegar al 

substrato. Para la C.H. "El Platanal" se especificó hacer 5 perforaciones como 

mínimo para cada 100 m2 de área soportada de excavación subterránea; 
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5.2 

cuando et espesor no cumple con to solicitado, entonces se debe proceder al 

recapeo. 

Métodos de control para la proyección del Concreto Lanzado.

La proyección del Concreto Lanzado está basada en procedimientos 

que aseguren ta calidad del producto. Este procedimiento se define como una 

combinación de acciones y decisiones tomadas contemplando las 

especificaciones técnicas y tos chequeos para asegurar que tas 

especificaciones requeridas se cumplan. 

5.2.1 Calibradores para medir los espesores.- Este detalle generalmente pasa 

desapercibido en tos libros, pero se deberá usar marcadores de control 

plásticos o metálicos pintados de colores fluorescentes (ver foto Nº 23) o con 

alguna marca que nos permita observar et calibrador a pesar de ta dificultad 

que representa esta actividad, sobre todo cuando se está lanzando concreto. 

En ta C.H. "El Platanal", la cantidad mínima requerida fue de 1 unidad por cada 

0.5 m2 a 2.0 m2 de superficie. Dependiendo de ta altura de la bóveda será 

necesario usar un elevador (*) para colocar tos calibradores en ta parte atta. 

(*) Elevador: Equipo mecánico motorizado sobre ruedas que permite mediante 

un brazo hidráulico extensible alcanzar los lugares inaccesibles. 

5.2.2 Medición del concreto que queda en los equipos (Merma).- La medición de 

ta merma del concreto no está normada y es un punto al que se debe prestar 

cuidado, debido a que afecta al contratista, pues ta cantidad de concreto 

recibido es menor al esperado, estas cobran importancia debido al poco 

volumen que se puede colocar por cada ciclo sobre todo si se tiene que 

trasegar et concreto; et peso del material atrapado en et mixer se puede medir 

vaciando 1 m3 del concreto sobre un molde de madera de 1 m x1 m x 1 m, ta 

diferencia de alturas entre el molde y et vaciado multiplicada por et área del 

molde es et volumen; también queda concreto en ta bomba y tubería, este 

volumen se puede estimar pesando et concreto sobrante en el balde del equipo 

lanzador, de la suma de los dos volúmenes se obtiene ta merma, se 

recomienda verificar en obra. De acuerdo con mediciones realizadas en obra 

se estimó cerca del 5% ésta pérdida. 

5.2.3 Medición del rebote.- El rebote debe estar considerado dentro del volumen a 

colocar, como porcentaje adicional del desperdicio, para tos cálculos del Costo 
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Unitario; pero si no se controla este porcentaje es probable que por efectos de 

mala colocación, desperfectos en el equipo, mezclas mal graduadas, 

superficies muy rugosas o sucias, etc. se supere el porcentaje de rebote 

previsto. En la C.H. "El Platanal" se midieron volúmenes de rebote en 

diferentes frentes, la metodología utilizada fue sencilla pero laboriosa, pues 

implicó usar toda la cuadrilla para el pesaje del material rebotado, al salir el 

mixer con concreto de la planta debe consignar el volumen y el peso unitario de 

la mezcla, con estos datos se obtiene el peso total, antes de la proyección con 

sumo cuidado se debe colocar una manta bajo la zona a sostener, de tal 

manera que el material rebotado caiga sobre la manta; al terminar la 

proyección se recoge el material que está sobre la manta y se pesa al pie de la 

proyección, este peso dividido entre el peso total nos da el porcentaje de 

desperdicio. Los valores obtenidos fueron de 6% en promedio con respecto al 

peso total, incluyendo hastiales y bóveda. De no contar con estadísticas, es 

posible usar los datos proporcionados por el ACI que se muestran en el Cuadro 

Nº 12. 

PORCENTAJE DE REBOTE 
SUPERFICIE 

Seco Húmedo 

Pisos o losas 5-15% 0-5%

Inclinados o muros verticales 15-25 % 5-10 %

Trabajos sobre cabeza o bóvedas 25-50 % 10-20 %

Cuadro Nº 12.- Pérdidas por rebote (Fuente: "Guía para Shotcrete I ACI 506 

R90). 

Cabe señalar que el concreto fue suministrado por UNICON, quienes tenían 

contrato directo con CELEPSA; por lo que las pruebas y ensayos de las muestras del 

concreto fresco y endurecido estaban a cargo de UNICON. Era responsabilidad de la 

Constructora JME SAC, proyectar el Concreto Lanzado y llevar un registro de los 

resultados proporcionados por el laboratorio. 
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CAPITULO VI. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE DESPERDICIO 

Para determinar el porcentaje de desperdicio, es necesario conocer las 

condiciones que se establecen en las especificaciones técnicas y los planos del 

proyecto. 

Para ello se debe tener en cuenta los conceptos que intervienen en el cálculo 

del porcentaje. 

6.1 Línea A (línea de diseño). 

Existen dos líneas teóricas normalmente definidas en cualquier 

proyectó de tunelería. La primera es la Línea A que forma el perímetro de la 

sección solicitada, y se denomina así al perfil o contorno de diseño de una 

excavación subterránea según se indique en los planos, que delimita el área 

libre dentro de la cual no deberá haber ningún tipo de material no excavado o 

elementos no previstos en el diseño. 

6.2 Línea B (línea de pago). 

Está línea es común en los proyectos subterráneos, pero 

paradójicamente no está definida en los libros, es en las especificaciones 

técnicas donde se precisa y es de acuerdo al criterio de cada proyectista. 

Por ejemplo, en las especificaciones técnicas de la Central 

Hidroeléctrica San Gabán se definió así: "Es una línea teórica, conforme se 

indica en los planos, hasta la cual serán reconocidos los pagos por los trabajos 

de excavación subterránea. La Línea B se ubica fuera de la Línea A y la 

distancia entre ellas, en las paredes y bóveda de las excavaciones 

subterráneas, será de 0.15 m. El fondo de la excavación (solera) será 

horizontal y las Líneas A y B serán coincidentes". En esta definición no interesa 

el tipo de roca. 

Para la Central Hidroeléctrica "El Platanal" lo define como "la Línea B o 

línea de pago, localizada por fuera a una distancia de la anterior indicada en 

los planos, define el perímetro de acuerdo con el cual se pagará al Contratista 

el volumen de excavación, independientemente que la excavación real quede 

por fuera de dicha Línea B". En los gráficos Nº TR - 1 y TR - 2 del Anexo Nº 

07, se puede apreciar las diferentes distancias entre la Línea A y 8, según el 

tipo de Roca, las cuales resumimos en el Cuadro Nº 13. 
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6.3 

Tipo de Roca Und Distancia Espesor Concreto Lanzado 

1 m 0.05 

11 m 0.10 0.05 

111 m 0.15 0.07 y 0.10 

IV m 0.25 0.20 

Cuadro Nº 13.- Distancia entre las Líneas A y B y espesor del Concreto

Lanzado. 

Para este proyecto en particular se puede notar que existe una 
diferencia entre la distancia y el espesor del Concreto Lanzado de 0.05 a 0.10 
m; estos espacios adicionales serán utilizados por el brazo del jumbo para el 
emboquille de la siguiente perforación (ver gráfico TR - 3 del Anexo Nº 07), de 
esta manera se mantiene libre de protuberancias la Línea A. 

Línea C (línea de excavación real). 

Tanto la Línea A y B vienen a ser líneas teóricas, pero la única línea que 
es real no tiene nombre, es por eso que se decidió llamarla Línea C, es sobre 

esta línea que se debe calcular el volumen real de concreto proyectado, debido 
a que resulta con un área mayor por metro lineal con respecto a la Línea B, por 
tener en su contorno las concavidades y sobre-excavaciones. El volumen de 
concreto en la Línea C será mayor del volumen de concreto en la Línea B. 

f 

I �' 
" 
1 

Perímetro Excovodo 

�-

EXCAVACl()N REAL 
(Secc;ón 02) 

Figura Nº 08.- Líneas A, B, C en el Túnel de Aducción de la C.H. "El Platanal". 
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Figura Nº 09.- Detalle de las Líneas A, B, C en el Túnel de Aducción de la C.H. 

"El Platanal". 

6.4 Cálculo del vohimen de Concreto Lanzado por metro lineal 

Para poder calcular este volumen se debe considerar los siguientes 

parámetros: 

a. Volumen por la línea B.- Debido al emboquille del brazo perforador del

Jumbo y para que la sección no se cierre, en cada disparo el operador le va 

dando un ángulo de perforación abierto a los taladros de contorno 

(aproximadamente 3 cm por cada metro de avance), este ángulo debe 

considerar el espesor del Concreto Lanzado a proyectar y el emboquille del 

brazo y varía de acuerdo con el tipo de roca, (ver Cuadro Nº 13 y gráfico TR-3 

del Anexo Nº 07). No es suficiente con marcar los taladros de contorno a 0.05 

de la Línea B, se debe dar el ángulo de perforación hacia afuera, de tal manera 

que al final del taladro la punta quede a una distancia similar al espesor de la 

capa de Concreto Lanzado, todo esto por fuera de la Línea B. 

b. Volumen por relleno de cavidades.- Según sea el tipo de roca y la

calidad de la misma, esta presentará una cara más lisa o más ondulada 

dejando protuberancias y hendiduras pronunciadas. Este volumen al igual que 

el anterior, solo se puede medir por comparación de dos perfiles. 

c. Volumen por sobre-excavaciones.- A pesar del cuidado que se tiene

al cargar de explosivos los taladros de contorno, siempre se producen mayores 

excavaciones por fuera de la Línea B, esto se debe básicamente a fallas en la 

roca aiedaña a los taladros de contorno. Este volumen solo se puede medir por 

comparación. 
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d. Volumen por Rebote.- Según se describe siempre existirá un volumen

de material que no quedará adherido a la roca y se desperdiciará, tiene poca 

incidencia cuando se trata de Concreto Lanzado por vía húmeda y se utiliza la 

técnica, el personal y el equipo correcto. 

e. Volumen por transporte.- En ocasiones es necesario que el concreto

sea trasegado de un mixer madrina (8 m3
) a uno o dos mixer tubulares (2 a 4 

m3), el concreto queda pegado en las paredes de los mixer y en la bomba de 

lanzado. 

6.4.1 Cálculo del volumen teórico por la línea B.- Los radios promedio del Plano 

TR - 04 pueden ser usados cuando se presupuesta una obra y se requiere 

realizar estimaciones lo más cercanas a la realidad. 

a. Volumen por la Línea B.- La línea de excavación no siempre será la Línea

B, en el caso de la C.H. El "Platanal" se podría usar la siguiente regla: "Radio 

de perforación = Espesor del Concreto Lanzado+ Distancia entre la Línea A y 

la Línea B / 2". 

Los demás volúmenes se calcularán por porcentajes (ver el ítem 6.3.2). 

6.4.2 Cálculo del volumen real proyectado por mediciones.- Se sigue la técnica de 

proyección descrita en los capítulos anteriores, tomando nota del tipo de roca y 

sección de excavación, además se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

Primer paso: Antes de empezar con la proyección, Topografía debe realizar un 

levantamiento con la mayor cantidad de puntos posibles (10 puntos/m aprox.), 

desde un punto fijo debajo de la zona segura (ver gráfico TR -4, Anexo N
º 07). 

Segundo paso: Previo al lanzamiento del Concreto, se debe colocar una 

manta de plástico en el piso debajo de toda la zona a sostener para poder 

recoger el rebote, este trabajo se debe realizar con extremo cuidado y muy 

rápido, debido a la inestabilidad de la zona no sostenida del túnel. 

Tercer paso: Se realiza la proyección del Concreto Lanzado.

Cuarto paso: Se vuelve a levantar la sección mediante la lectura de la mayor 

cantidad de puntos sobre el nuevo perfil, que ahora tiene adherido el concreto 

(ver gráfico TR -4 del Anexo N
º 07). 

Quinto paso: Se compara los perfiles del primer y cuarto paso, para calcular el 

volumen que corresponde a la línea B, sobre-excavación y relleno de 

cavidades (ver gráfico TR - 5 del Anexo N
º 07). 
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Sexto paso: Se pesa el volumen del material que rebotó y que queda sobre la 

manta del segundo paso y se convierte a porcentaje de volumen, se compara 

con el peso total y se halla el porcentaje de rebote. 

Séptimo paso: Finalmente se puede calcular el volumen real proyectado y 

compararlo con el volumen por metro lineal de avance hallando un porcentaje, 

este nuevo porcentaje es el desperdicio real que se debería considerar para 

calcular el volumen a proyectar. 

6.4.3 Medición del desperdicio del Túnel de Aducción - C.H. "El Platanal".

Cuando el Túnel se está ejecutando, también se necesita saber la cantidad de 

Concreto Lanzado que se debe solicitar a la Planta de Concreto, en cada ciclo 

de perforación; el volumen a solicitar debe ser lo más aproximado posible, 

cualquier volumen de concreto sobrante es casi seguro que no estuvo 

considerado como desperdicio. La siguiente información fue recogida del Túnel 

de Aducción de la C.H. El "Platanal" (Ver gráficos TR - 4 y TR - 5 del Anexo Nº

07), antes de iniciar el sostenimiento de un tramo recién perforado, volado y 

limpio de escombros: 

• Progresiva 6+ 726.00 (Túnel Aducción)

• Roca tipo 111

• Espesor Concreto Lanzado= 12.5 cm (A solicitud de la Supervisión)

• Radio línea A = 2.500 m 

• Radio línea B = 2.675 m 

• Radio teórico Excavación = 2.800 m

• Longitud de avance = 3. 150 m 

De la evaluación geológica se determinó el tipo de roca y se ubicó en 

roca tipo III sección C2 (gráficos TR - 1 y TR - 2 del Anexo Nº 07), para la cual 

se indica Concreto Lanzado de 0.1 O m, pero debido a los "Estallidos de roca" 

se ordenó una capa de 0.125 m de espesor y lanzar 1.00 m3 de concreto en el 

frente de trabajo, esta solución no prevista en el planeamiento ni en el 

presupuesto, mejoró las condiciones de seguridad para el momento de la 

perforación, está partida se paga a Precios Unitarios. 

De los gráficos TR - 4 y TR - 5 del Anexo Nº 

07, se obtienen los datos: 

SECCION 01: 

Perímetro de Excavación (r-2.800 m): 
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Área de Excavación: 

Volumen Concreto Lanzado Teórico en sección Teórica: 

26.007 m2 

1.766 m 

SECCION 02: 

Perímetro Real de Excavación (r>2.800 m): 

Área de Excavación: 

SECCION 03: 

Perímetro Real de Excavación (r>2.800 m): 

14.746 m 

26.738 m2 

Volumen Concreto Lanzado Teórico en sección Real: 

14.746 m 

1.815 m 

SECCION 04: 

Perímetro Real de Excavación (r>2.800 m): 

Volumen Concreto Lanzado Real en sección Real: 

14.746 m 

2.528 m 

De lo cual se deduce lo siguiente: 

Volumen Total que queda sobre la sección: 

Volumen por relleno de Cavidades: 

Volumen por Sobre-excavaciones: 

Finalmente se tiene: 

a. Volumen por Línea B

b. Volumen por relleno de cavidades

c. Volumen por sobre-excavación

d. Volumen por Rebote

e. Volumen por Transporte

VOLUMEN TOTAL 

2.528 - 1. 766 = O. 762 m3 

2.528-1.875 = 0.713 m3 

0.762-0.713 = 0.049 m3 

Volumen % Real 

1.7660 m3 100.00% 

0.7130 m3 40.00% 

0.0490 m3 3.00% 

0.2195 m3 12.50% 

0.1536 m3 8.70% 

2.9011 m3 164.20% 

Será necesario seguir realizando pruebas para determinar porcentajes que 

puedan ser utilizados en los cálculos de los desperdicios. 

Nota.- Este método experimental de medición del desperdicio fue desarrollado y 

utilizado por el lng. Osear Salinas, lng. Luis Quiroz y el Topógrafo Víctor Herrera, para 

verificar el porcentaje de desperdicio en el frente de la Ventana intermedia de la C. H. 

"El Platanal". 

No siempre es posible solicitar la cantidad exacta o se puede usar todo el 

concreto en el sostenimiento, también existen las "Sobre-colocaciones" por la 

imposibilidad de ver los calibradores y que se pueden medir con las perforaciones a la 

pared de Concreto Lanzado; por lo que se recomienda usar un factor de desperdicio 
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entre 1.60 y 2.20 por cada m3 de Concreto Lanzado solicitado, dependiendo del tipo 

de roca y condiciones de obra analizadas. 

En la C.H. "El Platanal" se realizó una evaluación de la cantidad de Concreto

Lanzado proyectado al mes de Abril del 2008, después de 17 meses de trabajo y 

cuando solo faltaba sostener 2 Km de excavación de Túnel (cerca de 2,400 m3 de 

Concreto Lanzado incluido el desperdicio de 1.6), el resultado fue el siguiente: 

a. 

b. 

c. 

Volumen Total Aprobado -Aceptado (lnc. desperdicio 1.6) 

Volumen Utilizado (lnc. desperdicios, sobre-pedidos, etc.) 

Volumen Utilizado no justificado 

19,950 m3 

23,124 m3 

3,171 m3 

Las condiciones de trabajo indicaban que el Propietario suministraba el concreto a 

160 U$/m3 como valor contractual. 

Por lo tanto quedaba un mayor uso de concreto de: 3,171 m3
, que muitiplicado por 

el valor contractual resultó: US$ 507,360, monto que el Propietario reclamó como 

devolución por concreto usado no justificado. 

El desperdicio promedio de todos los frentes medido a esa fecha era de 2.17, 

(19,950 /1.6=12,469 por lo tanto 19,950-12,469=7,481 a este desperdicio se le debe 

sumar el volumen no justificado: 7,481+3,171=10,652, finalmente el factor de 

desperdicio es de 23, 124/10,652=2.17). 

Este factor de desperdicio, también se puede estimar mediante la lectura de las 

especificaciones técnicas para las obras subterráneas. 

1 º CASO.- Cuando la medición del espesor de la capa de Concreto Lanzado 

proyectado es con tolerancia tanto en la parte cóncava como en la punta de roca (por 

ejemplo: para una capa de 5.0 cm se puede aceptar hasta 3.5 cm de espesor), 

entonces existe una holgura que permite se considere un factor de desperdicio 

cercano a 1.6. 

2º CASO.- Cuando la medición del espesor de la capa se va a realizar solo en la punta 

de roca, entonces no existe holgura y para conseguir el espesor solicitado se termina 

rellenando las concavidades más allá del 100%; entonces se recomienda usar un 

factor de desperdicio cercano a 2.2 (ver Anexo Nº 

07, gráfico TR - 6). 

Finalmente, siempre queda la posibilidad de comprar el robot computarizado el 

MEYCO ROBOJET LOGICA 15, cuyo valor oscila en los US$ 450,000.00 FOB en 

Europa, el mayor costo se puede compensar con el ahorro que garantiza en la 

proyección minimizando los desperdicios. 
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CAPITULO VII. COSTOS DEL CONCRETO LANZADO

Para conocer el Costo del Concreto Lanzado por el método de la vía húmeda, 

se tiene que saber su composición y cuáles son sus características principales, todos 

ellos indicados en las especificaciones técnicas y los planos del proyecto. Es por eso 

que se debe prestar especial atención a estos documentos, pues en ellos se indica lo 

que el Propietario necesita y cómo lo pagará. 

Para mostrar un ejemplo aplicativo se tomó la Mayor Fortificación con Concreto

Lanzado que se proyectó en el Túnel de Aducción de la C.H. "El Platanal" entre los 

Frentes 1 y 2, con una longitud promedio de 5,450.00 m entre ventanas. 

7.1 Estudio de la Mayor Fortificación del f 1 y F2 - C.H. "El Platanal" 

El sostenimiento preventivo para el frente F1 y F2, se fue colocando a la 

par con el avance de cada frente hasta momentos antes de la comunicación. 

Pero después de la comunicación la Supervisión realizó un estudio al sistema 

de sostenimiento y ordeno una mayor fortificación de los frentes F1 y F2, con 

mayor cantidad de pernos helicoidales, malla electrosoldada y Concreto

Lanzado de diferentes espesores, los cuales se pueden apreciar en los 

Gráficos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 Y S9 del Anexo Nº07. 

En los Tablas del Anexo Nº 08 se muestran los Tablas Nº 01, Nº 02 y 

Nº 03, que muestran como a partir de la solicitud de mayor sostenimiento con 

Concreto Lanzado mostrado en la Tabla Nº 01, se obtiene el volumen total de 

Concreto Lanzado a proyectar (ver Tabla Nº 03). 

El volumen teórico fue de 888.47 m3. Para elaborar el Costo se usó un 

factor de desperdicio de 1.6; el volumen final con desperdicio fue 1,421.55 m3
. 

El método utilizado fue Concreto Lanzado por vía húmeda. Las 

especificaciones técnicas indicaban que se garantice la calidad del producto, 

además decía que el desperdicio en el momento de la proyección y los aditivos 

necesarios para su elaboración deberían ser considerados en el Costo. En el 

caso de no contar con un diseño de mezcla, se recomienda usar los 

porcentajes promedios recomendados por los fabricantes en sus fichas 

técnicas para los aditivos (ver Anexo Nº 02). 

El único ingreso para los dos frentes fue la Ventana Intermedia (ver 

Anexo Nº 06). 

La Planta de Concreto (20 m3/hora) se ubicó a 800m del portal, donde 

se dosificó la mezcla y desde allí se transportó el concreto a las zonas de 

proyección; los Camiones Mixer debieron recorrer además los 500m de la 
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7.2 

Ventana Intermedia y la distancia desarrollada por los dos frentes: 5,450 m., 

siendo la longitud total de 6,750 m. 

Como se solicitó rapidez, calidad y seguridad al momento de la 

proyección, se decidió usar un ROBOT LANZADOR capaz de lograr altos 

rendimientos y cumplir con los otros requisitos. 

El agregado para la planta fue suministrado por volquetes de 15 m3 

desde la planta procesadora a 5.0 km de distancia. 

El cemento fue transportado a obra por bombonas. 

El plazo de colocación fue de 25 días calendarios, solo que debía 

proyectarse lo más rápido posible para permitir asegurar la estabilidad del túnel 

e iniciar 'cuanto antes el siguiente trabajo que fue la colocación de la solera. 

Además del Concreto Lanzado, se debía colocar pernos helicoidales, 

drenajes y malla electrosoldada según lo indicado; estas actividades debieron 

considerarse dentro del plazo de 25 días como restricciones que se dieron para 

la proyección (otras actividades en el camino del transporte del concreto). 

La Planta de Concreto debió suministrar Concreto Lanzado al frente F2 

después de cada disparo; el promedio fue de 8m3/disparo a 3 disparos/día que 

hicieron un total de 24 m3/día como volumen máximo. El tipo de concreto fue el 

mismo tanto para el frente F 1 y 2 y el F3, f' c = 260 kg/cm2
. Se solicitó concreto 

con refuerzo de fibra metálica. 

Por el control de costos, se necesitó elaborar un análisis para el 

Concreto Lanzado en US$/m2
, con un tipo de cambio de 2.90 Soles/dólar a 

Agosto del 2008. 

Costos para el Concreto Lanzado

En primer lugar se tomó nota de lo que solicitaba el Cliente en las 

Especificaciones Técnicas. Luego se calculó el volumen total de Concreto

Lanzado incluyendo el porcentaje de desperdicio. 

Volumen teórico (en Cuadros Estadísticos ver cuadro Nº 03) = 888.47 m3 

7.2.1 Cálculo de las Incidencias para elaborar el Costo.- De acuerdo con el 

Capitulo anterior, es posible usar un desperdicio entre 1.6 y 2.2 veces el 

volumen teórico; en este caso para el cálculo del Costo se utilizó un valor 

promedio de 1.6. Obtenido el volumen final que se debió lanzar, fue posible 

calcular el volumen a zarandear en la Planta Chancadora, de acuerdo a las 

recomendaciones se usó un factor de corrección de volumen de 1.50. 
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Espesor 
Ubicación teórico 

(an) 
5.0 

Refortificación del 10.0 
TLnel Awcción 

Espesor 
Ubicación teórico 

(an) 

5.0 
Refortificación del 10.0 
TLnel Aducción 

Area Volumen Desperdicio 
teórica te6tico 

(m2) (m3) (%) 
11,055.20 552.76 1.60 

3,357.10 335.71 1.60 

888.47 

Volumen a Volumen a

Zarandear Lanzar Zarandeado 
(m3) (m3) (m3/m2) 

1,326.62 884.42 0.1200 
805.70 537.14 0.2400 

2,132.33 1,421.55 

Consideraciones para calcular el precio del Shotcrete vIa humeda. 

Capítulo VII. Costos del Concreto Lanzado 

Volumen a Factor Volumen a 
Lanzar deCorrecc. Zarandear 
(m3) (%) (m3) 

884.42 1.50 1,326.62 
537.14 1.50 805.70 

1,421.55 2,132.33 

Incidencias 
Transp. Agre. Concreto Transp. -coloc. 

(m3/m2) (m3/m2) (m3/m2) 
0.0800 0.0800 0.0800 
0.1600 0.1600 0.1600 

* Las incidencias para el Zarandeado de los agregados se dMde entre el volumen a Zarandear y el Area Teórica.

** Las incidencias para el Transporte de agregados, Concreto y Transporte y Colocación se dividen entre el volumen 
a lanzar y el Area Teórica. 

Cuadro Nº 14.- Calculo Volumen Total de Concreto Lanzado y sus Incidencias

De acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas, se calculó la 

incidencia del volumen de material para zarandeado o chancado, transporte de 

los agregados, mezcla de concreto, transporte del concreto fresco y de la 

proyección del Concreto Lanzado.

Las cantidades de materiales, adiciones y aditivos se muestran en el 

cuadro Nº 15, (para los casos en que las especificaciones técnicas no indiquen

un diseño de mezcla y no sea posible realizar algunas muestras o ensayos, se 

recomienda usar los porcentajes indicados por los fabricantes de aditivos y por 

diseños anteriores para obras de características similares). 

PROPORCION DE ADITIVOS Y AGREGADO PARA 1 M3 DE CONCRETO rc•260 ka/cm:i 

ADITIVOS Datos Técnicos Marca Resultado 

Cemento Portland tipo 1 430.00 kg/m3 Lima 10.12 bls/m3 

Agregado 1,625.00 kg/m3 

Agua 227.00 lt/m3 

Superplastificante 0.5-1% peso cementante Rheobuild 1000 6.36 kg/m3 

Filler Calizo 3-5% peso del cemento Filler 35.00 kg/m3 

Fibra de acero 30-45 kg /m3 concreto Dramix 40.00 kg/m3 

Acelerante de fragua 6-8% peso cementante Meyco SA160 27.18 kg/m" 
lnhibidor de fragua 0.4% peso cementante Delvo Estabilizer 2.00 kg/m3 

Cuadro Nº 15.- Diseño de mezcla usado en la Ventana Intermedia Túnel

Aducción C.H. "El Platanal" para 1 m3 de Concreto Lanzado (fuente: UNICON).

7.2.2 Sub-análisis de Costos.- Los datos se toman de las tablas del Anexo Nº 08,

Tablas Nº 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 para elaborar los siguientes Sub-
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análisis. 

ZARANDEADO DEL AGREGADO 

Jornada= 12.00 

Rend.= 360.00 

Descripción Und. Incidencias COSTO 

(US$) 

Mano de Obra 

Capataz hh 0.1 0.0033 6.89 

Operador de la Planta hh o - 6.52 

Ayudantes para la Planta hh 7 0.2333 4.83 

Materiales 

Derecho de cantera m3 1.0000 5.00 

Equipos 

Zaranda vibratoria M.E. 15 HP (operado) hm 1 0.0333 16.99 

Tractor sobre Orugas 75-100 HP (operado) hm 1 0.0333 54.76 

Cargador Frontal sobre llantas 160-195 HP hm 1 0.0333 67.48 

Grupo electrógeno 89 HP hm 1 0.0333 30.63 

Herramientas % 5.00% 1.15 

1 COSTO DIRECTO 

Cuadro Nº 16.- Sub-análisis para el zarandeado del agregado. 

TRANSPORTE DEL AGREGADO 

Descripción 

Mano de Obra 

Capataz 

Ayudante cuadrador 

Materiales 

Equipos 

Volquete 6x4, 330 HP, 15 m
3 

(operado) 

Cargador Frontal sobre llantas 160-195 HP 

Herramientas 

lcoSTO DIRECTO 

Und. 

hh 

hh 

hm 

hm 

% 

Jornada= 

Rend.= 

Incidencias 

0.1 0.0025 

2 0.0495 

3 0.0742 

o -

5.00% 

Cuadro Nº 17.- Sub-análisis para el transporte del agregado. 
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12.00 

485.00 

COSTO 

(US$) 

6.89 

4.83 

64.76 

67.48 

0.02 

h 

m
3
/Turno 

Parcial 

(US$) 

0.02 

-

1.13 

1.15 

5.00 

5.00 

0.57 

1.83 

2.25 

1.02 

0.06 

5.72 

11.87 I 

h 

m
3
/Turno

Parcial 

(US$) 

0.02 

0.24 

0.02 

-

4.81 
-

0.00 

4.81 

4.s2 I
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PRODUCCION DE CONCRETO F'c = 260 kg/cm2 PARA CONCRETO LANZADO

Descripción 

Mano de Obra 

Capataz 

Operador de la Planta 

Ayudante de Planta 

Materiales 

Cemento Portland tipo 1 

Agregado (Canón Municipal) 

Agua 

Superplastificante 

Microsílica 

Filler calizo 

Fibra de acero 

Acelerante de fragua 

Retardador de fragua 

Equipos 

Planta de Concreto (inc. Operador) 

Cargador Frontal sobre llantas 160-195 HP 

Grupo electrógeno 89 HP 

Herramientas 

lcoSTO DIRECTO 

Jornada= 

Rend.= 

Und. Incidencias 

hh 0.1 0.0128 

hh o -

hh 3 0.3830 

bis 10.1200 
3 

m -

-

kg 6.3600 

kg -

kg 35.0000 

kg 40.0000 

kg 27.1800 

kg 2.0000 

hm 1 0.1277 

hm 1 0.1277 

hm 1 0.1277 

% 5.00% 

Cuadro Nº 18.- Sub-análisis para la producción del concreto. 

TRANSPORTE DEL CONCRETO FRESCO 

Jornada= 

Rend.= 

Descripción Und. Incidencias 

Mano de Obra 

Capataz hh o -

Operador del Mixer hh o -

Materiales 

Equipos 

Mixer de 300 HP, 8 m3 (inc. Operador) hm 2 0.5000 

Herramientas % 5.00% 

1 COSTO DIRECTO 

12.00 

94.00 

COSTO 

(US$) 

6.89 

6.52 

4.83 

6.48 

-

-

1.65 

1.05 

O.OS

1.65 

1.13 

1.21 

26.44 

67.48 

30.63 

1.94 

12.00 

48.00 

COSTO 

(US$) 

6.89 

6.52 

85.75 
-

Cuadro Nº 19.- Sub-análisis para el transporte del concreto fresco. 
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h 

m
3
/Turno 

Parcial 

(US$) 

0.09 
-

1.85 

1.94 

65.58 

-

-

10.49 
-

1.75 

66.00 

30.71 

2.42 

176.96 

3.38 

8.61 

3.91 

0.10 

16.00 

194.891 

h 

m
3
/Turno 

Parcial 

(US$) 

-

-

-

-

42.88 
-

42.88 

4Z.88 I 
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PROVECCION DEL CONCRETO LANZADO

Jornada= 12.00 

Rend.= 48.00 

Descripción Und. Incidencias COSTO 

(US$) 

Mano de Obra 

Capataz hh 0.1 0.0250 6.89 

Lanzador de concreto hh o - 6.52 

Operador de la Bomba hh 1 0.2500 6.52 

Operador de la Línea de Aire hh 1 0.2500 6.52 

Ayudante de Bomba hh 1 0.2500 4.83 

Ayudante del lanzador hh 1 0.2500 4.83 

Ayudantes para colocar Calibradores hh 4 1.0000 4.83 

Materiales 

Equipos 

Robot Lanzador (operado) hm 1 0.2500 61.67 

Herramientas % 5.00% 5.85 

lcoSTO DIRECTO (US$/m3) 

h 

m
3
/rurno 

Parcial 

(US$) 

0.17 

-

1.63 

1.63 

1.21 

1.21 

4.83 

5.85 

-

15.42 

0.29 

15.71 

21.56 I 
Cuadro Nº 20.- Sub-análisis para la proyección del Concreto Lanzado.

7.23 Costo para un metro cuadrado de Concreto Lanzado.- Del Cuadro Nº 14, 

se toman las incidencias de estos materiales para calcular el Costo: 

COSTO DEL CONCRETO LANZADO DE 2" 

Descripción Und Incidencia 
COSTO Parcial 

ltem 
US$/m3 US$/m2 

1.01 Zarandeado del agregado m
3

/m 
2 

0.1200 11.87 1.42 

1.02 Transporte del agregado m
3

/m 
2 

0.0800 4.82 0.39 

1.03 Produccion del concreto m
3

/m
2 

0.0800 194.89 15.59 

1.04 Transporte del concreto fresco m
3

/m
2 

0.0800 42.88 3.43 

1.05 Proyección del Concreto Lanzado m
3

/m
2 

0.0800 21.56 1.72 

TOTAL {US$) 22.56 

COSTO DEL CONCRETO LANZADO DE 4" 

ltem Descripc16n Und Incidencia 
COSTO Parcial 
US$/m3 US$/m2 

1.01 Zarandeado del agregado m
3

/m
2 

0.2400 11.87 2.85 

1.02 Transporte del agregado m
3

/m
2 

0.1600 4.82 0.77 

1.03 Produccion del concreto m
3

/m
2 

0.1600 194.89 31.18 

1.04 Transporte del concreto fresco m
3
/m

2 
0.1600 42.88 6.86 

1.05 Proyección del Concreto Lanzado m
3
/m

2 
0.1600 21.56 3.45 

TOTAL (US$) 45.11 

Cuadro Nº 21.- Cálculo del Costo para Concreto Lanzado de 2" y 4" con fibra 

metálica. 
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Del Costo igual a 22.56 US$/m2 para un Concreto Lanzado con un espesor de 

capa de 0.05 m, se puede deducir que el costo por metro cúbico fue de US$ 451.20, 

solo como costo directo. 

Para este ejemplo aplicativo no· se consideró el costo por energía eléctrica, aire 

comprimido, ventilación, instalación del agua industrial, la decantación de las aguas 

contaminadas, el costo por movilización y desmovilización de las maquinarias y 

equipos. Tampoco se consideró el costo por campamentos, mantenimiento de vías, los 

gastos generales, los gastos financieros y las utilidades. 

Estos costos fueron necesarios para ejecutar las partidas de Concreto 

Lanzado, pero no se trataron en el presente análisis. 

Por la náturaleza de cada trabajo de sostenimiento con Concreto Lanzado, que 

normalmente son diferentes entre sí, se recomienda realizar un análisis para cada tipo 

de requerimiento. 

Es bueno señalar que las otras actividades solicitadas en la mayor fortificación 

tales como: colocación de pernos, colocación de drenajes e instalación de malla 

electrosoldada, se realizaron simultáneamente con la proyección del Concreto 

Lanzado, lo cual incidió como tiempo perdido de horas-hombre y horas-máquina de la 

cuadrilla de lanzado; teniendo en cuenta que el frente de trabajo tenía un solo acceso, 

entonces el avance estuvo supeditado al suministro de concreto, las paralizaciones se 

dieron porque el mixer tenía que esperar a que el equipo de perforación termine el 

taladro, luego desinstalar el equipo y finalmente retirarlo hasta la estocada más 

cercana, el tiempo promedio perdido por esta actividades por viaje fue de 15 minutos 

en promedio. 
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CAPITULO VIII. METODOLOGIA DE CONTROL PARA CONCRETO LANZADO

A continuación se presentan unos cuadros de control de la mano de obra para 

la producción de Concreto Lanzado, los cuales son similares a los usados en 

edificaciones, pero que fueron adaptados para el Control del Concreto Lanzado. 

8.1 Control en la eiecución de trabaios de Concreto Lanzado. 

Antes de iniciar con los cuadros de Control, es necesario conocer las 

especificaciones técnicas, planos, análisis de costos, presupuesto, tipo de 

equipos, etc. 

Este conocimiento nos lleva a determinar qué partidas controlar y como 

se van a ejecutar, normalmente la Oficina Técnica de Obra y su departamento 

de Control de Gestión se encargan de elaborar los cuadros y tomar la 

información necesaria para obtener datos promedios. 

Para el control de producción se decidió usar un factor de corrección de 

1.6, como resultado se obtuvieron los siguientes datos. 

Volumen Teórico: 

Factor de desperdicio: 

Volumen corregido: 

889.00 m3

1.60 

1,423.00 m3

Adicionalmente se solicitó lanzar 303 m3 en otras secciones. Lo que 

finalmente dio un volumen de: 

Volumen total corregido: 1,726.00 m3

Plazo de ejecución (Sin contar domingos): 25.00 días 

Avance promedio diario: 69.00 m3/día 

Con estos valores promedio se elaboró el programa de obra (ver Cuadro 

Nº 23), que además incluía la colocación de 1,694 Pernos Cementados de 

1"x3.00m, 838 Tubos de Drenaje 3"x2.50m y 1492 m2 de Malla Electrosoldada 

de 2"x2", a lo largo de los 5,500 m del F1 y F2. Para este trabajo solo se 

mostrarán los resultados para el Concreto Lanzado. 

Revestimiento de un tramo de Túnel con Concreto Lanzado 

Huambachano Rueda. Juan Carlos 84 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Capitulo VIII. Metodología de control para Concreto Lanzado 

8.1.1 Reporte de turno.- Sirve para llevar una estadística de cómo se distribuyeron 

los diferentes insumos durante la jornada de trabajo. 

REPORTE DE TURNO J E 
FRENTE: F1 y F2 TURNO : 

11----
D
-

ia ----11 
FECHA : 

_ 
20.05.08 

_ 

1. OBRAS ADICIONALES F1 y F2 (Mayor sos18nlmlento) 

ACTlVIDADES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

Colocación de pernos 2.50 m und 76.00 Sub - fase 18.32 
Shotcrete de 2" m3 30.00 Sub - fase 18.32 
Shotcrete de 4" m3 - Sub - fase 18.32 
Colocación de malla electrosoldada m2 - Sub - fase 18.32 
Otros trabajos 

Desquinche en el F1 glb - Sub - fase 120.04 
Recapeo Shotcrate F1 m3 - Sub - fase 120.04 
Desmontaje..de servicios F1 y F2 mi - Sub - fase 120.05 

2. MANO DE OBRA 3.E�IPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS 
Colocaclón de pernos 2.50 m Jumbo 0.30 3.00 

Capataz - - Cargador Frontal - -

Operario Carpintero - - Scooptram - -

Oficial Carpintero - - Plataforma 0.70 7.00 
Ayudante carpintero - - Volquetes - -

Otros - - Electrobomba - -

Shotcrete %" o 4� Compresor 0.40 4.00 
Capataz - - Grupo Electrógeno de 440 kw 0.60 6.00 
Operario Concreto - - Grupo Electrógeno de 220 kw -

Oficial Concreto - - Grupo Electrógeno 0.60 6.00 
Ayudante Concreto - - Camión de servicios - -

Otros - - Robot shotcretero 0.40 4.00 
Malla etectroaoldada Motobomba - -

Capataz - - Generador - -

Operario Concreto - - Otro 1 - -

Oficial Concreto - - Otro 2 - -

Ayudante Concreto - - - -

Otros - - - -

Otros trabajos - -

Capataz 1.00 10.00 - -

Operador Jumbo 1.00 10.00 - -

Operador de Scoop 1.00 10.00 - -

Operador de volquete - - - -

Preparador de carga 1.00 10.00 - -

Operario perforista 2.00 20.00 - -

Ayudante 1.00 10.00 -

Shotcratero 1.00 10.00 - -

Soldador - - -

Compresorista - Grupero - - -

Bodeguero -
- -

Tubero 1.00 10.00 - -

Operador de manipulador telescópico 2.00 20.00 - -

Electricista 2.00 20.00 - -

Mecánico - - -

- - -

Total 13.00 130.00 Total 30.00 
4. SOLICITUD DE CONCRETO O SHOTCRETE 

SOLICITUD/ CANTIDAD HORA PEDIDO HORA LLEGADA Nº DEGU(A OBSERVACIONES/ re 

Sotcrete (m3) 30.00 m3 3+470 - 3+317 

30.00 m3 
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5. PERNUS O MALLA 

DESCRIPCIÓN / CANTIDAD PROG. INICIO PROG.FIN OBSERVACIONES 
Pernos (und) 76 3+705.0 3+845.0 
Pemos(und) 
Malla(m2) 

6. OBSERVACIONES JME 7. OBSERVACIONES ARPL 
Cantidades y medidas referenciales al final del tumo 

Equipo: 
Calidad: 
Incidente: 
Accidente: 
Otros: 

8.CICLO 

ACTMD:::-----__ HORAS � � � 8 � � � � � � � � � 2 

RETIRO y/o INSTALAC. DE SERVICIOS 

� 1
--

-
PERFORACION 

-f-

COLOCACION DE PERNOS 

COLOCACION DE MAUA 

PROYECCION SHOTCRETE T C/F 

PROYECCION SHOTCRETE T S/F 

PROYECCION SHOTCRETE 4• C/F 

PROYECCION SHOTCRETE 4• SIF 

PERNOS FALTANTES F1 

SHOTCRETE RECAPEO F1 

DESQUINCHES FALTANTES F1 

OTROS 

ACTIW>ADE� HORAS � 8 � � 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
/;i l'l g 1i s ii � !! !! e; 

JME I JEn OE ÁREA 

Cuadro Nº 22.- Reporte de Turno. 

8.1.2 Parte Diario de Tareo de Personal por Fase.- Es muy importante saber cómo 

se desenvuelven las cuadrillas durante su turno de trabajo, no siempre 

permanecen en su lugar y por diferentes motivos fuera de toda planificación 

terminan realizando otra tarea diferente a la asignada. 

Para evitar cargar una sub-fase con horas-hombre que no le 

corresponden es que se debe llevar el control de las horas trabajadas por 

cuadrilla y por sub-fase, esta labor la debe realizar el capataz o el encargado 

del grupo, tanto en el tumo día como en el de la noche, se deben sumar todas 

las horas-hombre trabajadas y anotar la producción diaria. Al terminar el turno 

el jefe de producción debe firmar el Parte para darle validez a la información. 

En el caso que la cuadrilla trabaje solo½ hora en una determinada fase, 

trazar una línea diagonal en el casillero, ello indicará que las horas-hombre que 

figuren deberán ser divididas entre 2. 

Tener cuidado de solo anotar las horas correspondientes a las sub

fases o fases, en caso se realicen actividades complementarias antes de 

realizar. la partida, estas horas serán cargadas a la sub-fase o fase 

correspondiente. 
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PARTE DIARIO DE TAREO DE PERSONAL POR FASES J· ESA( ' 

1 F1 y F2 1 OBRA: El Platanal - Tunal de Aduccion 
CVADIULLA: 

JEFE / ENCARGADO 

SUB 

FASE 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

120.06 Ar_reglo je m�a �n el_a�� ________ 

- --- --- ---- -- --· ·-- -
18.32 Trabajos adicionales -----·- -- - ·--

. P�oraci�y colocación de pernos 38mm x 2.50m. 
Perforación y col<?_c�glón de drenes 76mm x 2.50m. 
�olocaclon de shotcrete (lnc. Limpieza, regado) -
Colocacion de Malla electrosoldada 

Frente 1 - 2 
Jorge Suárez 

7.00 

8.00 

-··-

f.- -

-- -- -

6.00 

8.00 

8.00 

9.00 

1--

-----
- --

8.00 

8.00 - ·- --

5.00 5.00 

. 

9.00 

10.00 

-

8.00 

6.00 

5.00 

10.00 11.00 

11.00 12.00 

·- .•. 

- -

8.00 

8.00 

5.00 

. 

. -------

6.00 

8.00 -- --
5.00 

FECHA 

TURNO: 

12.00 1.00 

1.00 2.00 

1---
-
--- -·-

. 6.00 

. 6.00 
f..- ·----

5.00 

06.06.08 
DIA 

. 2.00 3.00 4.00 

3.00 4.00 5.00 

--- -

--
8.00 6.00 6.00 

6.00 6.00 6.00 -· 
5.00 5.00 5.00 _ .. 

5.00 8.00 

6.00 7.00 

- --

6.00 

6.00 

5.00 

-

6.00 

6.00 

5.00 

. 

7.00 

8.00 

- -·

. -

8.00 

9.00 

>---

·-

9.00 Total hh x 

10.00 S.Fase 

-� -
-

- -
- -

1----· -

·--

- . 
66.00 

66.00 

66,00 

-
-

Proaaceion 

C.nt 

- -
Und 

-·---·· . 

und - -
30.00 und 

40.00 m3 -
78.00 m2 

m Mantenimiento da cuneta y_ vla del FJ. y_f.2 .. 1------ --· f-- - - --· 
·-

66.09 A!:_re_glo piso V�te_na_l_i,�rmedia . - ·- .. -f.--- -- -·
f--'--·-·· 

-- -·- - -
. -- ----,__ -- ------

Total Obreros 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 . 187.00 

Jefe / Encargado de Cuadrilla 1 Caeataz / Maestro 1 lnaeníero de Produccíon 

FORMA DE LLENADO DEL PRESENTE REPORTE 

1.- Cada formularlo corresponde e una sola cuadrilla 

2.- Indicar la dletrlbudon de la cuadrilla en cada fase durante todas las horas del dla de trabajo (Ej. De 10 a 11 am trabajaron en la 10.01 Excavaciones 04 personas, en la fase 11.08 cargulo 

y transporte de matertal 03 personas sumando en ase hora el total de personas que completan la cuadrilla 

3.- Flm,a el presente reporte el responsable de la cuadrilla y entrega a su jefe inmediato al termino del presente dia de trabajo 

4.- Indicar media hora de trabajo con una linea diagonal sobra el casilla E:Z] En "1" cantidad de hombres en la primera mitad; en "2" cantidad de hombres en la segunda 
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8.1.3 Control de Avance Diario.- Al terminar el turno, es posible saber cuál fue el 

avance y si se cumplió la meta del día, basta establecer los cuadros 

necesarios y compararlos. 

C.H. El Platanal I Constructora JME S.A.C.

CONTROL DE EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES 

(Mayor Sostenimiento F1 y F2) 

DIA FECHA 
PREV. INTERNO CONC .. LAIIZ.. REAL CONCRETO LANZ.ADO

PROG.. aao PROG. FIIIAl VOL ¡ ACUM. 

1 0!;,-05-08 ···--·--····-t·---···-···-·· -·--····-·---··· O···-·· ··-···-·-·····--·····--•·--····-········--··-····· ··-···--···J···-·····Q·-········ 
-!--�-7-:-: ·······-····-········--···¡-···--······-····--· ·-······-····+···--··� ·-······· ······-··············-·-······¡·-··-·················-·-· - -·-····-·······1-·········¿···-···· 

----···· --··---····-····-+-··-····--··-······ -····------·•-···--··-- ·-·-·"--·····-··-···-·-• .. ··--···-·-... , .............. ····-----·····-....... ··-·······-··-···· 

·-4_ .�-05-08 ¡ --·-·- ··--···-··-! ... O ···-···-·-···-······J.······-.. ····-.. -····--··· ··--···-··········-) -·- O ......... .
5 1 0-05-08 0+076.00 ) 0+261 .00 78 ) 78 0+076.00 ¡ 0+145.00 30 ¡ 30 --------------.--·---·-- ·-····-····· .. -····--•··-···-·······-·····-... ·····-··-·-··--•···--···-···-····-··· 

...__s __ 1_1_ .. o_s_ .. 0_8._ ... -·---= .. --.. -····-···· .. ···· ··-···-····· L .. _?..�-···· ... 0+095.oo .... ! ... 0+1 ss.00 .... . ....... t� ... -.J--···��··-···· 
7 1 2-05-08 0+273.00 ) 0+378.00 77 ¡ 155 5+473.00 \ 5+125.00 24 ( 73 -------------�----�---··-·-··· ---·--·····-------···-.. ·-·· -·-···--····--·····-·•· .. ·-····--·············· - ··-···--·---

-8-1-
-
13_-05_.:� ...... 0+378.00 __ .! 0+627.00 - ·  .. 78 L. .. _ 233 ........... 5+138.oo ... ! .. 4+195.oo ..... -···· 64 -····-!--... 1 .. �·-···

9 14-05-08 0+670.00 i 1+095.00 80 313 4+695.00 ¡ 4+580.00 64 i 201 t--·---···+----11---···-·---·---- -···-·-- -·--···---+--·-· ·-···-.. ·---···--•·-·-·---.... ··-·-·--·- ... -·---··--···--+-·-·-------··-
10 1 5-05-08 1+1 03.00 ¡ 1+670.00 82 ( 394 4+580.00 ¡ 4+423.00 58 ( 259 1---+------·--··-------·--· ;-·· .. ·--·--·---·--· ; .. ·-·-·---·-·- .............. -.............. : ..... -....................... r,'····-· .. -....... ; ....................... . 

11 16-05-08 1 +683.00 i 2+245.00 71 i 466 4+375.00 ! 3+878.00 61 i 320 

�� �;:: 
2+375.oo T 2+410.00 _ ......... � ...... ¡ : ...... 3+861.00 .... f .. 3+645.oo

-
...... sa_·-··¡ ·-···!;:---···· 

···-···t----·--· 

14 19-05-08 2+410.00 2+438.oo 68 =··· so2 _ .. 3+640.oo ... � ... 3+410.00 .. __ 32 410 
15 20-05-08 2+438.00 2+498.00 65 ) 667 3+470.00 ¡ 0+170.00 62 . 472 ------•--------··------·-- t--···-·---·· ......... _ ... ___ ,. ... ,_ .. __ , ......................................... ... -........................ -··-·····-· 

�� �::: . �::::__¡-.. �::::_ .. ·��-�.·.�=.L-.-�;:-_.= .. _._.�·.:::: ·.-..l.-.-.�:s�::��.-.. . �.-� .. :�.�.�.-.-J.�=·.::��.-.-.-�
18 23-05-08 2+654.oo .. ! 3+077.00 __ .. _ss .... ! ... 897_ .... 0+soo.oo ,.! .. 0+680.00 ........ 40.-. ...! .. -... 632_ .. .
19 24-05 .. 08 3+080.00 i 3+166.00 74 i 970 0+670.00 ¡ 0+826.00 48 i 680 ····-··· f--·---•·--.... -......................... -............. , .. -... _ ............ ·--·•--·····-·-···-··-- ................................................................... ........... _ ....................... -......... . 
20 25 .. os .. 08 1 i 970 0+810.00 i 1 +030.00 24 i 704 

; : ·- i ; 
21 26-05-08 3+166.00 i 3+493.00 52 i 1023 l i 704 

� �::: -���::: 1 :::: . . : l � �;:-�·���--�-=.=�-�···+·-.. ······. ···.·.�-·.-��-·�----=·.�=-.��--J.�=-;�: .. �.-.�24 29-05 .. 08 4+345.oo 4+609.oo ss 1 1199 1+030.oo l 1+11 4.00 40 l 744 -------.. ···-····--···---·----···-· ... ··--.. ·----· :--... --··-----.. .. ... _ ......... - .... ·-··--· : ...... _ _. ...... -............ -- .... --...... _ ..... : ·-··---·--.. ·-···· 
25 30-05-08 4+625.00 4+846.00 45 ( 1245 1+114.00 Í 1+652.00 72 ( 816 ··-·-,-.------·- --- ............. ·--···--· ................. ,----····--•··---· ................. , .... _ ................................................ ..

26 31-05-oa 4+915.oo =�:t"'��� .. - ···--�--·· L. 1309···- .... 1+652.00 .. ..L ... 1 +985.oo"··· ..... _8g ...... ..! _ ... ��--··
21 01 .. 06 .. 08 \ ¡ 1309 1+974.oo i 2+245.oo 1s \ 912 
28 .... 02-06-08 5+125.oo J 5+155.00 .... --!�-·· ! ... 1387 ........... 2+375.00.) .... 2+396.oo ..... ...... �.�-·-·7 ........ ��.� ....... . 
29 03-06-08 2+590.00 i 2+600.00 36 i 1423 2+396.00 i 2+519.00 92 i 1044 ------•··-.... -............ _.. ..... -·-·--·--··-··-- ...... ,---·-·-··•·--.. ·--·--··· ............................. _ .................... , ... _ ....... .......... ·--····--+····--· .............. .. 

30 04-06-08 3+ 332 .oo 1 3+ 355 .oo 82 l 1505 2+490 .oo ¡ 2+seo .ro 96 ¡ 1140 
31 05-06-08 3+355.00 ¡ 3+378.00 82 ¡ 1587 2+538.00 ¡ 2+661.00 92 ¡ 1232 1---+------- -··-+-··-----+--·--+--···-···- --···-··---·--·--•··-····--------····-····---·-·-·----

32 06-06-08 3+657.00 ( 3+683.00 93 ( 1680 2+660.00 i 3+155.00 73 ( 1305 -·---------··:-;-····-··· ; · ···-·-· .. --.... -..... 1 .......... --.... --··--··-··· -··--.. -·-··--·r-·····-·-.......... . 

33 07-06-08 3+713.00 i 3+726.00 46 i 1726 3+332.00 i 3+357.00 104 i 1409 ----··--··-- ·-··-·-·--·--···--+-···-··---····-·--···· - ·---···-·-·· .. -·-··----····---· --····--···-· .. ---· .. ·--·· -- ··-·-.. ··---···-·•·· ................... _ 
34 08-06 .. 08 \ i 3+357 00 \ 3+378.00 32 ( 1441 
35 09-06-08 ¡ ¡ 2+889.00 ¡ 3+671 .00 56 ¡ 1497... ·-·. -·- ·-·----· --.. -------· --... ·-< · ·  ...... .. .. ·--· -·· ...... ··<-··--· ----·. . ... .. · · ·-···--·•·· ··-··. ·····- ·· --- ··· ··· · ·-• .. ·----·--···-

36 10-06-08 ----·-.. 
!·-·····-···--.. ···-···-····-··· l

.... 3+670.00 ..... ¡ 
3+800.00 82 ¡ 1579 

Cuadro Nº 24.- Control de Avance Diario. 
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CONTROL DE EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES (MAYOR SOSTENIMIENTO) 

[)IA I FECHA 

1 06-05-08 
2 07-05-08 
3 os.os.os 
4 09-0$..08 
5 10.05-08 
6 11-0S.08 
7 12.os.08 
8 13-0S.08 
9 14-05-08 
10 15-05-08 
11 16-05-08 
12 17-05-08 
13 18--05-08 
14 19-05-08 
15 20-05-08 
16 21-05-08 
17 22-05-08 
18 23-05-08 
19 24-05-08 
20 25-05-08 
21 26-05-08 
22 27-05-08 
23 26-05-08 
24 29-05-08 
25 30-05-08 
26 31-05-08 
27 01-06-08 
28 02-06-08 
29 03-06-08 
30 04-06-08 
31 05-06-08 
32 06-0S.08 
33 07-06-08 
34 08-06-08 
35 .. o9_._06_-_os .. 

10.06-08 
37 11.os.08 
:,s 12-06-08 
39 .. 13_._o?;-_os .. 
40 14-06-08 

CAIIT. 
und 

113.00 
21.00 

170.00 
30.00 
58.00 
54.00 
48.00 
31.00 
99.00 

113.00 
128.00 

131.00 
61.00 

115.00 
28.00 
14.00 

. 

91.00 

49.00 

40.00 
86.00 

120.00 
122.00 
35.00 

. 

PERtms 2.50 m x 42 mm 
M.O. 1 IIIOICE DIA!IIIOICE ACUMI CAIIT. 
hh hhlund hhlund und 

122.00 1.08 1.08 . 

21.00 1.00 1.07 
151.00 0.89 0.97 
37.00 1.23 0.99 

; 
48.00 0.83 0.97 
64.00 1.19 0.99 
96.00 2.00 1.09 

110.00 3.SS 1.24 . 

167.00 1.6� 1.31 
97.00 0.86 1.24 

168.00 1.31 1.25 
68.00 . . 

33.00 
162.00 1.24 1.35 
88.00 1.44 1.35 

154.00 1.34 1.35 
SO.DO 1 79 1.36 
50.00 3.57 1.39 

. . 

. 

32.00 . 

102.00 1.12 1.39 
74.00 
36.00 . . 
43.00 0.88 1.46 
99.00 2.48 1.49 
65.00 0.76 1.44 20.00 
32.00 0.27 1.36 
65.00 0.53 1.30 
18.00 0.51 1.28 80 00 

. . 429.00 

.. ........ : .... .J. ....... : ...................... 110.00 .................. 
35.00 

91.00 
118.00 ............... . ....... ........ ............... ··-············· 

1,757.00 2,2:•2.00 1.28 833.00 

DRENAJES 2.50 m x 76 mm
M.O. I IIIDICE DIA IIIIDICE ACUMI VOLUMEII M.O. 

hhhh 

3.00 
20.00 
40.00 

30.00 
50.00 
'º·ºº 

15.00 

14.00 
20.00 
H.00 
19.00 
57.00 

41.00 

33.00 

88.00 
88.00 
56.00 
44.00 
52.00 
25.00 

22.00 
26.00 
45.00 
50.00 
:!3.00 

128.00 
252.00 

68 00 ·········-······· 
126.00 

121.00 
178 00 ................. 

1,821 00 

hhlund hhlund 

. 

. 

2.25 •2.2:, 

1.60 10.:.6 
0.59 2.,1 

O 80 2.18 .................. 
3 60 2.20 

1.33 1 2.15 
1 51 1 2.06 

.
.
...
.
.. :· 

..
... j

· 
.
.
.
.
..
.... 
� .
..
.
.
. 

2.06 

m3 hhlm3 

20.00 
30.00 60.00 2.00 
19.00 21.00 1.11 
24.00 24 00 1.00 
64.00 88.00 1.38 
64.00 73.00 1.14 
58.00 118.00 2.03 
61.00 121.00 1.98 
58.00 115.00 1.98 
. 

32.00 60.0G 1.88 
62.00 116.00 1.87 
72.00 121.00 1.68 
48.00 125.00 2. 60 
40.00 113 00 2.83 
48.00 107 00 2.23 
24.00 67.00 2.79 

143.00 
143.00 

40.00 44 00 1.10 
72.00 110.00 1.53 
80.00 150.00 1.88 
16.00 57.00 3.56 
40.00 78 00 1.95 
92.00 176.00 1.91 
Só.00 173.00 1.80 
92.00 169 00 2.05 
73.00 165.00 2.:•3 

104.00 137 00 1.32 
32.00 1 72.00 2.25 

56.00 8800 1.57 ···· -···········-
82.00 178.00 2.17 

. . . ........ ·: ...... 
T 

.... ·: ..... 
! 
.. .... 

: 
..... 

1,579.00 3.272 00 2.07 

Nota En total se invirtieron 335 hh en arreglar el Piso de la ventana Intermedia (Sub. fase 65 09) entre el 26 05 al 29.05 

MALLA 
IIIOICE ACUM I AREA M.O. 1 IIIOICE DIA I IIIOICE ACUM 

hl\/m3 

. 

2.er 
2.06 

1.71 

-�lI_
U2 
1.:€ 
1.64 
1.69 
. 

1.71 
1.73 

1.72 
1.7& 
1 86 
1.89 
1.92 

2.2é 
2 19 
2.16 
2.19 

2.18 
2.16 
2 11, 
2.12 
2.1< 
2.CS 
2.09 

..... .. 2:0! .•• 
2.07 

.... ,:o-•. ·0 � •• .. 

m2 

. 

44.80 
72.00 
27.20 

136.00 
298.00 
108.00 

42.00 
84.50 

160.00 
9'.00 
71.00 

107.20 
146.00 
120.00 

.......... ..... 

hh 

94 00 

125.00 
43.00 

44 00 

215 00 
107 00 

87 00 
SS.DO 

66 00 

S5 00 

91 00 
103.00 
102.00 

91 00 

················· 

hl\/m2 hl\/m2 

. 

. 

2.10 2.10 
1.74 1.88 
1.58 1.82 

0.32 1.03 
0.72 0.90 
0.99 0.92 
2.07 0.98 
O.E1 o.�
0.41 0.65 
1.01 0.88 

1.28 0.90 
O.SS 0.91 
0.70 o.as 
0.7ó 0.87 
. 
. ............... ·················· 

. . - -..
.
....

. :
··· ..

T 
....... :··· .. T 

....... : ..
...
. r 

........ 
: 
......

1,510 .70 1.321.00 0.87 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Cap/tu/o VIII. Metodología de control para Concreto Lanzado 

8.1.5 Curva "S" del Avance Diario vs. Lo Programado.- Este cuadro permite ver 

gráficamente cómo va el avance diario con respecto al avance previsto, 

dependiendo de la curva es posible tomar medidas correctivas si es necesario 

o mantener los logros obtenidos.
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Cuadro Nº 26.- Curva "S" del Avance Previsto contra lo Real. 

BOi• 1/00 

SO,Ci,/90 

80/Z: l/90 

80'11/00 

80/01/90 

80/60<90 

80/80/90 

BCVLOl90 

80/90/90 

BCVSOIOO 

ecv,0100 

BOICOl90 

BO'Z:OIOO 

80/10/90 

f 
80' I.C/SO 

BO'OCISO 

80'6ZISO 

80fBZJSO 

80/LZISO 

S0,9l/SO 

BCli'SZl:;,O 

eo,a,vso 

90'CZJSO 

80/l:VSO 

BO'lZISO ·s:
80'0VSO 

Bll'6l/SO 

+ 80'8 LISO 

QClilL.lJSO 

80'91.JSO 

80'S�SO 

80fitt.JSO 

BO'CI/SO 

BO'Z: IISO 

8CVl vso 

80'0L/SO 

BO'SO'SO 

BO'BCVSO 

80'.lO'SO 

80f90'SO 

Al finalizar los trabajos se llegaron a lanzar 1,579 m3 de Concreto Lanzado en 

28 días, el promedio diario fue de 56.40 m3/día x 24 horas. Comparado con el 

volumen teórico, el desperdicio solo fue de 1.47, y se usaron 2.07 hh/m3
• 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

La proyección de Concreto Lanzado como sostenimiento preventivo o como 

revestimiento en los túneles, ha permitido mejorar los ciclos de producción y con 

menos pérdidas materiales o humanas; la utilización de nuevos aditivos y nuevos 

equipos de proyección, permiten en la actualidad trabajar en ambientes menos 

dañinos para el ser humano (menos polución) y no dañan el medio ambiente. Por lo 

tanto: 

1 . Se debe usar el Concreto Lanzado por el método de vía húmeda para el 

sostenimiento preventivo de túneles y dejar el método por vía seca para 

reparaciones o lugares inaccesibles. 

2. La microsílice no debe usarse como reemplazo de cemento, debe agregarse

como adición; debido a que parte del cemento, adiciones y aditivos se va en el

rebote, lo que queda ocupa los vacíos entre las partículas de cemento.

3. Como los acelerantes a base de aluminatos o silicatos sódicos modificados,

disminuyen la resistencia a la compresión del concreto, afectan a la salud del

obrero (corrosivos) y dañan al medio ambiente (alcalinos); se deben usar los

acelerantes de fragua no cáusticos y libres de álcalis (pH=3).

4. La presión de aire en el momento de la proyección para Concreto Lanzado

debe ser siempre de 6 bares, menor presión de aire daría una mala

compactación y mayor cantidad de aire provocaría un mayor rebote.

5. Como en los túneles prácticamente no se cura al Concreto Lanzado, se debe

empezar a medir la humedad en la zona de lanzado para saber si el concreto

proyectado está en condiciones similares a las probetas del laboratorio.

6. Para lograr una buena colocación del Concreto Lanzado se debe mantener una

distancia promedio de proyección entre 1.50 a 2.00 m y un ángulo de

proyección en lo posible de 90º.

7. Para cualquier aditivo se recomienda realizar pruebas preliminares para

determinar con que tipo de cemento trabajará mejor.

8. El factor de corrección para estimar el volumen por desperdicio debe

considerarse entre 1.6 y 2.2, dependiendo de la rigurosidad de la medición del

espesor de la capa, si la medición es en la punta de roca debe considerarse el

factor más alto posible.
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

La tecnología aplicada al Concreto Lanzado a evolucionado desde el método 

por vía seca al método por vía húmeda y en el método por vía húmeda es que alcanza 

su mayor productividad; para aprovechar mejor estos avances en las obras 

subterráneas, se recomienda que: 

1. Se capacite al personal involucrado en el uso de la nueva tecnología y se les

certifique como especialistas en el Concreto Lanzado.

2. Para el agregado a utilizar en el Concreto Lanzado por vía húmeda, la cantidad

de partículas de 12 mm no debe exceder del 10% del peso total de los

agregados; de esta manera se minimiza el rebote durante la proyección en

superficies duras.

3. En un frente de excavación nuevo, por seguridad del personal es mejor usar

equipos con brazo robot para la proyección del Concreto Lanzado, el mayor

costo de estos equipos se ve compensado con el beneficio de cuidar la vida del

Lanzador, además que se obtiene una buena proyección.

4. En caso no se pueda contar con un equipo lanzador con brazo robot y la

proyección deba ser manual, el personal para lanzado deberá ingresar bajo

una jaula metálica protectora y desde este lugar realizar la proyección, es

bastante incómoda pero es la única manera de preservar su integridad. Si el

frente no tiene sostenimiento preventivo y no se cuenta con una jaula

protectora, no ingresar.

5. Se recomienda empezar la proyección por los hastiales de abajo hacia arriba y

avanzando gradualmente desde la zona sostenida al frente, para la bóveda

debe completarse desde el hastial hacia la parte más alta en ambos lados; de

esta forma evitaremos las falsas proyecciones o defectos en la colocación.

También es necesario controlar desde el inicio los volúmenes utilizados en la

proyección.

6. Por el desgaste que sufren la manguera para el concreto y la tobera, tener

siempre un mínimo de tres juegos en el almacén para reemplazo.
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ANEXO Nº 01: HISTORIA DEL CONCRETO LANZADO. 

A continuación se describen los cambios en el tiempo del Concreto Lanzado: 

(Tomado del libro "Shotcrete in Mining", MBT (BASF)). 

• 1907 - La primera máquina de proyección para Concreto Lanzado se desarrolló en

Pensilvania, EE.UU. por Carl Akeley para su uso en la construcción, (ver fotografía Nº 

01 y 02). 

• 191 O - La máquina y el proceso se presentó al público en general por primera vez en

la Feria del Cemento en el Madison Square Garden, en Nueva York, EE.UU. 

• 1915 - Este concepto fue mejorado por la "Cement Gun Company", que

posteriormente se convirtió en la "Allentown Gun Company". Carl Akeley también 

registró el término "gunite" (gunita) para su mezcla de Concreto Lanzado, este término 

aún se usa en ocasiones. 

• 1920s -La gunita fue u.sacia en los EE.UU. en la mina "FIREPROOF MINE DRIFTS"

(soportada con marcos de Madera). 

• 1930s - El término SHOTCRETE fue presentado por la "American Railway

Engineering Association". 

• 1940s - Algunos agregados fueron introducidos en la mezcla del Concreto Lanzado.

• 1954 - Anton Brunner, un Ingeniero de Salzburgo en Austria, reemplazó el acero

pesado y los marcos de madera para soporte de túneles, con Concreto Lanzado en un 

nuevo túnel en Squeezing para la "Runserau Power Plant". 

• 1955 - Fue introducido el proceso de Concreto Lanzado por vía húmeda.

• 1957 - Los equipos para Concreto Lanzado se fueron desarrollado y haciéndose más

pequeños, hasta que en 1957 el Tambor Rotatorio fue perfeccionado por la 

"Meynadier" (ahora "MEYCO Equipment") y "Aliva". Estas máquinas (aún en uso hoy 

en día para proceso por vía seca), tienen una tolva de alimentación por encima de un 

rotor con las cámaras que entrecruzan las aberturas y que permiten alimentar los 

materiales para que entren pbr gravedad. Una corriente de aire comprimido fuerza el 

ingreso del material a la tubería de descarga y lo mantiene en suspensión hasta que 

en la cámara se combina con el agua y se proyecta. Este desarrollo se dio 

probablemente como el resultado de usar como soporte el Concreto Lanzado en un 

túnel civil en Austria, en el decenio de 1950. 

• Alrededor de 1965 - La gunita fue usada en algunas minas en Soliden - Suecia. Se

uso el proceso por vía seca y en algunos casos se aplicó en la superficie, el material 

fue aplicado algunos 300 m bajo la superficie (Mina "Garpenberg"). 



• 1968 - Al parecer, la primera proyección de Concreto Lanzado como elemento de

soporte fue en la "Hecla Míning Company" en los EE.UU. 

• 1975 - Los noruegos fueron los primeros en darse cuenta de los beneficios de los

humos de sílice (microsílica). 

• 1977 - Los noruegos introducen la fibra metálica como reemplazo de las mallas

electro soldadas. 

• 1994 - "The Underground Construction Group" de MBT, introducen los acelerantes

no cáusticos libres de álcalis. 

• 1999 - MEYCO comienza el ensayo para el primer equipo de Concreto Lanzado

capaz de funcionar en modo totalmente robótica, (donde el operador no es necesario). 

Se puede agregar que también por el año 1954, el ACI definió el término 

"SHOTCRETE", como un mortero o concreto proyectado neumáticamente a alta 

velocidad. 

En 1984, Sika empieza a probar un acelerante de fragua no cáustico y libre de 

álcalis, con excelentes resultados aún con temperaturas bajo cero. 



ANEXO Nº 02: HOJA TECNICA DE LOS DIFERENTES ADITIVOS 

USADOS EN EL CONCRETO LANZADO. 

1. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE, Aditivo líquido superplastificante alto rango.

BASF 
The Chemical Company 

RHEOBUILD® 1000 
Aditivo reductor de água para producir concreto rheoplást1co 

USOS RECOMENDADOS 

• Concrelo donde se desea 
una alta plasticidad.
características de fraguado 
normal y desarrollo rápido 
de resistencias 

• Aplicaciones de concreto
pretensado. prefabricado y 

premezclado 

• Aplicaciones de 
construcción subterránea 
civil y minera: shotcrete por 
via húmeda o seca, grouts 
de alto desempeño, grouts 
de túneles y suspensiones 
de inyección 

DESCRIPCION 

RHEOBUILD 1000 es un aditivo reductor 
de agua de alto-rango diseñado para 
producir concreto Rheoplást1co. Este 
concreto fluye fácilmente manteniendo una 
alta plastic idad por t iempos más 
·prolongados que el concreto 
superplastiticado convencional. El concreto 
rheoplástico tiene la baja proporción agua: 
material cementici o del concreto sin 
asentamiento, dando excelentes 
propiedades de ingeniería (endurecimiento). 

VENTAJAS 

En el concreto plástico 

• Rango de plasticidad de 200 a 280 mm
(8-11 in)

• Retención prolongada de asentarrnento 

• Tiempos de fraguado controlados

Permite mezclas cohesivas sin
segregación y mínima exüdación de agua.

Para concreto endurecido 

• Mayores resistencias iniciales en
comparación con los superplastiflcanles
convencionales 

• Mayor resistencia final a compresión 

• Mayor módulo de elasticidad 

• Mejor resistencia de adhesión al acero 

• Baja permeabilidad y alta durabilidad 

• Menor retracción y deformación

• Integridad estructural del elemento
tem,inado altamente confiable 

Otros 

• Cumple con la especificación ASTM C
494 para aditivos reductores de agua tipo
A y aditivos reductores de agua de alto
rango Tipo 

• Menos dependencia de en ergía de
consolidación 

• Menor costo de mano de obra y mayor
productividad 

• Permite cambios en las espec1tIcac1ones 
de ingeniería ya que es factible aumentar 
los límites de caída libre del concreto 
fresco, los espesores de las coladas y
temperaluras d I concreto. asi como
ajustes económicos en las mezclas. 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO 

Velocidad de endurecimiento 

RHEOBUILD 1000 I1a sido diseñado para 

producir caracteris icas normales de 
fraguado para todo el rango de dos1ficac1ón 
que se recomienda. El tiompo de fra!cJuado 
del concreto depende de la composición 
fisica y quimica de los ingredientes básicos 
del concreto. la ternoeratura del concreto y 
las condiciones ambientales_ Deben 
hac rse mezclas de prueba con los 
rnareriales de la obra para detenninar !a 
dosificación requerida para ol ti mpo de 
fraguado especificado y un requerimienlo 
de resistencia determinado. 

Manejabilldad 

El concreto al que se l1a a dicionado 
RHEOBU ILD® 1000 tiene la capacidad de 
mantener una condición rheoplástica de 200 
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The Chemical Company 

a 280 mm (8 a t 1 in) de asentamiento 
si así se requiere. La duración precisa 
para poder trabajar la mezcla no solo 
depende de la tempera1ura, sino 
también del tipo de cemento. materiales 
ce me n licios s uplementarios, 
proporciones de la mezcla la 
naturaleza de los agregados, el  método 
de transporte y la dosificación. 

APLICACION 

Dosificación 

El rango de dosificación recomendado 
para el RHEOBUILD 1000 es de 650-
1600 ml/1 00 kg ( 10-25 oz fL'100 lb) de 
material cementicio depen diendo de la 
aplicación y de cuanto se desee 
incrementar el asentamiento y 
resistencia. 

Las dosificaciones anteriores aplican a 
la mayoría de las mezclas de concreto 
que usan ingredientes típicos del 
concreto. Debido a las variaciones en 
las condiciones de la obra y de los 
materiales de concreto como la 
microsílica, se podrán requerir rangos 
de dosificación diferentes a los 
recomendados . En tales casos , 
contacte a su representante local de 
BASF. 

Me�clado 

Ya que se incrementa ta ret nción de 
asentamiento usando el aditivo 
RHEOBUILD 1000, éste se puede 
adicionar en la planta de premezclados. 
También puede adicionarse en la obra 
si se desea incrementar el 
asentamiento. 

RECOMENDACIONES 

Corrosividad 

No corrosivo, no contiene cloruros 

RHEOBUILO 1000 no i niciará o 
promoverá la corrosión del acero 
reforzado en el concre1o, concreto 
pretensado o concreto colocado en 
sistemas de pisos y techos de acero 
galvanizado. No se utilizó cloruro de 
calcio ni ningun ingrediente a base de 
cloruros en la manufactura del aditivo 
RHEOBUILD 1000. 

Compatibilidad 

RHEOBUILO 1000 puede utilizarse en 
combinacion con ta mayoría de los 
adit ivos de BASF Construction 
Chemicals y en todo el  concreto de 
color y arquitectónico. Cuando se usa 
con otros aditivos, cada aditivo deberá 
adicionarse a la mezcla en forma 
separada. RH EOBUILD 1 ooo no debe 
usarse con RHEOMAC® UW 450. 
RHEOMAC® VMA 358 o RHEOMAC® 
450 VMA ya que pueden 
experimentarse cornportumie ntos 
erráticos en asentamiento, extensión 
del asentamiento o capacidad de 
bombeo. 

Temperatura 

Si se llega a congelar el RHEOBUILD 
1000, eleve a una temperatura de 7ºC 
(459 F) o mayor y reconstituya el 
prod ucto por completo con una 
agitación mecánica ligera. o use aire 
presurizado para agitar. 

BASF Com,truction Chemioals Letin AmeriCJl 

ALMACENAMIENTO 

RHEOBUILD 1000 tiene una vida úttl 
de 18 mesos com o  mínimo. 
Dependiendo de las condiciones de 
almacenamiento la vida útil puede ser 
mayor. 

EMPAQUE 

RHEOBUILD 1000 se suministra en 
tambores de 2081 (55 gal). en tanques 
de 1040 1 (275 gal) y a granel. 

SEGURIDAD 

Consulte ta Hoja de Datos de Segundad 
(MSDS) para este producto. 

Para información adicional sobr este 
producto o para su uso en el desarrollo 
de mezclas de concreto con 
caract erísticas es peciales de 
desemoer"io. consulte a su 
representante local de BASF 
Construction Chemicals. 

Arge-ntina Brasil Chile Colombia Co:sta Rica Ecuado.- N-éxko Perú Puerto Rico Rep Domimcana Vt'lnezuola 
l¡Sc.-J4..ss.43..Jl.'U1> (SS-tUH S..S��} (!ili·2�'71:iO) (�7-t-321-7'210) (SOF..,...«0-91 O) (59J..2-2SG-G01T) (52-5.5,,2122,22' Cl1 lfi11-�1:i9J 111J1-258-lrJl) (b:J;\,-95l9Y.O) {5�212-762-547\;1 

<.>) Ma,ca req151rane de BASF AA1ie gc�llsc�af 
G 2006 8ASF Cc-%tru:��n Ct>em10Jls LEhn .�nen:a 

www.basf-cc-la.com 
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2. ADITIVO INHIBIDOR DE FRAGUA, Aditivo estabilizador de fragua líquido para

obtener concretos más densos, durables y uniformes.

BASF 
The Chemical Company 

DELVO® Stabilizer 
Aditivo para control de la hidratación 

USOS RECOMENDADOS 

• Concreto bo mbeado,
lanzado vía húmeda y el 
colocado en 1orma
convencional

• Concreto normal, reforzado, 
prefabricado, pretensado.
de peso ligero y normal 

• Estabthzación de agua de 
lavado del concreto 

• Estabilización ctel concreto 
plástico devuelto 

• Estabilizac ión del concreto
recién dosificado p ara
largos trayectos

• Cementos Pórtland 
aprobados s egún I as 
especifica ciones de 
AASHTOyCRD 

DESCRIPCION 

DELVO Stab1lizer es un aditivo liquido. listo 
para usarse para producir LJn concreto de 
alto desempeño más uniforme y predecible. 
Retarda el tiempo de fraguado controlando 
la hidratación del cemento Pórtland y otros 
materiales cementicios a la vez de facilitar 
las operaciones de colocación y acabado. 

VENTAJAS 

• Cumple con la especif1cac1ón ASTM C
494 para aditivos retardantes tipo B y
aditivos reductores de agua y retardantes
tipo D. 

• Mayor resistencia a compresión y flexión 

• Durabilidad relativa al daño por ciclos de
congelación y desl1ielo- muy por encima
de los estándares industriales

• Redu cción de contenido de agua 
requerido p ara una manejabilidad
determinada 

• Mejor manejabilidad y menor segregación 

• Flexibilidad en la programación de las 
operaciones de colocación y terminado

• Contrarresta los efectos de la pérdida del
asentamiento durante retrasos extensos
entre el mezclado y la colocación

• Reduce el desperdicio asociado con el
agua de lavado y el concreto fresco
devuelto 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO 

Velocidad de fraguado 
La temperatura de la mezcla de concreto y 
la temperatura ambiente (encofrados, suelo. 
refuerzos. aire, etc} afectan la velocidad 
de fraguado del concreto. A mayor 
temperatura. el concreto endurece más 
rápidament lo cual puede causar 
problemas en la colocación y el terminado 
Una de las funciones de DELVO Stab1li2er 
es retrasar el fraguado del concreto. Por to 
general prolongará lo tiempos de fraguado 
y manejabilidad en aproximadamente 1 a 5 
horas para los rangos normales de 
dosificación del concreto que conteng a 
cemento Pórtland normal, cenizas 
voladoras .  escoria y m1crosilice. en 
comparación con el concreto sin aditivo. 
Esro depende de los materi.ilos y 
temperaturas de la obra. Deberán hacerse 
mezclas de prueba con los materiales de 
producción acercandose lo más posible a 
las condiciones de la obra para determmar 
la dosificación correcta. 

Resistencia a Compresión 
El concreto fabricado con DELVO Stnbilizer 
desarrolla mayore resi rencias iniciales 
(24 horas)y finales que el concreto sin 
aditivo cuando se utiliza dentro del rango 
de dosificac ión recomendada y ba¡o 
condiciones d e  curado normales 
comparables. 

Cuando DELVO Stabilrzer se u a en 
concreto curado con calor. el periodo de 
precalentamiento debe ser incrementado 
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hasta alcanzar el curado inicial del 
concreto. El período re.al de curado con 
calor puede reducirse posteriormente 
para mantener los ciclos de producción 
existentes sin tener que sacrificar las 
resistencias iniciales o finales. 

APLICACION 

Dosificación 

El rango de dosificación recomendado 
para DELVO® Stabilizer es de 260 ± 
65 ml/100 kg (4 ± 1 ,oz fl/100 lb) de 
cemento para la mayoría de las 
me zclas de concreto que utilizan 
ingredientes ordinarios de concreto. Sin 
embargo, debido a las variaciones de 
la condiciones de la obra y de los 
materiales de concreto, se podrán 
requerir rangos de dosificación 
diferentes a los recomendados. En tales 
casos, contacte a su representante 
local de BASF. Para la eslabihzación 
del agua de lavado del concrelo y del 
concretó devuelto. utilice las gráficas 
DELVO® o el prog.rama de cómputo 
Delvomatica para determinar los rangos 
adecuados de dosificación. 

RECOMENDACIONES 

Corrosividad 

No corrosivo. No contiene cloruros 

DELVO Stabilize r  n o  iniciara o 
promoverá la corrosión del acero 
reforzado en el concreto. Este aditivo 
no contien e cloruro de calcio o 
ingredientes a base de cloruros 
adicionados intencionalmente. 

Compatibilidad 

Se recomienda usar DELVO Stab!l1zer 
y un aditivo 1nctusor de aire de BASF 
Construction Chemicals cuando se 
necesite obtener un concreto resistente 
a los ciclos de congelacrón y deshielo. 
Puede usarse en concreto blanco, de 
color y arquitectórnco. Cuando se usa 
con otros aditivos. cada aditivo deberá 
adicionarse a la mezcla en forma 
separada. 

Temperatura 

Si se llega a congelar DELVO Stabilizer, 
funda a 2°C (35'JF) o a una temperatura 
mayor y reconstituya el producto por 
completo con agitación mecánica li,gera. 

BASF Constructlon Ch<rmh;ab LaUn Amclica 

No use aire presunLado para agitar 

ALMACENAMIENTO 

DELVO Stabilizer llene una vida ut1I de 
12 meses como m1nimo Dependiendo 
de las condiciones de almacenamiento. 
la vida ut1I puede er mayor 

EMPAQUE 

DE VO Stab1l1zor se suministra en 
tambores de 208 1 (55 gal). en bolsas 
de 1041 1 (275 gal) y a granel 

SEGURIDAD 

Consulte la Hoja de Datos de Segundad 
(MSDS) parn esto producto. 

Para información adicional sobre este 
producto o para su uso en el d sarrollo 
de me zclas de concreto con 
cara cterísticas especiales de 
dese mpeiio, consulte a su 
represen tan te loca I de BAS F 
Conslruclion Chern,cals. Consulte 
también a las correspondientes hojas 
de datos para las tres apl1cac1ones 
primarias del producto todas 
disponibl s a lravés de su representante 
lo-cal de BASF 

Argentina Brasil Chile Colombia Cost., R,c.i Ec\13<lor México P�n.i Puerto Rico Rep Dominicana Vcflozuela 
(S.C.�) (!j!">-11-tH-OB-55551 l�7�i'6UI (5l-1-3l1-72f0) (�!)-.9110) (S93-2-2�6-00i11 �52�2122-221:X,) (51"1-�1)91 i7B7-2S6--2737) f&»-95193331 156-212-7B2-5d71) 

® t.lar :a regr,;�ada el;; BASF Aklr�esellschal 
� 2'006 BASF Con ru:!lon Chernical; Latrn AmcnCJ 

www.basf-cc-laoom 
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3. MICROSILICE DENSIFICADA, Aditivo en polvo para mejorar la densidad,

durabilidad, resistencia y calidad del concreto

BASF 
The Chemical Company 

RHEOMAC® SF100 
Aditivo mineral, microsílice compactad 

USOS RECOMENDADOS 

• Est,ucturas de concreto
reforzado con acero o 
aplicaciones de shotcrete 
vía húmeda expuestos a
sales para dest1ielo o del 
aire 

• Estructuras de
estacionamiento, puentes.
estructuras marinas, minas
y túneles

• Cualquier proyecto de
construcción que requiera
la protección que da un 
concreto altamente durable 
y de baja permeabilidad

• Proyectos que requieran un
concreto d e  alta 
resistencia/ alto 
desemperio para reducir el 
tamaño del elemento. 
incrementar la longitud del 
tramo. mejorar lo costos 
estructurales y cumplir 
otros requerimientos 

structurales de alto 
desempeño. 

DESCRIPCION 

RHEOMAC SF1 00 es un aditivo mineral ele 
microsilice compactada en polvo formulado 
para producir concreto o mor tero 
extremadamente fuerte y durable con 
características especiales de desempeño. 
Maximiza la vida de uso del concreto 
proporcionando una res1s1enc1a superior al 
ataque de elementos ambientales dañinos. 

VENTAJAS 

Cumple con los requerimientos de la 
especificación ASTM C 1240 
Especificación Estándar para Microsflice 
usada en Concreto y Mortero para Cemento 
Hidráulico" 

• Mayor cohesividad 

• Menor exudación

• Mayor vida útil 

• Mayor resistencia y módul o de
elasticidad 

• Menor permeabllidacl que perml1e una
mayor durabilidad 

• Me¡or resistencia a la reactiv1dad de 
s1lice alcalina 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO 

Permeabilidad 

RHEOMAC SF 100 es un material de micro-
llenado que físicamente llena los espacios 
entre las partículas de cemento: disminuye 
dramáticamente la permeabilidad y reduce 
el tamaño y número de capilares ql1e 
permiten la entrada de contaminantes a la 

matriz. 

Resistencia a la Compresión 

Siendo una pozolana, la m1cros1 l1ce 
RHEOMAC SF 100 reacciona 
qu1micamen1e d entro de la matriz 
cementicia para incrementar la cantjdad del 
silicato de calcio hidratado (gel CSH) que 
se forma. El gel de CSH es el agente 
adherente que mantiene unida la matnz de 
una mezcla cementic1a en su estado 
endurecido. El gel ad1c1onal de CSH 
incrementa la resistencia y disminuye l,;1 
permeabilidad. 
Permeabilidad rápida ante cloruros 

� 
--------

Ensayo sobre resistencia a la compresion tipic.a 

¡ 1
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Gravedad específica 

RHEOMAC® SF 100 tiene una 
gravedad especifica de 2.2 

APLICACION 

Dosificación 

Se recomienda usar RHEOMAC SF100 
para aplicaciones de concreto o 
concreto lanzado via húmeda en un 
rango de dosificación de 5.0 a 15'% por 
peso de material cementicio. 

Mezclado 

Para el concreto y stíotcrete por via 
húmeda. RHEOMAC SF100 se dosifica 
y adrciona en la planta productora de 
cemento en forma similar al cemento u 
otros materiales cemenricios como son 
las cenizas voladoras. Puede 
adicionarse a una mezcladora central 
o del camión. Siga el procedimiento 
indicado en la especificación ASTM C 
94. Especificación Estándar para
Concreto Premezclado o haga
referencia a la Guía del Usuario para 
Concretos con RH EOMAC S F 100 para
instrucciones especiales de
dosificación y mezclado. 

RECOMENDACIONES 

Corrosividad 

No con ti ne Cloruros. No Corrosivo 

El aditivo de microsilice RHEOMAC 
SF 100 no iniciará o promovera la 
corrosión del acero reforzado embebido 
en el concreto o mortero. Ni el cloruro 
de calcio rn otros ingredientes con 
clomros son usados en la manufactura 
de RHEOMAC SF 100_ 

CompatrbHidad 

RHEOMAC SFl 00 puede usarse con 
los cementos Pórtland aprobados de 
conformidad con las especificaciones 
ASTM, AASHTO o CAD_ Es compatible 
con la mayoría de los aditivos para 
concreto. incluyendo todos los aditivos 
de BASF Construction Ct1emicals. Se 
recomienda usar RH EOMAC SF100 con 
aditivos reductores de agua de alto 
rango como GLENIUM® 3000 NS para 
obtener una máxrma mane1ab1hdad a la 
vez de mantener una baja relación agua· 
materiales cementlc1os. 

ALMACEN.AMIENTO 

RHEOMAC SF100 tionc una vida (JIII 
de 24 meses como mínimo. 
Dependiendo de las condiciones de 
almacenamiento, la vida úhl puede ser 
mayor_ El material envasado puede 
almacenarse indefinidamente en un 
área seca. 

RHEOMAC SF100 se almacena. 
maneja y surte en forma similar at 
cemento o cenizas voladoras_ Puede 
almacenarse en silos cuando está a 
granel. Consulte la Guía del Usuario de 
Concreto con Microsilice RHEOMAC 
SF 100 cuando requiera 1nformac16n 
sobre el ajuste adecuado para el 
bombeo y mane¡o de rnicrosítice dentro 
de los silos. 

EMPAQUE 

RHEOMAC SFlO0 se suministra en 
sacos triturables de 11 .6 kg (25 lb). 
super sacos de 907 kg (2000 lb) o a 
granel. 

8ASF Construdlot> Che,,.lcats l.atin AmeriQ 

SEGURIDAD 

Consulte la Ho¡a de Datos de SegumJad 
(MSDS) para este producto 

Para mfor macion adicional sobre este 
producto. consulte a su representante local 
de BASF Construct1on Chemicals. 

Atg ntlr,a Brasil Chile Colombia Costa R1C3 Ecuador Mé::rko Peni Puerto Rico Rop Domlrdc,an-" Vene..ru,ela 
¡54,,,lé�:UO) f55-11-6lD8-SSSS1 f5&-2...i.44.97&;.1 (57 1 J:l• .f.i�O, (506--U0-9 1(,11 {�l-2-2SG-6fJ111 !Sl..s.G-,�2?.2lO(Jf iSU-385-l): CM:IJ (7$7-.2S&-77'l7J (809-'957 9:YJ31 t,58-1'�' 7�-f..s71J 

® Marca reg,s1rada def:lASF Alct,engesellschaí 
© ?006 8ASF Cons1r1.1clion Ctiemicals 1.atin Ar-,enca 

www.basf-cc-la.com 
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4. ACELERANTE DE FRAGUA, Aditivo líquido para Concreto Lanzado, libre de

álcalis (inocuo con las personas y amigable con el medio ambiente).

BASF 
The Chemical Company 

MEYCO
® 

SA 1,60 
1'l.celerante líquido, libre de álcali, e alto desemp ño para shotcrete 

USOS RECOMENDADOS 

• Soporte temporal y permanente
de rocas en · nales 

• Soporte de rocas en proyectos
de minería subte ránea 

• Pisos en malas condiciones
• Estabilización de declives
• Aceleración oe grouts

cementic-..ms, como los que se
usan en los revest1m1entos de 
túneles por rnáquirias
perforadoras de lúneles ( BM),
inyección subterránea de 
cemento. y relleno de concreto 
en espuma 

M'BT UNICON SA 

Jr. Pléodo J1mimoz 630, limai 1- Perú 
Tel : (!>1-1} 365-0109 
Fax. : (51-1) 3B�2065 

DESCRIPCION 

ME:YCO SA 160 es un acelernnte 
libre de álcali. de alto desempeno 
para ooncreto proyectado o 
siiotcrete. Es un ad1t1vo liquido cuya 
dosiílcac16n puede variarse para 
obtener los tiemoos da 
endurecimiento y fraguado 
deseados. Es adecuado para todas 
las aplicaciones donde se requieren 
capas grues;)S con una resistencia 
inicial atta y buena resistencia firial. 

VENTAJAS 

Por su rápido fraguad'o se ogra el 
avance rápido de la obra y la 
fomiac ón de evestimientos 
gruesos de shotcrete. aplicéndolo 
por capas en una misma secuencia. 

• Permite el desarrollo de una
resistencia inioal continua, a la veL 
de alcanzar una res1s!encia y
cJurabilidad excelentes en el largo
plazo. 
• Fácil de manejar ,' do51f1car en
forma precisa.
• Muy bajo desprendimiento de
polvo y por lo tanto, crea un
ambiente de trabajo
saludable 
• Mejora la segundad laboral ya que
no es agresivo. educe el impacto
ambiental y d•s 111uye los costos de
manejo

FORMA DE A.PLICACION 

Preparación de la superficie 
E;I substrato debe estar limpio, sin 
material suelto y de preferencia 
h ·medo. 

Dosificación 

La O'ositicac1ón dF. MEYCO SA 150 
depern::1e de la temperatura cel 
concreto aire y substrato. Otro 
factor import,mte que ,nfluye e11 la 
c!osific;:ición es la reactiv1dad del 
cemento. Dependienao en el tiempo 
requerido de fraguado y resistencia 
temprnna. ef consvrno del acl,tivo 
MEYCO SA 160 norrnalmento 
fluctúa entre 4-8% del peso del 
material cementicio. Sobredosis de 
> 10% pueden resultar en una 
disminución de resistencia final.

Para toc!os los casos se 
recomienda realizar pr ebas 
preHminares para verificar el 
fraguado y la ros stencia a las 24 
horas de los cementos que se 
utilizarán en el proyecto. 

Aplicación 

fvlEYCO SA 60 se dos1f1c;:i en I;) 
boquilla. Como MEYCO S.A 160 os 
unas spensión por 10 que no tc,das 
l;:is bombas ée royecc1ón 
runc1onará11 de forma apropiacJa 
Para asegurar un¡;¡ dosificación 
constante y prec sa, asegurando la 
calidad del concreto proyectado. 
recomendarnos la utlliLación de 'as 
siguientes bombas de dosificación 

• Mono bombas (bombas de
tornillo)
Bombas peristálticas hpo
Bredel 

• MEYCO® Dosa

Puede ser usada también con 

• Bombas de membrana
MEYC()Ji) Mix 

• Bombas de engrana1e 

No se debe usar con 

• Bombas de pistón 



The Chemical Company 

Bombas con valvulas de globo 
y asiento 

• Tanques presurizados 
• Bombas de engran<.JJ8'S

Nota: No utilice filtros en la line8 de 
succión, ya que pueden causar 
taponamiento Prefei-iblement el 
material se debe extraer del fofldo 
del tambor/ contenedor. 

Umplez.a 

Antes de utilizar M Y..CO<t<-;, SA 160, 
el equipo cte dosificación y demás 
partes del sistema se deben lrmpiar 
por completo con abundante agua. 
El no hacerlo provoca 
taponamientos en el sistema. 
Asegúrese de que lodos los 
operadores involucrados en la 
operación estén b,en iníormados. 

RECOMENIJACIONES 

Comp.itibilidad 

No mezcle MEYCO SA 160 con 
otros aceleradores que no 
BASF, ya que esto 
inmediato taponar:níen o 
equipos de dosificación. 

DA TOS TECNICOS 

Forma Llquicla 
Cok>r Beige 

sean de 
causará 
de ros 

Densidad, 20°C 1 43 ± 0.03 
pH 

(1: 1 solución acuosa) 
Viscosidad 

,Haak.c Sp 1, 2.0"C '" 
EstabHld.ad térmica 

2.5-3 

> 450 ± 50 MiPa.s 
5.,C-3�C 

Contenido de Cloruro$ "' O 1 % 

11' Depende del grado de agitación y 
temperat,ira del producto 

MBT UNICON S.A 

Jr Pláodo Jin,ene., 630. lim.:i 1- PtmJ 
Tcl ·(51-1)38&-0109 

Fax · (51-1) 386-2005 

WYw'W.ba�-cc-la.com 

Resistencia a la Compresión 

4(f 1' 

r·é t•,-.:·-+--------------------r� 
• 'Sf •:;.,)lc• '.)"'o 1 

EMPAQUE 

M YCO Sl\ 160 se suministra en 
tambores de 208 , tanques de 1000 
lt y a granel. 

Al.MACEN AMIENTO 

MEYCO SA 160 debe almacenarse 
mínimo a 5ºC (45º F} y máximo a 
35"C (95ºF), en contenedores 
cerrados de plastico. fibra de vidrio 
o acero 1nox1dllble. No debe
almacenarse en contenedores
metálicos convenc1onates. puesto 
que el pH del producto induce 
corros,on que puede af ctar su
desflmpeño

Después de un allllacenam,ento 
prolongado recomendamos que 
MEYCO SA 160 sea siempre 
recons!.Jtu1do mediante ag1taoc'Jn 
mecánica o rec1rculac16n. o se 
debe uti lizar aire <;ompnm1do. 

[tuL•. tll-0 l ,111 .. _,:J.., 
l.;i"tr-1ut•11-.1 ?Dl..,":lft
'., 111.-r, h,,,i.,., ..,.;,r-ul 
:-1l,,i:, t•f 1.J.:_-..l,, .• , 
!!. ... ...... -

.. _,..... ...... ,� ... _·::•1 .. ,.,rl ,,1 

Los conlenedores abiertos 
permitirán el contacto prolongado 
con el aire causando la formación 
de una película delgada y g,urnos 
q\.le p 1eden bloquea, e, sistema 
acelerante Antes de USíllr c�1atqu,er 
producto que se haya congelado 
consulte a su represent;;¡nte local 
BASF. 

S, se almacena en su envase 
ong1na! bien cerrado, ba¡o las 
condiciones descritas arriba t1ono 
una vida útil de 3 meses como 
mínimo 

SEGURIDAD 

Riesgos 

MEYCO SA 160 no cont.Jene 
substancias oehgros.as que 
requieran un et1quet;ido e.spec,al 
Sm embargo, se deben tomar tas 
mismas precauciones a las 
1nd1cadas para el uso �' maneJo de 
productos cement1c1os. 

Precauciones 

Mantenga fuera del alcance de los 
nif'los ·· 



5. CURADOR INTERNO PARA CONCRETO, aditivo líquido para concreto se

adiciona durante la dosificación, de preferencia con el 20% restante del agua

para el mezclado.

BASF 
The Chemical Company 

MEYCO® TCC735 
Aditivo sin cloruros para rn�jorar la calidad del concr01O o del shotcrete

USOS RECOMENDADOS 

• Todas las aplicaciones de
shotcrete vía húmeda

• Concreto moldeado en 
campo 

• Concreto bombeado 

• Concreto con bajo 
contenido de cemento

• Concreto con 
granulometría deficiente o 
baJo contenido de finos 

• Moldeado / proyectado en
climas cálidos

DESCRIPCION 

MEYCOTCC735 es un aditivo líquido sin 
cloruros. para fines múltiples que mejora las 
características del concreto proyectado 
(shotcrete) en su estado plás1ico como 
endurecido. 

VENTAJAS 

• No necesita un agente de curado externo 

• Maximiza la hidratación del cemento 

• Reduce la contracción inicial

• Mejora la adhesión entre capas y al
substrato

• Mejor la trabajabilidad y bombeabilidad

• Incrementa la densidad y las resistencias 
finales 

• Reduce la permeabilidad y aumenta la 
durabilidad 

FORMA DE APLICACION 

Mezclado 

MEYCO TCC735 debe agitarse bien antes 
de usarse. lo cual se logra mejor rodando 
los tambores_ El producto está listo para 
usarse y se adiciona junto con el agua de la 
mezcla con el equipo trad1c1onal Para 
mejores resultados, deberá añadirse a la 
mezcla con et 20% restante del agua para 
mezclado. 

Apllcacl6n 

MEYCO TCC735 se adiciona a una 
concentración de 5 kg (11 lb) por m3 de 

concreto, independientemente de l a  
cantidad de cemento_ Sin embargo, 
condiciones específicas de ta obra pueden 
requerir una mayor o menor adición y esto 
se deberá determinar mediante pruebas_ 

RECOMENDACIONES 

Compatibilidad 

MEYCO TCC735 es compatible con todos 
los tipos d e  ceme nto, microsil ice y 
p uzolanas. El producto debe usarse 
siempre en combinación con productos de 
tas lineas POZZOUTH®_ GLENIUM®. 
RHEOBUILD®. y POLYHEED®. 

MEYCO TCC735 no debe usarse en 
combrnac1ón con adi tivos 
superplastificantes u otros que contengan 
naftaleno sulfonatado. ya que éste puede 
ocasionar pérdida instantánea de ta 
manejabilidad de la mezcln. 

Para mayor información consulte a su 
representante local de BASF Construction 
Chemicats. 

LIMITACIONES 

• Los datos aqui pre entados son 
verdaderos en nuestro leal saber y
entender y se basan no sólo en el trabajo
de laboratorio. sino también en la
experiencia práctica. Debido a los
diversos factores que afectan los
resultados, recomendamos se haga una
prueba en campo.

• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario Las v1s1tas



BASF 
The Chemical Company 

de campo del personal técnico de 
BASF Construcllon Chemicals 
tienen como función única la de 
hacer recomendaciones técnicas y 
no de supervisar o hacer control de 
calidad. 

• Para información adicional o
preguntas. por favor contacte a su 
representante local de BASF.

DATOS TECNICOS 

Forma Liquj:jo 

Colo,- Blarx:o leche 

GreV'edad es.peciflCII, 20"C 0.9 t: 0.1 

H 8- 10

Viscosidad
., 

21l"C (68"F) 150 25 n-Pa.s 
Sotublliclad en a ua Totel 

Contenido de Cloruros <0.1% 

MEYCD:itJTCC735 ha sido probado con 
buenos resultados en laboratorios como 
en obra. Se han r alizado programas 
completos de investigación en Noruega 
(SINTEF), Suiza (LPtv1 lnstitute), 
Austria ( Universidad de lnnsbruck, 
BMI) y en laboratorios de BASF. 

EMPAQUE 

MEYCO TCC735 está disponible en 
pailas de 25 1 (6.6 gal)o en tambores 
de 200 kg (440 lb). 

ALMACENAMIENTO 

La temperalura de almacenamiento 
para MEYCOTCC 735está en el rango 
de 5 a 509C (41 a 1222F). El producto 
no debe congelarse. Si se almacena en 
sus recipiente onginales bien cerrados 
y bajo las condiciones antes indicadas. 
tiene una vida útH de por lo menos 6 
meses. 

SEGURIDAD 

Riesgos 

Este producto contiene componentes 
que pueden causar irritación. Deben 
tomarso las mismas precauciones a las 
indicadas para el uso y manejo de 
productos cementlc10s 

Precauolones 

Mantenga tuera del alcance de los ni-os. 
Mantenga el recipiente cerrado cuando 
no se utilice. Evite el contacto con la 
piel, los ojos y la ropa. Lave sus manos 
perfectamente después de usar el 
producto. Use guantes protectores y 
lentes de protección. Debe seguir las 
advertencias indicadas en la etiqueta 
llasta que el enva se sea 
comercialmente limpiado y 
reacondicionado. 

Primeros auxilios 

En el caso de contacto con los ojos. 
lave perfectamente con agua limpia por 
un mínimo de 15 minutos. Si l1ay 
contacto con la piel, lave el área 
afectada con agua y jabón. Si la 
irritación persiste. busque atención 
médica. Retire y lave la ropa 
contaminada. 

Para mayor I formación. consulte la 
Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) 
para este producto. o al representante 
local de BASF Construction Chemicals. 

BASF Construc:tion Chemícals L.afü1 Amimca 

Atge-ntina Br.,,s.il ChiJe, Cotombla Costa Rica Ecu11dór Mixk:o Peru Puerto Rl<:o Rap Oomi,ric.on.n Venczucl..i 
15A-J.4�.3,-�) (SS-11--tHOfl-555.51 1.5&-2....t..LJ.--H)G:JI tSt•t..J.21-'12fO) (.:.OS..c...40-9110} (,S9:l..2.?:-.6-6�1 ) (57-5!'" ... 2122-72001 (511-365-0"IO!i) (1'�-]_r:,p¡..71:,r,1 ,;80!t-tl57�'3t (58-212-7t'-2�7l) 

® Marca rog;slrada de B.,l,S� A�hengesetlschal 
Cl 2006 BASF Const"\1ction C,iemiC<J/5 Lahn Amenca 

www.basf-cc.ta.com 

0::!-06 
\lc,,,cv� 1 CCT.l5_tn-d 



6. NANOSILICE (Microsílice), Aditivo líquido que es más puro en concentración y

supera a la Microsílice Densificada y se dosifica en la quinta parte del Rheomac SF

100.

.Mf fCO MS 685 

Suspensión de nanosílice precipitada. 

Campo de apticadón 
MEYCO MS 685 es una mezcla líquida basada en una 
suspensión de nanosílice amorfa. 

Estas partículas ultrafinas empiezan a reaccionar tan 
pronto como se incorporan en la mezcla. La textura 
del slurry es similar a la de la pasta de cemento y crea 
un mineral microscópico estable. 

Muy efectivo en combinación con. cenizas volantes. 

Esta mezcla proporciona una mejor cohesión, menor 
porosidad e incrementa la compacidad de la mezcla. 

Aplicable en: 
- Hormigón bombeado.
- Hormigón expuesto frecuentemente a la humedad.
- Hormigón arquitectónico.
• Hormigón de altas prestaciones.
- Hormigón proyectado.
- Morteros de inyección.
- Hormigón autocompacto.

Base del material 
Suspensión de nanosllice amorfa. 

Propiedades 
- El precipitado de sílice amorfa empieza a reaccionar

con carácter puzolánico tan pronto como es
incorpor3do en la mezcla de cemento. En
consecuencia, proporciona textura a la pasta.

- Debido a la mejora de textura, mejora la reología de
l?J mezcla de hormigón (o mortero) y evita la 
migración del agua (efecto retenedor de agua).

- Mejora la cohesión.
- Reduce la presión de bombeo. 
• Reduce la tendencia de segregación de la mezcla.
- Reduce la porosidad y la permeabilidad.
- Mejora la calidad del hormigón. 
- Corrige el defecto de finos en la curva 

granulométrica. 
- Mejora el acabado superficial. 
- Excelente rendimiento con cenizas volantes.

degussa. 
creatmg er:;sentwls 

F 1 

Modo de utilización 
MEYCO MS 685 se incorpora en la mezcla con el agLia 
de amasado o al final de la adición de ésta, después 
de un premezclado. No debe añadirse a la mezcla 
seca. 

Dosificación 
MEYCO MS 685 se usa a dosificación entre el 0,5 - 5% 
sobre peso de cemento. 

La dosificación varía de acuerdo con la cantidad de 
finos en la mezcla y en función de la reologia 
requerida por la aplicación. Deben realizarse ensayos 
previos para determinar la oportuna dosificación. 

Presentación 
MEYCO MS 685 se sirve en envases de 70 Kg. Mayores 
cantidades son servidas a granel. 

Limpieza de herramientas 
las herramientas o equipos sucios de MEYCO MS 685 
pueden limpiarse con agua preferiblemente caliente. 

Condiciones de almacenamiento / 
Tiempo de conservación 
Mantener el producto por encima de los 5oC y
protegido de la incidencia directa del sol en sus 
envases originales correctamente cerrados. 

El producto se almacena hasta seis meses si se 
almacena orrectamente. 

Manipulación y transporte 
Para su manipulación deberán observarse las 
medidas preventivas usuales para el manejo de 
productos químicos, por ejemplo usar gafas y
guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al 
final del trabajo. No fumar, comer ni beber durante la 
aplicación. 

Meyco M5 685 r de z 

Adding Value to Concrete 



fv1EYCO MS 685 

La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse según la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final. 
No es un producto de mercanda peligrosa por 
carretera. 

Propiedades 

Aspecto físico: 

Extracto seco (10000(): 

Densidad, 20oC: 

pH, 20°C: 

Viscosidad. 20<>C (Brookfield): 
,__ ---

degusso. 
ueotiny f?')\entiol'J 

Hay que tener en cuenta 
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a

las recomendadas sin previa consulta a nuestro
Departamento Técnico

· Se recomienda la realización de ensayos previos a la
utilización del producto.

- No añadir más agua sobre el mortero que pierda su
consistencia ni reamasar.

Líquido blanco lechoso. 
.. 

22 ± 1,5% 

1,134 + 0,03 gr/cm'. 
-·

10..L 1
-

�40 cps.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 
desean los datos de control. pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento 
Técnico. 

NOTÁ: 

La p,c&C<lle ficha 1écnica ,;,....,_ al ,g · que lodas I"" demi>S 
recomondacioncs o mforrnaóón tcc.nica. Urticamontc p;:Jra la dcscn..poón 
d8 tas caracteristtca.S d.et producto. fomla do empleo y sus apl icaciones 
Los datos e mformaaones reproduados, se basan en nvestros 
oonoctmien1os téauoos. obten.dos en la blblicgratí e. en ensayos de 
labo<atotio y en précb-C3 
Los datos sobre consumo y doSfflcacón que fig\,,..,, est3 f� t_�tc.l 
::;e b��, e1\ nue$1ro pr� experlen.ci.:1. pO:I" lo que e.$10e; son �"'cep1i�eS 
de variaciones debido a fas diferentes condiciones de las obras. Lo� 
cons.umos y dosificaa-ones reales. deberán detenninarae en ta obra.. 
medl�e en.sayos pcevios y son responssbrlldad del cllen1e 
Para un asesorarriento a<Xional. nusstro Sor,,;cio TÓQlico. esta a su 
dlspos.clOn 

D<.-gussa Cons1r'Uciion C�mJC"".als Espst'la $ A. se reserva el dere::ho de 
mocfrficar ta compO&.ción de los produdo.s, �m.p,e y t:uond é$t�1 
cort111nUen rumphend'o las caract6rist.icas d�critas en la ficha tócnQ 
Otras aphcsoor.es de! p.roduc:t.o que no se aJu�en a las indicadas, no serán 
de nuestra 1espott9ab:ll1dad. 
Otorgamos garant¡a e-r, caso de de1ectos en la calidad de tebncao6n de 
nucs1TOl5 prod1,.1ciOS, qu�ndo ex:ciuldas las teciamaciones adbon-a1ies 
s:endo de nuestra rcspon$ábilidoo t;,n SOio la de re,ngre�r � valor de f;a 
mercanci.s surninistrade. 
Debe tenerse en cueilla las e'll'enWales reservas correspondientes a 
patentes o defechO<'I de lerceros 

Edición 07/0912004 
La pros,cnto ficha técnica pcerde su valtde.X con La spaneión de utta nueva 
edloón. 

Meyw M.'> 685 ;z de ;z 

Degussa Construction Chemicals España,S.A. -
Basters, 15 - Palau-solita i Plegamans (BCN) 
Tel. 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 - degussa-ccúl)degussa-cc.cs - www.de-gussa-cc.es 



ANEXO Nº 03: DATOS TECNICOS DE ALGUNOS EQUIPOS. 

Marca 
Modelo 
Año 
Procedencia 

Tipo 
J.iarca 
Modelo 

Ancho 

TIPO 

Movil 
Fija 

o 

Cantidad 
Capacidad 

Cantidad 
Compuertas 
Capacidad 

ITA 

DATOS TECNICOS TOLVA PESADORA 

UNICON 
TOLVA PESADORA 
2000 
PERU 

MANUAL 
UNJCON 
UNICON 

OC:VA PESADORA) 

A 

o 

13.0Sm 

4.37m 

2.60 m 

X 

50Tn 

NO TIENE 
NO TIENE 
NO TIENE 

PORTAIIOA 1 TOLVA PESADORA 

21.13 

2M3 

CONTADOR DE AGUA 

r,tarca 
Oiametro 
Capacidad 
TIPO 

CAPACIIAODE 

M31Hr 

CIBJ 
1112· 

2000 UUmin 
I.IANU.A.L 

20 



Marca 
Modelo 
Año 
Peso (Kg) 

Marca 
l1lodelo 
Potencia 

Interior (mm) 
Exterior (mm) 

s 

npo 

N1 de marchas 
1º marCha 
2· marcha 

Delanteros 
Traseros 

Deposito de Agua (gin) 
Deposito de Aceite Hldraullco (glní 
Tanque Combustible (gin) 

Batetia 
Capacidad 
Amperaje 

Delantero 
Trasero 
Aro 

s 

DATOS TEC!','ICOS DEL CA..MION !VlEZCLADOR MIXER DE BAJO PERFIL 

LORENZANA 
Huron -4 

2005 
5.500 

Deutz. 
BF41.I2012 C 

138 HP@2500 RPlcl 

4.100 
7.600 

Hldrostatlcade regulaclon automatica 
2 

de O a 8 KmlH 
de O a 20Km/H 

Sumergido en aceite 
Sumergido en acette 

111 
53 
29 

12V 
180Ah 
650 A 

10.00 X 20 
10.00x20 

Plato Tubular 

5.910 
3.100 
2.600 
2.100 

KERBWEJ6fl 
Total 

1.1>\RCA 
AÑO 
CAPACIDAD (1.13) 
•L TURA DE DESCARGA DIRECTA (m) 
AL TURA DE DESCARGA BAJO CA.NAL.ETA (m) 

5.500 

e.o.e 
2005 

4 
1,455 
1.115 



1,1arca 
Modelo 
Año 
Tren motriz 
Peso (Kg) 

Marca 
Tipo 
Modelo 
Potencia maxfma @ RPM 
Torque maximo@ RPM 
CIiindrada (Litros) 

TRANSMISION 

!.larca 
Modelo 
Nº de marchas delanteras 
NQ de marchas traseras 

FRENOS 

Delanteros 
Traseros 
De motor 

Voltaje 
2 Sateria 
Alternador 
Arrancador 

Delantero 
Trasero 
Alo 

DATOS TECNICOS DEL CAJ."VIION MEZCLADOR 

VOLVO 

1995 
NL10 
6X4 + EJE AUXILIAR 
15.680 

VOLVO 

TURSOINTERCOOLER 
TO 102 FS 
335HP@2050 
1400 Nm@1200 
9.6 

ZF 

16S-130 
8 CON SELECTOR 
1 ALTA Y SAJA 

FULLAIRE 
FULLAIRE 
VALVULA I.IARIPOSA 

160 

24V 
143Ah 
28\/ 55A 
6.6.l'JN 

12R20 
12R20 
TRILEX. 

D= 10.000 
A/S ,4.600/ 1,350 
E= 3.740 
F= 2.550 

A 

EJe delantero 
Eje posterior 
Total 

1,IARC._ 
ANO 
CAPACIDAD (M3) 
REDUCTOR: Marca. l,lodelo 
BOi.iSA HIDRAULICA: Marcaltlodelo 
l,IOTOR HIDRAULICO: Marca;llodelo 
RPMVACIO 

5.250 
9.450 

15.680 

6.400 
29.900 
37.300 

1.150 
20.450 
21.620 

CISI 
1995 

9 
TRANSI.IITAL / 522-Z-1545-2 

SAVl:R SUIIDS / Sí'V/ 069-RGZ-PS 133-CXXX-B 1 
SAVER SUMOS/ Sl,IF2'070-B6Z l,15<2•22-CXX-A 1 

15-17 



DA TOS TECNICOS DEL EQUIPO LANZADOR DE CO TCRETO 

�.larca 
Modelo 
Año 
Numero Interno 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
N° Serie 
Tipo 
Potencia 

SISTEMA DE BOMBEO 
Marca 
Tipo 
Preslon 
RPM 
SISTEMA DE PLUMA 
Marca 
Tipo 
Preslon 
RPl'.I 

DIECI 
S-358 (CHOCLONA) 
1997 
snotcrete 03 

PERKINS 
To.354.4I 
TU217I,I00366K05 
13085A 
115HP @ 2500 RPl•,I 

ALLENTO\'JN 
POWERCRETER PC-20 MAl,18A 
t.I430103 
1998 
16

HIOROl,IATIK 
A 10VO <SOR 1/31 R-PSC62VOO 
240 BAR 
2600 

HIDROl1IATIK 
A� 
200 BAR 
2600 

SISTEMA HIDRAUUCO: BOMBA DEL ADITIVO 

Marca 
Tipo 
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ANEXO Nº 04: SECUENCIA DE LA PRODUCCION DEL 

CONCRETO LANZADO. 

1. Planta, dosificación y mezclado. 2. Verificación del slump

6. Laboratorio de ensayos. 3. Trasegado de la mezcla.

5. Muestreos. 4. Proyección de Concreto Lanzado.



ANEXO Nº 05: DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS PARA 

CONCRETO LANZADO - (EFNARC). 

A Continuación se presenta una traducción resumida del Capítulo 1 O - Métodos 

de Prueba, de la Especificación Europea para Concreto Lanzado. 

ESPECIFICACION EUROPEA PARA CONCRETO LANZADO

(EFNARC) 

CAPITULO 1 O. METODOS DE PRUEBA. 

10.1 Ensayos de paneles y muestras. 

Preparar moldes de acero o de cualquier otro material que no absorban agua, serán 

de material rígido (el espesor mínimo será de 4 mm si es plancha de acero o 18 mm si 

es de triplay). Las dimensiones mínimas del panel serán de 600 x 600 mm para el 

fondo y de 1000 x 1000 mm para la cara libre a la proyección del robot (ver foto Nº 25). 

El grosor debe ser el adecuado para el tamaño de las muestras de análisis que se 

cortarán del panel, pero no será inferior a 100 mm. Los moldes se colocan 

verticalmente y se deben proyectar con el mismo equipo, la misma técnica, el mismo 

espesor de capa por pasada, la misma distancia de proyección para el trabajo efectivo, 

además el operador también será el mismo. El panel se protegerá inmediatamente 

contra la pérdida de humedad, utilizando el mismo método que se utilizará en la 

construcción. Las muestras serán marcadas para su posterior identificación (Mixer, 

lugar, fecha, operador). Las muestras no podrán ser trasladadas dentro de 18 horas de 

ser proyectadas. El curado se mantendrá después de 7 Días o hasta que las muestras 

se hayan extraído (ver foto Nº 26). Las pruebas se harán con la parte central de las 

muestras, en conformidad con EN 7034 aserrada o desde el panel, pero no incluir el 

material dentro de los 125 mm del borde (con la excepción de los extremos de las 

vigas para flexión / pruebas de dureza). Durante el transporte al laboratorio de 

ensayos, las muestras aserradas se embalarán para protegerlo contra posibles daños 

mecánicos y/o pérdida de humedad. 

10.2 Compresión y Densidad. 

Los Ensayos de Resistencia a la Compresión se pueden determinar a partir de los 

cubos cortados de los paneles de prueba. Las dimensiones mínimas de corte serán de 

60 x 60 x 60mm (ver foto Nº 25) y las muestras se someterán a prueba en 

Conformidad con EN 4012. 



La Densidad también será determinada por el peso de la muestra en el agua y en el 

aire, de conformidad con EN 6275 (método de desplazamiento de agua). Las pruebas 

se harán a las edades de 7 y 28 días. El informe de la prueba deberá contener: 

a. Identificación de la muestra.

b. Condición de humedad de la muestra.

c. Dimensiones de la muestra.

d. Condiciones de curado y edad de la muestra para la prueba.

e. Carga máxima y la resistencia (más cercana a 0.5MPa).

f. Densidad de la muestra (más cercana a 1 0kg/m3).

g. Observaciones (si las hubiere)

10.3 Resistencia a la Flexión y Resistencia Residual. 

10.3.1 Acuerdo para los Ensayos. 

Para realizar los Ensayos de Resistencia a la Flexión y Resistencia Residual se deben 

obtener vigas con dimensiones de 75 x 125 x 600 mm, las cuales serán cortadas de 

los paneles proyectados. A las vigas se les realizarán pruebas de carga en virtud del 

tercer punto en un lapso de 450 mm. Los prismas se almacenarán en el agua por un 

mínimo de 3 días después de aserrados. La viga aserrada será normalmente orientada 

tal como se muestra en la Fig. 10.3. 1. La parte superior de la viga puede ser orientada 

como si se enfrentara a la tensión requerida por el diseñador, aunque en este caso la 

cara superior no debe ser aserrada (para evitar el corte final de los anclajes de la fibra 

de acero). Los Ensayos serán realizados normalmente a los 28 días. 

CABEZA DE VIGA 

125 125 125 

Figura 10.3.1: El corte y la orientación de las vigas del Concreto Lanzado.

El arreglo para el Ensayo será como se muestra en la figura 10.3.2 y de manera que 

sea posible medir deformaciones por flexión en el medio de la viga. La tasa de 

deformación de la parte media de la viga será de 0.25 +/- 0.05 mm/minuto, hasta un 



desvío de 0, 5 mm. Después de este punto la tasa de deformación se puede 

incrementar a 1,0 mm/min. La curva de carga-deformación (deformación en el medio) 

se debe registrar continuamente. 

La rigidez de la máquina de ensayo será tal que la prueba será la real deformación 

controlada. Los soportes y puntos de carga de la máquina de ensayo deberán ser 

redondeados con un radio de 10 - 20 mm. La prueba se terminó cuando la 

deformación en el medio es de 4 mm. 

P/2 P/2 

CONCRETO LANZADO 

l 1 

t
U3 L/3 

410 

L/3 

Figura 10.3.2: Determinación de la Resistencia a la Flexión. 

10.3.2 Determinación de la Resistencia a la Flexión. 

La flexión se calcula a partir de la curva de carga-deformación (Figura 10.3.3) de la 

siguiente manera. La parte inicial de la línea recta de la curva se determinará, sobre la 

base de datos hasta un 50% de la carga máxima, y una línea trazada paralelamente a 

la horizontal de 0.1 mm formando por la cara de deflexión. La flexión se calculará a 

partir de la primera carga máxima (P0.1) alcanzados hasta el punto en que la línea de 

0.1 mm intercepta la curva de carga/deformación (véase la figura 10.3.3). La flexión se 

calculará como una equivalente elástica de la resistencia a la tracción: 

!Flexión (MPa) = P0.1 x L / (8 x D 2�

P0.1 donde se define más arriba (en N) 

L es la longitud de luz libre (450 mm) 

Bes el ancho de una cara de la viga (nominalmente 125 mm) 



D es la profundidad de una cara de la viga (nominalmente 75 mm) 

.. 

o 

0.1 mm 

I 

I 

I 

Oeflección Central {mm} 

Figura 10.3.3: P0.1 Determinación de la carga de la curva carga / deformación. 

El informe deberá contener: 

a. Tipo de la máquina de ensayo.

b. Identificación de la muestra.

c. Dimensiones de la muestra.

d. Condiciones de curado y edad de la muestra para la prueba.

e. Tasa de deformación.

f. La curva de carga-deformación incluyendo primer pico de carga (P0.1 ).

g. Calculo de la Flexión.

10.4 Absorción de energía de clase (placa de prueba). 

El Ensayo de la placa de 600 x 600 x 100 mm deberá estar apoyado en sus 4 

esquinas y un centro de punto de carga aplicada a través de una superficie de 

contacto de 100 x 100 mm (Figura 10.4.1 ). El lado áspero se colocará hacia abajo 

durante la prueba; es decir, la carga será aplicada sobre la cara de la Proyección. La 

tasa de deformación del punto medio será 1 . 5 mm/minuto. 

100 kN 

l.. .. 
500mm 

600mm 

r-------, 
1 1 

: 1 
• 1 

1 1 
1 

L. ______ j 

1 1 
l 500mm 1 

Figura 10.4.1: Control para la Placa de Prueba. 



La Placa preparada se almacena en el agua por un mínimo de 3 días inmediatamente 

antes de la prueba y se debe mantener húmeda durante la prueba. La curva de carga-

deformación (Figura 10.4.2) deberán ser registradas y la prueba continuará hasta que 

la deformación sea de 25 mm y sea alcanzada en el punto central de la Placa. A partir 

de la curva de carga-deformación se obtiene una segunda curva donde se observa 

que la energía que absorbe es como una Función de la deformación de la losa (Figura 

10.4.3). 
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Figura 10.4.3: Ejemplo de la energía de deformación de curvas. 
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El informe deberá contener: 

a. Tipo y la rigidez de la máquina de ensayo.

b. Identificación de la muestra.

1 c. Dimensiones de las muestras para prueba.

d. Condiciones de curado y edad antes de la prueba.

e. Tasa de deformación.

f. Calculo de la energía de deformación.

g. Carga a la primera grieta y carga máxima.

h. Energía de absorción para un desvío de hasta 25mm.

, 10.6 Resistencia a la Adherencia. 

La fuerza de adherencia será determinada por un núcleo de prueba ( en su caso de 

acuerdo con EN 1542) o una prueba de resistencia a la tracción, el mecanismo de 

prueba es similar a lo que se muestra en la Figura 10.6.1. La tasa de carga estará 

entre 1.0-3.0 Mpa/min. El núcleo tendrá un diámetro de 50 a 60 mm. Se deberán tomar 

precauciones para asegurar que la fuerza de tracción se aplique axialmente. 

El informe deberá contener: 

a. Identificación de la muestra.

b. Dimensiones de la muestra.

c. Condiciones de curado y edad antes de la prueba.

d. Tasa de carga.

e. Máxima carga calculada y fuerza de adherencia.

f. Descripción del plano de falla y la forma del esfuerzo de adherencia.

ASIENTO 

. ! .

nJERCA 

MANOIBULA 

BOMBA 

UNION 

PEGADA 

CONCRETO 

LANZADO 

SUBSTRATO 

p 

p 

JUNTA 

UNION 

PEGADA 

CONCRETO 

LANZADO 

SUBSTRATO 

Fig. 10.6.1: Ejemplos de núcleo de atracción y de la tensión de prueba. 



10.9 Determinación del contenido de Fibra Metálica en el Concreto Lanzado.

El contenido de fibra en Concreto Lanzado puede determinarse en muestras frescas o 

endurecidas, ya sea en mortero o concreto. Ambos tipos de muestra son aplicables 

con fibras de acero. 

Las muestras frescas pueden ser extraídas de la mezcla básica, del material ínsito o 

de un grupo de muestras de ensayo. 

Las muestras endurecidas pueden ser cortadas insito o de un grupo muestras de 

ensayo. Cabe apreciar que el contenido de fibra en cada uno de estas muestras puede 

ser diferente, debido al proceso de proyección. El tipo de muestra más adecuada y la 

ubicación, dependerá del propósito del control de calidad y en el cumplimiento de los 

requisitos de la especificación. 

10.9.1 Muestra Endurecida (Método A) 

Tres muestras de ensayo serán cortadas ínsito o de una prueba hecha en el panel. El 

núcleo será de un diámetro de 75-150 mm y el espesor será de 75-150 mm (a menos 

que el grosor de la capa sea de menos de 75 mm, en cuyo caso el diámetro del núcleo 

será igual al espesor de la capa). El volumen (Ve) de las muestras se determinará de 

acuerdo con el cálculo (utilizando las dimensiones reales) o del peso en el aire y el 

agua (método determinado en la norma EN 6275). Los núcleos de hormigón serán 

aplastados en una máquina de ensayo de compresión, o de otro dispositivo apropiado, 

de manera que todas las fibras en cada núcleo puedan ser separadas del concreto. 

Las fibras metálicas pueden ser fácilmente separadas mediante un imán. Las fibras de 

cada núcleo se limpian y luego se pesan (mf) con un margen de error de 0.1 g. 

10.9.2 Muestra Fresca (Método B) 

Tres muestras se cortan ínsito o de una prueba hecha en el panel. Las muestras se 

Pesan 1 - 2 kg y deben ser cuidadosamente extraídos en una sola pieza. El volumen 

(Ve) de las muestras será determinada por un peso en el aire y el agua (método 

Determinado en la norma EN 6275). 

- Lavar la fibra de cada una de las muestras; el Concreto Lanzado se colocará en un

recipiente donde el cemento y otros materiales finos se puedan lavar, de tal forma que 

la fibra pueda separarse de la masa. Con las fibras sintéticas, las muestras pueden ser 

sumergidas en alcohol y agitar hasta que las fibras floten en la superficie. Las fibras se 

limpian, se secan y luego se pesan (mf) con un margen de error de 0.1 g. 



10.9.3 Cálculo de contenido de fibra 

El contenido de fibra de cada muestra se calculará a partir de la fibra determinada por 

la masa y el volumen de muestra, utilizando la fórmula siguiente: 

Donde: 

Cf (kg / m3) = (mf x 1000) / Ve 

Cf es el contenido de fibra ( en kg / m3) 

mf es la masa de la fibra extraída de la muestra (en g) 

Ve es el volumen de la muestra en (cm 3)

, El informe deberá contener: 

a. Identificación de la muestra (incluyendo la ubicación de la muestra y el

momento de la proyección).

b. Tipo de muestra (fresca o endurecida), tamaños y volúmenes.

c. Fecha y hora de las pruebas.

d. Descripción del tipo de fibra.

e. Calculo del contenido de fibras de cada muestra y el valor medio de las tres

muestras.
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ANEXO N
º 

07. GRAFICOS. 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-1 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-2 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-3 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-4 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-5 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-6 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-7 

GRAFICO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-8 

GRAFICO DE SÓSTENIMIENTO RECOMENDADO: Nº S-9 

GRAFICO PARA SOPORTE DE TERRENO Nº TR - 1 

GRAFICO PARA SOPORTE DE TERRENO Nº TR - 2 

GRAFICO PARA CÁLCULO ESPESOR CORREGIDO LINEA A Y B: Nº TR - 3 

GRAFICO CONTROL ESPESOR CONCRETO LANZADO: TR - 4 

GRAFICO CONTROL ESPESOR CONCRETO LANZADO: TR - 5 

GRAFICO PUNTA DE ROCA Y CONCAVIDAD: TR - 6 
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GRAFICO CÁLCULO ESPESOR CORREGIDO ENTRE LINEA A-LINEA B: Nº TR - 3 

,r 

LINEA B 

LINEA A 

LINEA B 

LINEAA 

u 

J 

LINEA B 

LINEAA 

1 1 
1 

ROCA TIPO 11 

Al 

--

LI 2 LI 2 

Espacio entre Linea A y B: 

Al 

Espesor Concreto Lanzado: 

0.100 m 

O.OSO m 

Espesor Perforación Promedio: 0.100 m 

ROCA TIPO 111 

+- -�--- -�,..,-. 

J._ 

r �'

....! 

t 
uo 

·,

,u 

L/2 L/2 

Espacio entre Linea A y B: 

Espesor Concreto Lanzado: 

0.150 m 

0.100 m 

Espesor Perforación Promedio: 0.175 m 

ROCA TIPO IV 

/ 

-l A/ -

L/ 2 LI 2 

Espacio entre Línea A y B: 

Espesor Concreto Lanzado: 

0.250 m 

0.200 m 

Espesor Perforación Promedio: 0.325 m 

Para la Central Hidroeléctrica "El platanal". se puede usar 

esta regla práctica: 

Espesor Perforación Promedio = 

Espesor concreto Lanzado + Espacio Entre linea A y B / 2 

Espacio para 

siguiente 

perforación 

Espacio para 

siguiente 

perforación 

Espacio para 
siguiente 

perforación 

R = 2.50 m 

R = 2.50 m 

R = 2.70 m 

TR 3 



ROCA 

TIPO 111 

ESTUDIO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO 

PROGRESIVA 6+726.00 
R= 2.675 

e= 0.125 cm 

Líneo A Perímetro Excavado 
/L= 14.317 

Líneo A 

Volumen Concreto Ldnzodo 
1.766 m3 

Perímetro Concreto L 
Teórico (e=0.125 m.) 

� 

¡/� 

Perimelro Excavado 

'� 

Perímetro Concreto L(ri,zodo 
Ejecutooo 

/!� 
� '1 

r 
1 

� 

\ 

\ 

EXCAVACION TEORICA 
(Sección O 1) 

Perimelro de Excovoc:ón 
Areo de Excovac,ón 
Volumen Concreto 1anzaoo: 
(Por metro Lineal Teórico) 

14.317 m. 
26.007 m2 

1.766 m3 

Responsables de lo Ventano Intermedio C.h El Platanal: 

lng. Osear Salinos 
lng. Luis Ouiroz 

Topogrófo: Víctor herrero 

I 
1 1 / 

l 

1 -��-----�----�-
EXCAVACION REAL 

(Sección 02) 

Perímetro Excavado 
Areo Excavado 

14 746 m. 
26.7 38 m2
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Líneo A 

)� 

ESTUDIO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO 

PROGRESIVA 6+726.00 

Perímetro Concreto L 
Ejecutado 

� 

Perímetro Excavado 
L=14.746 

Volumen Concreto 
1.815 m3 

� 

') 
1 

! 

-

Líneo A 
Líneo C 

"'� 
¡ 

( 

I 

� 

\
Perímetro Concreto L 
Ejecutado 

\ 

erimetro Exccivooo 
L=14.746 

Volumen Concreto: 
2.528 m3 

\ 

\ 

CONCRETO TEORICO EN SECCION REAL CONCRETO REAL EN SECCION REAL 
(Sección 03) 

Perímetro Excovodo 
Areo Excavado 
Volumen Concreto.Lanzado: 
(Por metro Lineal Teórica) 

14.746 m.

26. 738 m2

1.815 m3 

Volumen por Sobre-excavación y Relleno de Cavidades = 2.528 

Volumen por Relleno de Cavidades = 2.528 

Volumen por Sobre-excavación 0762 

(Sección 04) 

Perímetro Excavado 
Areo Excavado 
Volumen Concreto.Lanzado: 
(Por metro Lineal Ejecutado) 

1.766 = 0.762 m3 

1.815 = 0. 7 13 m3 

0.713 = 0.049 m3 

14.746 m. 

26.738 m2 

2.528 m3 
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GRAFICO PUNTA DE ROCA Y CONCAVIDAD: TR - 6 

_lPerimetro Excavado 

Líneo C 
_I 

----

Concavidad 

Perimetro Concreto L nzado 
Ejecutado 

Líneo 

Roca 

\ 
\ -

l 



ANEXO Nº 08. TABLAS. 

Tabla Nº 01 : Longitud de Túnel para proyectar Concreto Lanzado.

Tabla Nº 02 : Área de túnel a proyectar Concreto Lanzado.

Tabla Nº 03 : Volumen de Concreto Lanzado a proyectar en el túnel. 

Tabla Nº 04 : Precio Unitario de la Mano de Obra 

Tabla Nº 05 : Precio Unitario de los Aditivos y Cemento 

Tabla Nº 06 : Precio Unitario de las Maquinarias y Equipos 

Tabla Nº 07 : Análisis de Precio Unitario para el Robot LANZADOR. 

Tabla Nº 08 : Zarandeado del Material en Canteras (Solo de día). 

Tabla Nº 09 ': Transporte de los Agregados (Solo de día). 

Tabla Nº 10 : Concreto fc=260 kg/cm2 para Concreto Lanzado.

Tabla Nº 11 : Transporte y colocación de Concreto Lanzado.



Tabla Nº 01 · Longitud de Túnel para proyectar Concreto Lanzado.

CONSTRUCtORA 

J\•IE uc 

PROGRESIVA TRAMO 

De A m 

-0+006.40 0+010.00 16.40 
0+010.00 ¡ 0+026.00 16.00 
0+026.00 ! 0+045.00 19.00 
0+076.00 ¡ 0+090.00 14.00 
o-+-095 .00 1 0+105.00 10.00 ¡ 1 

0+131.00 i 0+158.00 i 27.00 
0+158.00 � 0+165.00 7.00 
0+169.00 0+175.00 l 6.00 
0+203.00 ' 0+206.00 ! 5.00 1 

0+246.00 0+261.00 ! 15.00 
0+273.00 ¡ 0+277.00 l 4.00 
0+277.00 ¡ 0+280.00 l 3.00 1 

0+280.00 i 0+293.00 ! 13.00 
0+293.00 i 0+297.00 ! 4.00 

0+297.00 ! 0+330.00 ! 33.00 
0+330.00 1 0+337.00 l 7.00 
0+350.00 ¡ 0+354.00 i 4.00 
0+367.00 ¡ 0+37B.OO ¡ 11.00 ¡ 

0+444.00 0+475.00 ¡ 31.00 
0+500.00 ! 0+505.00 � 5.00 
0+505.00 ! 0+513.00 B.00 
0+513.00 ¡ 0+515.00 ¡ 2.00 
0+515.00 l 0+534.00 i 19.00 ' 

0+563.00 1 0+589.00 i 6.00 
0+589.00 i 0+606.00 

' 17.00 ' 

0+606.00 ! 0+627.00 21.00 
0+670.00 ! 0+680.00 10.00 
0+6B1 .00 i 0+692.00 ! 11.00 
0+713.00 0+717.00 i 4.00 

0+733.00 1 0+736.00 ; 3.00 
0+740.00 0+742.00 ! 2.00 
0+750.00 l 0+763.00 ! 13.00 
0+763.00 1 0+765.00 I 2.00 
0+810.00 ! 0+826.00 ¡ 16.00 
0+850.00 l 0+854.00 ! 4.00 

0+897.00 ! 0+899.00 ¡ 2.00 
0+921.00 ! 0+930.00 ! 9.00 
0+960.00 1 0+965.00 5.00 
0+965.00 ! 0+977.00 12.00 
1+-000.00 i 1+011.00 l 11.00 1 

1+031.00 1 1+043.00 ! 12.00 
1+060.00 1 1+066.00 ! 6.00 
1+070.00 1 1+077.00 1 7.00 
1+078.00 ¡ 1+080.00 2.00 
1+060.00 i 1+090.00 1 10.00 
1+090.00 ! 1+095.00 ¡ 5.00 
1+103.00 ! 1+115.00 1 12.00 ¡ 

1+120.00 1 1+132.00 1 12.00 ¡ 

1+132.00 1 1+134.00 2.00 
1+134.00 ! 1+140.00 6.00 
1+140.00 1+145.00 5.00 
1+175.00 i 1+185.00 1 10.00 
1+211.00 1 1+219.00 ! 8.00 
1+219.00 1 1+225.00 6.00 
1+225.00 1 1+230.00 

1 
5.00 

1+375.00 1 1+393.00 16.00 
1+504.00 l 1+506.00 1 2.00 
1+506.00 ! 1+510.00 1 4.00 

1+510.00 i 1+526.00 16.00 
1+536.00 i 1+592.00 56.00 
1+620.00 ! 1+670.00 ¡ 50.00 
1+683.00 1 1+686.00 i 3.00 
1+686.00 ¡ 1+700.00 i 14.00 
1+700.00 i 1+712.00 ! 12.00 
1+712.00 i 1+720.00 ! 8.00 
1+720.00 ¡ 1+728.00 6.00 
1+728.00 í 1+735.00 i 7.00 
1+735.00 ! 1+792.00 57.00 1 

1+817.00 ! 1+620.00 i 3.00 
1+620.00 ! 1+858.00 ! 38.00 
1+893.00 1 1+900.00 ! 7.00 
1+903.00 1 1+910.00 ! 7.00 
1+922.00 1 1+925.00 ¡ 3.00 
1+925.00 1 1+928.00 ¡ 3.00 

SOSTEN9ola:NTO ADICIONAL ORDENADO POR LA SUPERVISIÓN - ENTREGADO EL 23-4--08 

CONCRETO L4NZADO 2" m 

HD 
1 

i 
16.00 i 
19.00 ¡ 

l 
! 
i 

7.00 1 
; 
i 
! 
l 
1 
i 

4.00 l 
1 

7.00 1 
1 

11.00 ! 
! 
i 
! 
! '
1 

6.00 i 
17.00 l 
21.00 ! 

! 
11.00 

1 
1 
! 
1 

13.00 1 
2.00 i 

1 
4.00 !
2.00 i 

! 
i 

12.00 l 
11.00 i 
12.00 1 

i 
7.00' 

1 
10.00 1 

l ' 
¡ 

12.00 1 
2.00 ! 

6.00 1 
5.00 ! 

10.00 Í 
i 
l 
¡ 

18.00 l 
1 

4.00 ! 
16.00 1 

56.00 i 
¡ 

50.00 i 
i 

14.00 i 
12.00 ! 

6.00 i 
8.00 ¡ 
7.00 ! 

57.00 !
3.00 1 

38.00 ! 
7.00 1 

1 

3.00 i 
3.00 ¡ 

H BOVEDA 

i i 
16.00 1 16.00 1 
19.00 ' 19.00 ¡ 

1 1 
10.00 1 1 

1 

l 1 
7.00 ¡ 

! ! 
¡ 

5.00 l i 
1 ! 

! 1 
3.00 ¡ 3.00 1 

1 1 
i 4.00 
f 1 
1 7.00 f 

1 

1 l 
¡ i 
1 1 
1 

l 1 

i B.00 1 
i ! 

19.00 1 ! 

' ¡ i 

17.00 ! ! 
l 1 
i ! 
1 1 

'' ! 
! 1 
1 1 

13.00 ¡ l 
1 l 
1 

i 1 

i 1 
¡ ¡ E 

9.00 1 i 
5.00 ¡ 1 

¡ 
' i 

l ¡ 
12.00 1 ! 

6.00 l i 
1 

2.00 1 ! 
10.00 ¡ 1 

! i 

j l 
12.00 i 1 

i i 
6.00 1 1 

1 i 
1 ! 
i 1 
i l 
l 1 

i 1 
2.00 l ! 
4.00 l 

l 1 

¡ ! 
i l 
! 1 
! 1i 

12.00 1 !
! ! ¡ 

8.00 1 ¡ 
! 1 
! ! 
! ! 
1 1 

1 1 
7.00 1 ! 

! 1 

3.00 j ! 

se 

14.00 

27.00 

6.00 

15.00 
4.00 

13.00 

33.00 

4.00 

31.00 
5.00 

10.00 

4.00 
3.00 
2.00 

16.00 

5.00 
12.00 

3.00 

CONCRETO L4NZADO 4" m 

HD HI l BOVEOA 

16.40 l 16.40 1 16.40 
1 

1 1 
1 

1 
f 

i i 
1 

1 
1 1 
f i 
l 1 1 

f 

¡ 1 
B.00 B.00 i

1 1 
1 1 

i 

! i 
1 i 

1 

1 i 

i 
j 1 

1 

i 
i 

1 
1 
1 

1 
! 

i 
1 

i 
! 

¡ 

¡ 
i 

1 ! 

1 

i 1 
! 8.00 1 8.00 

6.00 i 
1 5.00 1 

¡ 
1 

l 
' 

l 
! 1 

¡ 
¡ ! 
1 ! 

! 

i 

1 

! 

! 
! 
1 

se 

1 

i 2.00 

1 

¡ 

1 

1 
i 
l 

1 
1 

! 
i 

l 

i 
1 -·-----

1 

1 

1 
1 

! 
l 

CONCR. 

I.ANZ.. 

(m) 

4920 
4BD0 
57.00 
14.00 
10D0 
27.00 
14.00 

6.00 
5.00 

15.00 
4DO 

6.00 
13.00 

B.00 
33.00 
14.00 

4.00 
11.00 
31.00 

5.00 
24.00 

2.00 
19.00 

6.00 
34.00 
21.00 
10.00 
11.00 ·-·-····-----

4.00 
3.00 ·-·----· �
2.00 -·--···-·--··

26.00 
2.00 

16.00 
4.00 
2.00 
9.00 
5.00 

12.00 
11.00 
24.00 

6.00 
7.00 
2.00 

20.00 
5.00 

12.00 
24.00 

2.00 
12.00 

5.00 
10.00 
16.00 

6.00 
5.00 

18.00 
2.00 ..
8.00 

16.00 
56.00 
50.00 

3.00 
14.00 
24.00 

8.00 
16.00 

7.00 
57.00 

3.00 
38.00 

7.00 
7 .00 
3.00 
6.00 



PROGRESIVA 1 TRAMO CONCR. 
I 1 1 

CONCRETO LANZADO Z- (m) 1 CONCRETO LANZADO 4" (m) 1 LANZ. 
De 1 A ím) HD H ! BOVEDA se 1 HD HI 1 BOVEDA se 1 (m) 

1+928.00 ! 1+930.00 1 2.00 2.00 1 1 2.00 
1+930.00 ¡ 1+936.00 1 6.00 i �.QO_ ¡ ·---····-!- 6.00 

1
----·-- -···-····--····--

1+955.00 1+967.00 i 12.00 12.00 1 1 12.00 
1+975.00 ! 1+992.00 ; 17.00 17.00 i 1 1 1 17.00 
2+028.00 l 2+038.00 10.00 10.00 ¡ ¡ 1 10.00 · ---- ---- -----·------·-· 

2+215.00 1 2+232.00 17.00 17.00 ¡ i 1 17.00 
2+237.00 ¡ 2+245.00 1 8.00 8.00 ! i : 8.00 
2+375.00 i 2+-438.00 i 63.00 1 63.00 63.00 
2+438.00 i 2+498.00 1 60.00 ! ; 60.00 ! l 60.00 
2+498.00 i 2+538.00 ¡ 40.00 i l ¡ 40.00 40.00 
2+538.00 ! 2+570.00 ¡ 32.00 1 ! 32.00 1 32.00 
2+570.00 i 2+590.00 i 20.00 ; ! ! 1 20.00 20.00 
2+654.00 ! 2+664.00 ¡ 10.00 1 10.00 ! 1 10.00 
2+723.00 ! 2+764.00 i 41.00 41.00 i 1 1 41.00 
2+775.00 1 2+778.00 1 3.00 3.00 i 1 1 3.00 1 
2+689.00 1 2+907.00 ! 18.00 i 1 1 1 18.00 18.00 i 
3+040.00 ! 3+045.00 5.00 5.00 ¡ 1 : 1 ¡ 5.00 
3+055.00 ¡ 3+060.00 i 5.00 5.00 1 5.00 ! ! 10.00 
3+060.00 1 3+065.00 5.00 5.00 i 5.00 i ¡ ¡ 10.00 
3+070.00 i 3+077.00 ! 7.00 7.00 l 1 1 i 7.00 
3+080.00 i 3+091.00 ! 11.00 11.00 ! 11.00 i ¡ 11.00 33.00 
3+091.00 1 3+110.00 ' 19.00 1 19.00 19.00 1 
3+125.00 ¡ 3+130.00 5.00 i 5.00 ; ! ; ! 5.00 -
3+130.00 1 3+140.00 i 10.00 10.00 ¡ 10.00 ! 1 20.00 
3+140.00 ; 3+146.00 ¡ 6.00 6.00 ! 6.00 1 12.00 
3+146.00 ¡ 3+166.00 i 20.00 20.00 ! i ! i 20.00 
3+166.00 ! 3+183.00 ¡ 17.00 17.00 ! 17.00 i 34.00 
3+190.00 ; 3+195.00 ! 5.00 5.00 ! ! 1 1 5.00 1 

3+195.00 1 3+200.00 ¡ 5.00 i 5.00 ! 5 .00 
3+200.00 i 3+206.00 ; 6.00 i 6.00 1 i ! 6.00 
3+290.00 1 3+311.00 ¡ 21.00 21.00 1 ! 1 1 21.00 1 

3+311-.00 ! 3+323.00 ¡ 12.00 12.00 ! 12.00 ! ; 24.00 
3+323.00 1 3+326.00 3.00 3.00 ¡ ! ¡ 3.00 
3+398.00 i 3+404.00 j 6.00 6.00 6.00 ¡ ¡ l ! 1 12.00 
3+404.00 ! 3+415.00 11.00 11.00 ! 

' 
1 1 ! ! 11.00 ! 

3+415.00 1 3+418.00 ª 3.00 3.00 1 

i ¡ 3.00 ! 

3+418.00 1 3+423.00 l 5.00 5.00 ¡ ! ¡ ¡ 5.00 
3+430.00 1 3+432.00 ! 2.00 ! 2.00 ! 1 i 2.00 1 ! 

3+432.00 ! 3+435.00 i 3.00 ' 3.00 ! l--· 1 3.00 ! 

3+435.00 1 3+437.00 1 2.00 2.00 ! 2.00 ! i 4.00 
3+437.00 ; 3+438.00 1 1.00 1.00 ! 1.00 i 1 ! i 2.00 1 1 

3+438.00 ! 3+453.00 ¡ 15.00 15.00 ! : 1 ! 15.00 
3+4153.00 i 3+493.00 ! 40.00 40.00 ¡ 40.00 ; 

1 

i 80.00 1 
3+516.00 1 3+523.00 7.00 7.00 ! 7.00 1 1 ¡ ¡ 14.00 --
3+593.00 ! 3+604.00 ¡ 11.00 11.00 i 1 ¡ ¡ i 11 .00 
3+625.00 ! 3+628.00 3.00 3.00 i 3.00 ! 1 i ' 6.00 
3+628.00 i 3+636.00 : 8.00 ! 8.00 1 ¡ 8.00 
3+636.00 i 3+640.00 ¡ 4.00 4.00 ! 4.00 1 : ¡ 8.00 
3+645.00 1 3+657.00 i 12.00 1 12.00 i ¡ 12.00 
3+704.00 í 3+706.00 2.00 2.00 Í i ; ¡ 1 2.00 .... 

i ! ! 
¡. 3+726.00 1 3+735.00 9.00 9.00 

1 11.00 1 
9.00 .. 

3+767.00 ! 3+778.00 ' 11.00 1 1 11.00 11.00 33.00 1 

3+792.00 i 3+796.00 i 4.00 i ! 1 4.00 ! 4.00 
3+800.00 ! 3+806.00 1 6.00 i i i 6.00 ¡ i 6.00 
3+ao6.00 ! 3+816.00 i 10.00 10.00 i 10.00 ! ¡ ¡ ; 20.00 
3+857.00 ¡ 3+867.00 ; 10.00 ! 10.00 1 .. 1 10.00 
3+878.00 1 3+885.00 i 7.00 7.00 1 7.00 
3-+690.00 1 3+905.00 15.00 15.00 ¡ i ¡ ! ! 15.00 
3+905.00 1 3+915.00 10.00 ; 10.00 ! i 1 1 10.00 
4+030.00 1 4+035.00 5.00 5.00 1 j 1 i 1 5.00 
4+035.00 i 4+040.00 5.00 5.00 5.00 ; 1 ! 10.00 ···----·--·--
4+040.00 i 4+044.00 ! 4.00 4.00 Í ! ! ! 4.00 
4+050.00 4+055.00 5.00 5.00 ! 1 5.00 
4+175.00 1 4+205.00 30.00 ! 1 30.00 1 30.00 
4+345.00 1 4+350.00 5.00 i 5.00 ! 1 1 5.00 
4+352.00 i 4+364.00 ! 12.00 12.00 ! 1 12.00 
4+371.00 ! 4+375.00 4.00 4..00 ! ! ! 1 4.00 
4+423.00 ¡ 4+428.00 ¡ 5.00 5.00 ! 1 5.00 
4+444.00 1 4+448.00 1 4.00 4.00 ! ¡ 1 ¡ 

1 4.00 
4+463.00 i 4+466.00 ¡ 3.00 3.00) ¡ ! j 1 3.00 
4+480.00 ! 4+486.00 6.00 6 .00 ¡ 6.00 ! ¡ i 12.00 
4+510.00 ! 4+578.00 ! 68.00 68.00 68.00 i ! 1 136.00 
4+578.00 i 4+587.00 1 9.00 ! 1 1 9.00 9.00 
4+596.00 ; 4+609.00 ! 13..00 13.00 ! 13.00 j 1 26.00 
4+625.00 ! 4+695.00 1 70.00 70.00 1 70.00 ! ! ! 140.00 
4+833.00 1 4+846.00 1 13.00 ¡ 13.00 i 1 1 13.00 
4+915.00 ! 4+945.00 30.00 ! i ! 1 30.00 30.00 
5+125.00 1 5+155.00 1 30.00 ; 30.00 i ; 30.00 
5+465.00 ! 5+473:00 i 8.00 8.00 l 8.00 1 1 16.00 

LONGITUD TOTAL mi 1918.4 2,505.20 
LONGITLO DE 2" m) 1,107.00 581.00 68.00 417.00 2.173.00 
LONGITUD DE 4" (m) 35.40 60.40 35.40 201.00 332.20 



Tabla N° 02 · Área de túnel a proyectar Concreto Lanzado.

CONSmUCTORA 

J1·1E SOSTI:Nlfva:NTO ADICIONAL ORDENADO POR LA SUPERVISIÓN - ENTREGADO B. 23-4-08 
>AC Lon . Perímetro : 2.78 2.78 8.33 13.89 2.78 2.78 8.33 13.89 

PROGRESIVA TRAMO CONCR. 
CONCRETO LANZADO 2" (m2) CONCRETO LANZADO 4" m2 lANZ. 

De A m HD 1 H BOVEDA i se HD HI BOVB)A se (m2) 

-0+006.40 0+010.00 16.40 ¡ 1 l 45.59 1 45.59 136.61 i 227.80 
0+010.00 0+026.00 16.00 44.48 

1 
44.48 133.28 1 ! 22224 

0+-026.00 0+045.00 ' 19.00 52.82 ¡ 52.82 158.27 ! 263.91 
0+076.00 0+090.00 14.00 ! ' 194.46 1 1 194.46 
0-+095.00 0+105.00 10.00 ! 27.80 ! ! 27.80 
0+131.00 0+158.00 27.00 ¡ 375.03 1 375.03 1 

0+158.00 0+165.00 7.00 19.46 ! 19.46 ! 1 38.92 
0+169.00 0+175.00 6.00 ! ! 83.34 1 83.34 
0+203.00 0+208.00 5.00 1 13.90 i 13.90 
0+246.00 0+261.00 i 15.00 1 208.35 1 208.35 
0+273.00 0+277.00 4.00 1 55.56 55.56 
0+277.00 0+280.00 3.00 8.34 24.99 1 33.33 
0+280.00 0+293.00 ! 13.00 180.57 ! 180.57 
0+293.00 0+297.00 ! 4.00 11.12 ! 33.32 1 44.44 
0+297.00 0+330.00 ! 33 .00 l 458.37 458.37 
0+330.00 0+337.00 ! 7.00 19.46 ¡ 58.31 77.77 
0+350.00 0+354.00 4.00 ; 55.58 l 55.56 
0+367.00 i 0+378.00 11.00 30.58 f ! ! 30.58 
0+444.00 0+475.00 ! 31.00 i 430.59 430.59 
0+500.00 0+505.00 j 5.00 1 69.45 ¡ l 69.45 
0+505.00 0+513.00 8.00 66.64 2224 1 2224 j 111 .12 
0+513.00 ! 0+515.00 2.00 i 27.78 27.78 
0+515.00 0+534.00 19.00 ! 52.82 l i 52.82 
0+583.00 0+589.00 ' 6.00 16.68 ! j 16.68 j 
0+589.00 0+606.00 17.00 4726 Í 47 26 ! 1 94.52 
0+606.00 1 0+627.00 21.00 58.38 ! 1 ¡ 58.38 
0+670.00 0+680.00 10.00 1 1 138.90 ¡ i ¡ 138.90 
0+681.00 0+692.00 11.00 30.58 ! i i j 30.58 
0+713.00 0+717.00 4.00 1 1 55.56 ! 55.56 
0+733.00 0+736.00 3.00 41137 : 41.67 
0+740.00 ! 0+742.00 2.00 1 27.78 1 27.78 
0+750.00 0+763.00 13.00 36.14 36.14 1 72.28 
0+763.00 0+765.00 2.00 5.56 ¡ 1 5.56 
0+810.00 0+826.00 16.00 22224 22224 

-------·-

0+850.00 0+854.00 4.00 11.12 i i 11 .12 
0+897.00 0+899.00 2.00 5.56 l 5.56 
0+921.00 ¡ 0+930.00 9.00 25.02 i 25.02 
0+980.00 0+965.00 1 5.00 13.90 ' 13.90 
0+965.00 0+977.00 12.00 33.36 1 33.36 
1+000.00 1+011.00 11.00 30.58 i 30.58 
1+031.00 1+043.00 12.00 33.36 i 33.36 66.72 
1+060.00 1+066.00 6.00 16.68 ¡ 16.68 
1+070.00 ! 1+077.00 7.00 19.46 ! ! 1 ! 1 19.46 
1+078.00 i 1+080.00 2.00 5.56 1 i 5.56 
1+080.00 1+090.00 10.00 27.80 j 27.80 ! 1 55.60 
1+090.00 1+095.00 5.00 69.45 69.45 
1+103.00 1+115.00 12.00 i 166.68 166.68 
1+120.00 1+132.00 12.00 33.36 1 33.36 66.72 
1+132.00 i 1+134.00 i 2.00 5.56 j i 5.56 
1+134.00 1+140.00 1 6.00 16.68 ! 16.68 ! 33.36 
1+140.00 ! 1+145.00 ! 5.00 13.90 j 1 13.90 '
1+175.00 i 1+185.00 ¡ 10.00 27.80 ! ¡ ! : 27.80 
1+211.00 1+219.00 8.00 ! ! 2224 ! 66.64 88.88 
1+219.00 ¡ 1+225.00 6.00 1 16.68 1 16.68 
1+225.00 1+230.00 5.00 ! 13.90 1 13.90 
1+375.00 1+393.00 18.00 50.04 ! 1 50.04 
1+504.00 1+506.00 ! 2.00 5.56 5.56 
1+506.00 1 1+510.00 4.00 11.12 11.12 i 2224 
1+510.00 1+526.00 16.00 44.48 ! i i 44.48 
1+536.00 1+592.00 56.00 155.68 Í i 155.68 
1+620.00 j 1+670.00 50.00 139.00 ! ! 139.00 
1+683.00 j 1+686.00 3.00 41.67 1 1 41.67 
1+686.00 1+700.00 ! 14.00 38.92 ! i 38.92 
1+700.00 1+712.00 ¡ 12.00 33.36 33.36 1 1 66.72 
1+712.00 ! 1+720.00 ! 8.00 2224 1 ! 2224 '
1+720.00 ! 1+728.00 8.00 2224 2224 i 1 44.48 
1+728.00 1 1+735.00 7.00 19.46 ! 1 i ! 19.46 
1+735.00 1 1+792.00 57.00 158.46 ! 158.46 
1+817.00 1+820.00 3.00 8.34 ! 8.34 
1+820.00 1+858.00 38.00 105.64 1 1 i 105134 
1+893.00 1 1+90ó.OO 7.00 19.46 ¡ 19.46 
1+903.00 ! 1+910.00 7.00 19.46 ! i 19.46 
1+922.00 ! 1+925.00 ! 3.00 8.34 1 8.34 
1+925.00 ¡

-------

1+928.00 3.00 8.34 8.34 16.68 



Lon!:J. Perímetro : 1 2.78 2.78 8.33 13.89 1 2.78 2.78 8.33 13.89 
PROGRESIVA TRAMO CONCR. 

! 1 CONCRETO LANZADO ;r (m2) CONCRETO LANZADO 4" (m2l LANZ. 

De ! A (m) 1 HD ! H BOVEDA ! se HD Hl BOVEDA se (m2) 

1+928.00 i 1+930.00 2.00 5.56 ¡ 5.56 
1+930.00 1 1+936.00 1 6.00 ! 83.34 83.34 
1+955.00 1+967.00 i 12.00 33.36 

1 
1 33.36 1 

1+975.00 1+992.00 17.00 47.26 1 ¡ 47.26 
2-+028.00 2+038.00 10.00 27.80 i i 27.80 
2+215.00 i 2+232.00 17.00 47.26 f i ! 47.26 
2+237.00 ¡ 2+245.00 8.00 22.24 Í ! 22.24 
2+375.00 ! 2+-438.00 63.00 l 875.07 875.07 
2+438.00 2+498.00 60D0 ! 833.40 833.40 
2+4S8.00 2+538.00 40.00 555.60 555.60 
2+538.00 2+570.00 32.00 444.48 444.48 
2+570.00 2+590.00 20.00 ! 2TT.80 2TT.80 
2-+654.00 2+664.00 10.00 138.90 138.90 
2+723.00 ! 2+764.00 41.00 113.98 1 113.98 
2+TT5.00 2+778.00 3.00 8.34 i 8.34 
2+889.00 2+907.00 18.00 i 250.02 250.02 
3+040.00 3+045.00 ! 5.00 i 13.90 ! 13.90 
3+055.00 3+060.00 5.00 13.90, 13.90 ¡ i 27.80 
3+060.00 3-4-065.00 5.00 13.90 i 13.90 1 1 27.80 
3+070.00 3+0TT.OO ! 7.00 19.46 ! 1 19.46 
3+080.00 3+091.00 11.00 30.58 1 30.58 i 91.63 152.79 
3+091.00 3+110.00 19.00 263.91 263.91 
3+125.00 3+130.00 5.00 13.90 i 13.90 
3+130.00 3+140.00 10.00 27.80 27.80 ¡ ¡ 55.60 
3+140.00 i 3+146.00 6.00 16.68 1 16.68 33.36 

3+146.00 3+166.00 20.00 55.60 1 55.60 
3+166.00 3+183.00 17.00 47.26 47.26 j ¡ 94.52 
3+190.00 3+195.00 5.00 ! 13.90 ! 13.90 
3+195.00 i 3+200.00 5.00 13.90 1 13.90 
3+200.00 ! 3+206.00 6.00 16.68 l 16.68 
3+290.00 3+311.00 21.00 58.38 ¡ i 58.38 
3+311.00 3+323.00 12.00 33.36 i 33.36 66.72 
3+323.00 3+326.00 3.00 8.34 ! 1 1 8.34 
3+398.00 3+404.00 6.00 16.68 ! 16.68 i 33.36 
3+-404.00 3+415.00 11.00 30.58 ! i 30.58 
3+415.00 3+-418.00 3.00 8.34 ! ! ! 8.34 
3+-418.00 3+-423.00 5.00 13.90 13.90 
3+430.00 3+432.00 2.00 5.56 1 5.56 
3+432.00 ¡ 3+435.00 3.00 8.34 ! 8.34 
3+435.00 i 3+437.00 ' 2.00 5.56 5.56 ! 11 .12 
3+437.00 i 3+438.00 1.00 2.78 l 2.78 ¡ 5.56 
3+438.00 3+453.00 15.00 41.70 ! ! 41.70 
3+453.00 3+493.00 ¡ 40.00 111.20 ! 111.20 i 1 222.40 
3+516.00 ! 3+523.00 7.00 19.46 1 19.46 i 38.92 
3+593.00 3+604.00 i 11.00 30.58 ! 30.58 
3+625.00 3+628.00 ! 3.00 8.34 8.34 1 16.68 
3+628.00 3+636.00 8.00 22.24 ¡ 22.24 
3+636.00 3+640.00 4.00 11.12 11.12 ! ¡ 22.24 
3+645.00 3+657.00 12.00 33.36 1 1 33.36 
3+704.00 3+706.00 2.00 5.56 1 5.56 
3+726.00 ! 3+735.00 9.00 125.01 ! 125.01 
3+767.00 ¡ 3+TT8.00 ¡ 11.00 i 91.63 30.58 30.58 152.79 
3+792.00 3+796.00 1 4.00 55.56 55.56 
3+800.00 3+806..00 ! 6.00 83.34 83.34 
3+806.00 1 3+816.00 1 10.00 27.80 27.80 ¡ 55.60 
3+857.00 3+867.00 10.00 i 138.90 ! 

----····---· 
138.90 

3+878.00 ! 3+885.00 7.00 19.46 19.46 
3+890.00 3+905.00 1 15.00 41.70 i i ¡ 41.70 
3+905.00 3+915.00 10.00 ; 27.80 27.80 
4+030.00 4+035.00 5.00 13.90 ! ! 13.90 
4+035.00 4+040.00 5.00 13.90 13.90 i 1 27.80 
4+040.00 4+044.00 4.00 11.12 1 11.12 ··----··---
4+050.00 i 4+055.00 5.00 13.90 ¡ ! 13.90 
4+175.00 4+205.00 30.00 1 416.70 

1 ! 1-
- 416.70 

4+345.00 i 4+350.00 5.00 13.90 ·---··--13 .90 _ 
4+352.00 4+364.00 12.00 33.36 33.36 
4+371.00 4+375.00 4.00 11.12 11 .12 
4+423.00 4+428.00 5.00 13.90 ! 13.90 
4+444.00 4+448.00 4.00 11.12 ! 11.12 
4+463.00 4+466.00 3.00 8.34 8.34 
4+480.00 4+486.00 6.00 16.68 16.68 33.36 
4+510.00 1 4+578.00 68.00 189.04 1 189.04 i 378.08 
4+578.00 ! 4+587.00 9.00 125.01 125D1 
4+596.00 ! 4+609.00 ; 13.00 36.14 ! 36.14 ¡ 72.28 
4+625.00 4+895.00 ! 70.00 194.60 i 194.60 i 1 389.20 
4+833.00 4+846.00 1 13.00 180.57 : i 180.57 
4+915.00 4+945.00 1 30.00 ; ! 416.70 416.70 
5+125.00 5+155.00 i 30.00 ¡ 1 1 416.70 416.70 
5+465.00 5+473.00 i 8.00 22.24 22.24 ! 44.48 

LONGITUD TOTAL mi 1918.4 14 404.31 
AREA A CLeRIR DE 2" m2 3,080.24 1,617.96 1 574.TT 5,806D2 11,078.99 
AREA A CLeRIR DE 4" m2 101.19 170.69 303.21 2,805.78 3,380.88 



Tabla Nº 03 · Volumen de Concreto Lanzado a proyectar en el túnel.

CONSTRUCtORA 

J1·1E sos�o ADICIONAL ORDENADO POR LA SUPERVISIÓN - ENTREGADO B... 23-4-08 
,,e Es esor ca a: o.os O.OS O.OS O.OS 0.10 0.10 0.10 0.10 

PROGRESIVA TRAMO SOPORTE EN VOLUMEN - Hú.JA N
° 

01 CONCR. 
CONCRE70 LANZADO 2" CONCRE70 LANZADO 4" m3 lANZ. 

De A i m HD H BOVEDA se HD HI 1 BOVEDA se (m3) 1 

-0+006.40 0+010.00 ! 16.40 ! 1 ! 4.56 ! 4.56 13.66 ! 22.78 
0+010.00 0+-026.00 1 16.00 2.22 ¡ 2.22 ¡ 6.66 1 ! 1 11 .11 
0-+026.00 0+045.00 1 19.00 2.64 1 2.64 ! 7.91 1 1 13.20 
0+076.00 0+090.00 1 14.00 1 i ! 9.72 9.72 
0+095.00 0+105.00 ! 10.00 1.39 l ! 1.39 
0+131.00 0+158.00 i 27.00 1 18.75 1 18.75 
0+158.00 0+165.00 i 7.00 0.97 ! 0.97 ! ! 1.95 
0+169.00 0+175.00 1 6.00 ! 4.17 ! 4.17 
0+203.00 0+208.00 ! 5.00 o.ro i i 0.70 
0+246.00 0+261.00 i 15.00 ! 10.42 10.42 
0+273.00 0+277.00 1 4.00 ! 

0�421 
2.78 l 2.78 

0+2n.oo 0+280.00 1 3.00 1 1.25 ! ! 1.67 
0+280.00 0+293.00 í 13.00 9.03 ! 903 
0+293.00 0+297.00 1 4.00 0.56 ! 1.67 ! i 2.22 
0+297.00 0+330.00 33.00 22.92 1 22.92 
0+330.00 0+337.00 7.00 0.97 Í i 2.92 1 i 3.89 
0+350.00 0+354.00 4.00 ! 1 2.78 1 2.78 
0+367.00 ¡ 0+378.00 11.00 1.53 ! ! l 1.53 
0+444.00 0+475.00 ! 31.00 l ! ! 21.53 21.53 
0+500.00 0+505.00 5.00 1 3.47 3.47 
0+505.00 0+513.00 ! 8.00 ! 3.33 ! 2.22 i 2.22 Í 7.78 
0+513.00 0+515.00 i 2.00 i 2.78 2.78 
0+515.00 0+534.00 19.00 1 2.64 Í ! 2.64 
0+583.00 0+589.00 6.00 0.83 1 ¡ ! i 0.83 
0+589.00 0+606.00 1 17.00 2.36 ! 2.36 i 4.73 
0+606.00 0+627.00 21.00 2.92: ! ; 2.92 
0+670.00 0+680.00 10.00 j i 6.95 6.95 
0+681.00 0+692.00 11.00 1.53 ! 1.53 
0+713.00 0+717.00 4.00 ! ! 2.78 ! 2.78 
0+733.00 0+736.00 ! 3.00 ! ! 2.08 ! 2.08_ 
0+740.00 ¡ 0+742.00 ! 2.00 ! 1.39 1.39 
0+750.00 1 0+763.00 13.00 1.81 1 1.81 ¡ 3.61 
0+763.00 ¡ 0+765.00 2.00 0.28 ' 1 1 i 0.28 
0+810.00 0+826.00 16.00 ¡ i 11 .11 i 11 .11 
0+850.00 0+854.00 1 4.00 0.56 1 

1 0.56 
0+897.00 0+899.00 ! 2.00 0.28 i ! ! 0.28 
0+921.00 0+930.00 9.00 ! 1.25 i 1 .25 
0+960.00 0+965.00 5.00 ! 0.70 Í ¡ 0.70 

1.67 ! ! 
·-----··--····-

0+965.00 0+9n.oo 12.00 i 1.67 
1+000.00 1+011.00 1 11.00 1 .53 ! 1 1.53 
1+031.00 1+043.00 í 12.00 1.67 ! 1 .67 j ¡ 3.34 
1+060.00 1+066.00 ¡ 6.00 ! 0.83 1 0.83 1 
1+070.00 1+0n.oo i 7.00 0.97 ! 1 i 0.97 
1+078.00 1+080.00 2.00 0.28 ! ! 0.28 
1+080.00 1..0S0.00 10.00 1.39 I 1.39 1 ¡ 2.78 
1+090.00 1+095.00 5.00 3.47 3.47 
1+103.00 1+115.00 ! 12.00 ! 8.33 8.33 
1+120.00 1+132.00 i 12.00 1.67 1 1.67 ! 3.34 
1+132.00 1+134.00 1 2.00 0.28 1 ¡ ¡ j ! 0.28 
1+134.00 1+140.00 ! 6.00 0.83 i 0.83 ! ! 1.67 
1+140.00 1+145.00 1 5.00 0.70 ! 1 0.70 
1+175.00 1+185.00 i 10.00 1.39 ! 1.39 
1+211.00 1+219.00 1 8.00 1 2.22 i 6.66: B.89 

1+219.00 ¡ 1+225.00 1 6.00 1.67 1.67 
1+225.00 1 1+230.00 5.00 i i 1.39 1 1.39 
1+375.00 ¡ 1+393.00 1 18.00 2.50; 1 i 2.50 
1+504.00 i 1+506.00 i 2.00 ! 0.28 ¡ ! 0.28 
1+506.00 ¡ 1+510.00 i 4.00 0.56 Í 0.56 ! ! 1 .11 ' 
1+510.00 ¡ 1+526.00 1 16.00 2.22 : l i ! 2.22 
1+536.00 1 1+592.00 j 56.00 7.76' ! 1 7.78 
1+620.00 1+670.00 i 50.00 6.95 1 

4--·=· 
6.95 

1+683.00 ! 1+686.00 ! 3.00 2.08 ! 2.08 
1+686.00 ! 1+700.00 ¡ 14.00 1.95 ¡ 1 1.95 
1+700.00 1 1+712.00 12DO 1.67 ! 1.67 ! 1 1 ! 3.34 
1+712.00 1+720.00 8.00 1 .11 ! ! 1 .11 
1+720.00 ¡ 1+728.00 ! 8.00 1 .11 1 1 .11 1 2.22 
1+728.00 ¡ 1+735.00 ! 7.00 0.97 1 1 ¡ 0.97 
1+735.00 1+792.00 57.00 7.92 ; ! 1 7.92 
1+817.00 ¡ 1+820.00 ! 3.00 0.42 1 ! ! 0.42 
1+820.00 i 1+858.00 ! 38.00 5.28 1 i i 5.28 
1+893.00 ! 1+900.00 1 7.00 0.97 1 0.97 
1+903.00 ! 1+910.00 1 7.00 1 0.97 ! 0.97 
1+922.00 1 1+925.00 ! 3.00 0.42 ! 1 í 0.42 
1+925.00 i 1+928.00 1 3.00 0.42 1 0.42 1 i 0.83 



Espesor capa:, o.os o.os o.os o.os 0.10 0.10 0.10 0.10 
PROGRESIVA TRAMO SOPORTE EN VOLUMEN - HOJA H'· 02 1 CONCR. 

CONCRETO LANZADO Z- ím3l 1 CONCRETO LANZADO 4" ím3l 1 LANZ. 

De A (m) HD H ! BOVEDA se 1 HD ! t-G ! BOVEDA se 1 (m3) 

1+928.00 i 1+930.00 2.00 i 0.28 i 1 0.28 
1+930.00 1+936.00 6.00 i 4.17 1 4.17 
1+955.00 l 1+967.00 ' 12.00 1.67 ! ! 1 1.67 
1+975.00 1 1+992.00 ¡ 17.00 2.36 i 1 2.36 
2+028.00 2+038.00 1 10.00 1 _39 t ! ! 1.39 
2+215.00 j 2+232.00 1 17.00 2.36 i 1 2.36 
2+237.00 2+245.00 8.00 1 .11 ¡ 1 1 .11 
2+375.00 1 2+438.00 63 .00 ! 87.51 87.51 
2+438.00 l 2+498.00 ¡ 60.00 1 41.67 r- ·- l 41.67 
2+498.00 2+538.00 1 40.00 1 55.56 55.56 
2+538.00 i 2+570.00 32.00 22.22 22.22 
2+570.00 2+590.00 20.00 ! 27.78 27.78 
�-ºº 2+664.00 10.00 ! 6.95 6.95 
2+723.00 1 2+764.00 41.00 5.70 1 5.70 
2+775.00 1 2+778.00 3.00 0.42 ¡ 0.42 
2+SB9.00 l 2+907.00 18.00 i ¡ 25.00 25..00 1 

3+040.00 ! 3+045.00 l 5.00 1 0.70 1 0.70 
3+055.00 3+060.00 ¡ 5.00 0.70 Í 0.70 1.39 
3+060.00 : 3+065.00 5.00 0.70 1 0.70 1 1.39 --·--
3+070.00 3+077.00 7.00 0.97 1 1 0.97 
3+080.00 3+091.00 ' 11.00 1.53 / 1.53 ! 9.16 12.22 
3+091.00 3+110.00 ! 19.00 1 26.39 26.39 
3+125.00 3+130.00 5.00 ! 0.70 Í 1 0.70 
3+130.00 l 3+140.00 10.00 1.39 j 1.39 1 2.78 
3+140.00 3+146.00 6.00 0.83 ! 1.67 2.50 
3+146.00 3+166.00 20.00 2.78 1 i 1 ¡ 1 2.78 
3+166.00 3+183.00 17.00 2.36 Í 2.36 i 1 1 ¡ 4.73 
3+190.00 3+195.00 5.00 0.70 i 1 0.70 
3+195.00 3+200.00 5.00 0.70 ! i 0.70 
3+200.00 3+206.00 6.00 0.83 ! 0.83 
3+290.00 3+311.00 21.00 2.92 i 1 2.92 
3+311.00 3+323.00 12.00 1.67 ¡ 1.67 l 3.34 
3+323.00 i 3+326.00 3.00 0.42 ! i 0.42 ' 
3+398.00 i 3+404.00 6.00 0.83 0.83 ! ! 1.67 
3+404.00 3+415.00 i 11.00 1.53 i 1.53 
3+415.00 3+418.00 3.00 0.42 ! 0.42 
3+418.00 3+423.00 5.00 0.70 ! 0.70 
3+430.00 3+432.00 2.00 i 0.28 i 0.28 
3+432.00 3+435.00 3.00 0.42 ! 0.42 
3+435.00 1 3+437.00 2.00 0.28 0.28 Í ! 0.58 
3+437.00 3+438.00 1.00 0.14 0.14 i ¡ 1 0.28 
3+438.00 3+453.00 15.00 2.09 1 i ! 2.09 
3+453.00 i 3+493.00 40.00 5.56 1 5.56 11.12 
3+516.00 3+523.00 7.00 0.97 ! 0.97 1.95 
3+593.00 3+604.00 ¡ 11.00 1.53 1 1 1.53 
3+625.00 3+628.00 ! 3.00 0.42 ! 0.42 1 i 0.83 
3+628.00 3+636.00 8.00 ! 1 .11 l ! 1 .11 
3+636.00 3+640.00 4.00 0.56 1 0.56 i 1 1.11 
3+645.00 3+657.00 ! 12.00 1 1.67 i ! 1 1.67 1 

3+704.00 3+706.00 ! 2 .00 0.28 I 1 0.28 
3+726.00 3+735.00 9.00 1 i 6.25 i 6.25 
3+767.00 3+778.00 1 11.00 j 4.58 3.06 i 3.06 1 10.70 
3+792.00 3+796.00 4.00 ! ¡ 2.76 ! 1 2.78 
3+800.00 3+806.00 6.00 ! i 4.17 1 4.17 
3+806.00 1 3+816.00 10.00 1.39 1 1.39 ¡ 1 2.78 
3+857.00 ! 3+867.00 10.00 i ¡ 6.95 i i 6.95 
3+878.00 i 3+885.00 7.00 0.97 1 ! 0.97 ' 
3+890.00 ' 3+905.00 15.00 l 2.09 j 1 ¡ 2.09 
3+905.00 i 3+915.00 10.00 1.39 i 1.39 
4+030.00 j 4+035.00 5.00 0.70 1 1 0.70 
4+035.00 1 4+040.00 ! 5.00 0.70 1 0.70 ! 1 1.39 
4+040.00 ; 4+044.00 4.00 0.56 ¡ ! ! 0.56 
4+050.00 4+055.00 5.00 0.70 1 ! ! ! 0.70 
4+175.00 ! 4+205.00 30.00 20.84 ! i 20.84 
4+345.00 4+350.00 5.00 0.70 i ! 0.70 
4+352.00 1 4+364.00 12.00 ! 1.67 1.67 
4+371.00 ¡ 4+375.00 4 .00 0.56 i ! 1 0.56 l 
4+423.00 ! 4+428.00 5.00 0.70 i ¡ 1 i 0.70 
4+444.00 ! 4+448.00 4.00 0.56 ! 1 0.56 
4+463.00 ! 4+466.00 3.00 0.42 1 0.42 
4+480.00 4+486.00 ! 6.00 0.83 ! 0.83 1 i 1.67 
4+510.00 4+578.00 ! 68.00 9.45 ! 9.45 ! ! 18.90 
4+578.00 4+587.00 9.00 1 12.50 12.50 
4+596.00 4+609.00 13.00 1.81 ! 1.81 1 1 3.61 
4+625.00 4+695.00 70.00 9.73 ! 9.73 1 i 

--··--·-···· 
19.46 

4+833.00 4+846.00 13.00 9.03 1 1 9.03 
4+915.00 1 4+945.00 30.00 1 i 41.67 41.67 
5+125.00 S+-155.00 30.00 1 i 20.84 1 ¡ 20.84 
5+465.00 S+-473.00 8.00 1.11 ! 1 .11 2.22 

LONGITU) TOTAL mi 1918.4 887.87 
VOLUMEN DE 2" m2 153.92 i 80.81 28.37 289.66 552.76 
VOLLJMEN DE 4" m2 9.94 16.89 ¡ 29.59 279.29 335.71 



Tabla Nº 04. Precio Unitario de la Mano de Obra. 

El P.U. de la Mano de Obra incluye los viáticos de viaje, pasajes ida y vuelta, 

alimentación y alojamiento, todos los beneficios de ley, ropa de trabajo e Implementos 

de Seguridad Personal y considera un turno de 12 hrs de Lunes a Domingo por 45 

días de trabajo. 

Capataz 

Operador 

Peón 

Ver desagregado. 

6.89 US$/hh 

6.52 US$/hh 

4.83 US$/hh 

CUADRO DE JORNALES OBRA CIVIL (Incluye el aumento de ley al 01106/08) 

OBRA: FOR'TIACACION f1 • F2, TIJNEL DE ADUCCION C.H El PLATAIIAL 

UBIC.: LIMA: CAIIETE -YAUYOS HECHO: 

PRO!'.: CELEPSA T.C. SI. 2.90 REV.: 

RESUMEN UIIO H-11 BONIF LIIA ZONA 

SI. 

CAPATAZ. S1.-H 16.52 7.07 1.00 
OPERAOOR S1.-H 15.44 7.01 1.00 
PEON S1.-H 10.50 6.74 1.00 

HORA HOMBRE PROMEDIO CONSIDERANDO n HORAS SEMANALES 

UNO SEM(HH) HOR. (60%) HOR.(100% TOTAL 

48.00 12.00 12.00 n.oo

CAPATAZ. HH 1,132.19 137.29 168.95 1,438.43 
OPERADOR HH 1,077.62 127.12 156.44 1,361.18 
PEON HH 827.62 81.2• 99.97 1,008.83 

J.C.H.R. 

0.00 

HORAHOIIBRE 

SI .  

23.59 8.13 
22.45 7.74 
17.24 5.95 

HHPROM. 

SI. U$$ 

19.98 6.89 

18.91 6.52 
14.01 4.83 



OBRA: 

UBIC.: 

PROP.: 

FECHA: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 

FORTIFICACION F1 -F2, TUIE. DE ADUCCION C.H EL PLATANAL 

LIMA: CAÑETE - Y AUYOS 
CELEPSA 

11..ago-48 

CATEGORIA 

CN'ATAZ 
W()RNAL BASICO 
JORNAL EXTRA 
DOMINICAL 
FERIADO NO LABORABLE 
BONIFICACION UNIFICADA 
BONIFICACION POR: 
PASAJES URBANOS 
BONIFICACION TRANSITORIA 

�IGNACION ESCOLAR 
RENUNERACK>N BR\ITA 

�ACIOIIES PATllONALES 

ESSALUD 
ns (TASA INVALIDEZ y SEG.SOBREV.) 
IMP. EXTRAORD. A LA SOI.IDARIDAD 
SCTR (SEGURO COMPLEM.TRABA.JO/RIESGO) 
SEGURO VIDA LEY 
PARCIAL 

UQUIDACK>N 
INDEMINIZ. TIEMPO DE SERVICIO 
r,,'ACACIONES 
GRATIF- FFPP-NAVR)AO 
�ACION PA11'0IIAL LJQUIMCION 
ESSALUD 
ns (TASA INVALIDEZ y SEG.SOBREV.) 
IMP. EXTRAORO. A LA SOLIDARIDAD 
SCTR (SEGURO COMPLEM.TRABIIJO'RIESGO) 
SEGURO VIDA LEY 
OVEROi. (IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD) 
EXAMEN MEDICO 
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 

COSTO HH

BONFICACOES 
TRANSPORTE INTERNO 
SALIDAS DE OBRA 
CHARLAS DE INDUCCION 

WJMENTACION EN OBRA 
�AJO NOCTURNO (20% RENTA BASICA) 
�OJAMIENTO 
TOTAL 

Sl.xDIA 
SI. HORA 

IJB 
JE 
D 
F 
BUC 
B 
p 

BT 
iAE 
RB 

SI. 

US$ 

T.C 

9.00'lE 
1.18'11 
O.OO'll 

0.67'11 
0.53% 

15.00'll 
10.00'll 

9.00'!1 
1.18'll 
0.00% 
0.67'!1 
0.53% 

180.00 

19.33 
1.56 

160.84 
27.42 
1.18 
1.2, 

S/. 2.90 

REM 
BASICA 

47.37 

15.16 

7.20 

69.73 

5.63 
0.74 
0.00 
0.42 
0.37 

76.89 

7.11 
4.74 

10.38 

1.36 
0.18 
0.00 
0.10 
0.08 
6.15 
2.34 

109.33 

SEMANA 
SI. 

DOMIN 

7.90 

7.90 

0.71 
0.09 
0.00 
0.05 
0.04 
8.79 

8.79 
132.15 
16.52 

HH 

SI. 

16.52 

2.42 
0.19 
0.28 
3.43 
0.59 
0.16 

23.59 
8.13 

FERIAD 

2.05 

2.06 

0.18 
0.02 
0.00 
0.01 
0.01 
2.29 

2.29 

HH 

SI. 

16.52 

1.01 

23.59 

FLe ......u,s 

HE<HO, J.C.HJl 

ltEV.: 

ASIG HORAS AL 
ESCOI. - +100% TAREA 

5.92 5.92 5.92 
3.55 5.92 

11.6a 
11.68 U7 11.84 6.92 

0.85 1.07 0.53 
0.11 0.14 0.07 
0.00 0.00 0.00 
0.06 0.08 0.04 

0.06 0.05 0.06 0.03 
11.74 10.66 13.19 6.60 

0.89 0.89 

11.74 11.44 14.08 6.60 

11.44 14.08 6.60 
4.14 

HH 

US$ 

12.27 1.51 



Q:!!M; 

UBIC.: 

PROPc 

FECHA: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

FORTIFtCACION F1 -F2, TUNEL DE ADUCCION C.H El PLATANAL 

LIMA: CAÑETE -Y AJJYOS 
ca.EPSA 

11._.oa 

OPERADOR 

�ORNAL BASICO 
JORNAL EXTRA 
DOMINICAL 
FERIADO NO LABORABLE 
BONIFICACION UNIFICADA 
BONIFICACION POR: 
PASAJES URBANOS 
BONIFICACION TRANSITORIA 
ASIGNACION ESCOLAR 
REMUNERACION BRIITA 

�ACIOIIEII PA111011ALES 

ESSALUD 
ms (TASA INVALIDEZ y SEG.SOSREV.) 
IMP. EXTRAORD. A LA SOLIDARIDAD 
SCTR (SEGURO COMPLEM.TRABAJOIRIESGO) 
SEGURO VIDA LEY 
PARCIAL -

LIQUIOACION 
INDEMINIZ. TIEMPO DE SERVICIO 
VACACIONES 
GRATIF- FFPP-NAVlDAD 
�ACION PATilOIIAL UQUDM:ION 

ESSALUD 
TlS (TASA INVALIDEZ Y SEG.SOSREV.) 
IMP. EXTRAORD. A LA SOLIDARIDAD 
SCTR (SEGURO COMPLEM.TRABAJOIRIESGO) 
SEGURO VIDA LEY 
OVEROL (IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD) 
EXAMEN MEDICO 
!TOTAL COSTO MANO DE OBRA 

COSTO HH 

BONIFICACIOtES 

!TRANSPORTIE INTERNO 
SALIDAS DE OBRA 
CHARLAS DE INDUCCION 

iALIMENTACION EN OBRA 
!TRABAJO NOCTIJRNO (20% RENTA BASICA) 
IALOJAMIENTO 
TOTAL 

Sl.xDIA 

SI. HORA 

JB 
JE 
D 
F 
BUC 
B 
p 

BT 
AE 
RB 

SI. 

US$ 

T.C 

9.00% 
1.18% 
0.00% 
0.67% 
0.53% 

15.00% 
10.00% 

9.00% 
1.18% 
0.00% 
0.67% 
0.53% 

160.00 

19.33 
1.56 

15221 
27.42 

1.10 
1.27 

SI. 2.90 

REM 
BASICA 

43.66 

14.04 

7.20 

65.10 

5.21 
0.69 
0.00 
0.39 
0.35 

71.73 

6.58 
4.39 
9.61 

1.26 
0.17 
0.00 
0.09 
0.07 
6.15 
234 

102.39 

SEMANA 
SI. 

DOMIN 

7.31 

7.31 

0.66 
0.09 
0.00 
0.05 
0.04 
8.14 

8.14 
123.53 
15.44 

HH 

SI. 

15.44 

242 
0.19 
0.26 
3.43 
0.55 
0.16 

22.45 
7.74 

FERIAD 

1.90 

1.90 

0.17 
0.02 
0.00 
0.01 
0.01 
2.12 

212 

HH 

SI. 

15.44 

7.01 

22.45 

ASIG 
ESCOL 

10.82 
10.82 

0.06 
10.87 

10.87 

HH 

US$ 

28.48 
8.38 

JU, 

--

REY.: 

+60% 
5.48 
3.29 

8.TT 

0.79 
0.10 
0.00 
0.06 
0.05 
9.TT 

0.82 

10.59 

10.59 

JOAMLD 

J.CJUl. 

.... 

+100",1, TAREA 
5.48 5.48 
5.48 

10.97 6.48 

0 .99 0.49 
0.13 0.06 
0.00 0.00 
0.07 0.04 
0.08 0.03 

12.21 6.11 

0.82 

13.04 6.11 

13.04 6.11 
3.83 

11.58 1.50 



Ql!M; 

UBIC.: 
PROP.: 

FECHA: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

FORTIFICACION F1 - F2, TUNEl DE AOUCCION C.H B. PLATANAL 

LIMA: CAÑETE· YAUYOS 
CE\.EPSA 

11-.go-OS 

IPEON 

JORNAL BASICO 
!JORNAL EXTRA 
DOMINICAL 
FERIADO NO LABORABLE 
BONIFICACION UNIFICADA 
BONIFICACION POR: 
PASAJES URBANOS 
BONIFICACION TRANSITORIA 
iASIGNACION ESCOlAR 
REMUNERAQON BRUTA 

iAPORTACIONE1I PATROIIALE8 
ESSALUD 

!ns (TASA INVALIDEZ Y SEG.SOBREV.) 
IMP. EXTRAORD. A LA SOLIDARIDAD 

ISCTR (SEGURO COMPLEM.TRABAJOIRIESGO) 
SEGURO VIDA LEY 
PARCIAL .

ILIQUIDACION 
INOEMINIZ. TIEMPO DE SERVICIO 

!VACACIONES 
GRATIF- FFPP-NAVIDAD 

APORTACIOII PA11'0NAL I..IQIIIW;l0II 
ESSALUO 

ITIS (TASA INVALIDEZ Y SEG.SOBREV.) 
IMP. EXTRAORD. ALA SOUOARIDAD 
SCTR (SEGURO COMPLEM.TRABAJOIRIESGO) 
SEGURO VIDA LEY 
OVEROL (IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD) 
EXAMEN MEDICO 
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 

COSTO HH 
BONIFICACIONES 

TRANSPORTE INTERNO 
SALIDAS DE OBRA 
CHARLAS DE INOUCCION 

IALIMENTACION EN OBRA 
trRABA.JO NOCTIJRNO (20% RENTA BASICA) 
!ALOJAMIENTO 
TOTAL 

S/.xDIA 
$/. HOR,l 

JB 
JE 
o 

F 
BUC 
B 
p 

BT 
AE 
RS 

Si. 
U$$ 

T.C 

9.00% 
1.18% 
0.00% 
0.67% 
0.53% 

15.00% 
10.00% 

9.00% 
1.18% 
0.00% 
0.67% 
0.53% 

180.00 

19.33 
1.56 

112.68 
27.42 
0.70 
1.27 

S/. 2.90 

REM 
BASICA 

28.03 

8.41 

7.20 

43.64 

3.28 
0.43 
0.00 
0.24 
023 

47.83 

4.20 
2.80 
6.14 

0.81 
0.11 
0.00 
0.06 
0.05 
6.15 
2.34 

70.49 

SEMANA 
$/. 

OOMIN 

HH 
$/. 

4.67 

4.87 

0.42 
0.06 
0.00 
0.03 
0.02 
6.20 

5.20 
83.99 
10.50 

10.50 

2.42 
0.19 
020 

3.43 
0.35 
0.16 

17.24 
5.95 

FERIAD 

1.21 

1.21 

0.11 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
1.36 

1.35 

HH 
$/. 

10.50 

6.74 

17.24 

n.e JORHA<a 

- J.C.H.R. 

REV.: 0.00 

ASIG 
ESCOL +60% +100% TAREA 

3.50 3.50 3.50 
2.10 3.50 

6.91 
6.91 5.61 7.01 3.50 

0.50 0.63 0.32 
0.07 0.08 0.04 
0.00 0.00 0.00 
0.04 0.05 0.02 

0.04 0.03 0.04 0.02 
6.$5 6.24 7.81 3.88 

0.53 0.53 

6.95 6.77 8.33 3.88 

6.77 8.33 3.88 
2.45 

HH 
U$$ 

8.40 1.41 



BONIFICACIONES JORNALES OBRA CIVIL 

OBRA: FORTIFICACION F1 - F2, l\JNEL DE ADUCCION C.H EL PLATANAL 
HECHO : J.C.H.R. 

UBIC.: LIMA: CAlilETE - YAUYOS REV.: 
PROP.: CELEPSA 
FECHA: 11/08/2008 

S/. VIDA UTIL S/./OIA 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OBRA CIVIL Plazo 150 Oías Útiles 

OVEROLES 2.00 65.00 150.00 0.87 
CHOMPA JORGE CHAVEZ 1.00 35.00 150.00 0.23 
CASCO DE SEGURIDAD 1.00 27.00 150.00 0.18 
ZAPATOS DE SEGURIDAD CI PUNTA DE ACERO O.SO 60.00 150.00 0.20 
BOTAS DE JEBE 1.00 34.35 150.00 0.23 
ARNES DE SEGURIDAD 0.25 226.30 150.00 0.38 
CORTAVIENTOS 1.00 8.64 150.00 0.06 
LENTES DE SEGURIDAD 4.00 11.06 150.00 0.29 
TAPONES DE 0100 2.00 3.46 150.00 O.OS 

ROPA DE AGUA (CASACA+ PANTALON) 1.00 60.00 150.00 0.40 
GUANTES DE JEBE O.SO 28.95 150.00 0.10 
GUANTES DE CUERO 3.00 10.00 150.00 0.20 
CHALECOS REFLECTIVOS 1.00 32.82 150.00 0.22 
CORREA PORTALAMPARA 1.00 2.55 150.00 0.02 
LAMPARA MINERA 1.00 162.50 150.00 1.08 
RESPIRADOR C/ POLVO Y GAS 1.00 62.64 150.00 0.42 

TOTAL SI. 6.15 

IMPLEMENTOS DE CAMA (bonificación) 

COLCHON DE ALGODÓN DE 1 PLAZA 0.50 65.00 150 0.22 
FRAZADAS DE 1 PLAZA 2.00 32.00 150 0.43 
SABANAS 1.00 25.07 150 0.17 
ALMOHADAS 1.00 10.00 150 0.07 
CAMA CAMAROTE DE 1 PLAZA 0.30 170.00 150 0.34 
LAVANDERIA 1.00 8.00 6 0.06 

TOTAL SI. 1.27 

TRANSPORTE INTERNO (Bonificación) 

CUSTER DE 25 PERSONAS 2.00 290.00 30 19.33 
TOTAL SI. 19.33 

TRANSPORTE A OBRA (Bonificación) 

Pasaje Lima - Cañete - Lima 2.00 15.00 1.00 30.00 
Combí Cañete - San Juanito - Cañete 2.00 10.00 1.00 20.00 
Alimentación en el viaje 2.00 10.00 1.00 20.00 

TOTAL SI. 70.00 
DIAS CALENDARIOS 45 1.56 

TRANSPORTE A OBRA (Personal Zona - San Juanito) 

Pasaje San Juanito 2.00 0.00 1.00 0.00 

Alimentación en el viaje 2.00 0.00 1.00 0.00 

TOTAL SI. 0.00 
DIAS CALENDARIOS 45 0.00 



Tabla Nº 05. Precio Unitario de los Aditivos y Cemento. 

Costo Obra Costo por flete (US$/Kg): 0.05 

MBT 
item descripción und p.u. (US$)

1 Cemento Portland tipo 1 kg 6.48 
2 Superplastificante kg 1.65 
3 Microsílica kg 1.05 
4 Fibra de acero kg 1.65 
5 Acelerante de fragua kg 1.13 
6 Retardador de fragua kg 1.21 

-Nota. - El P. U. incluye el flete por transporte a obra, estos productos
son de MBT (BASF) y son los que usa normalmente 
UNICON. 

Tabla Nº 06. Precio Unitario de las Maquinarias y Equipos. 

Costo Obra TIC= 2.9 

P.U. P.U. 
item descripción und (S/.) (US$) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

* 

** 

Zaranda Vibratoria M. E. 15 H P HM 49.27 
Tractor sobre Orugas 75-100 HP HM 158.79 
Cargador Frontal sobre llantas 160-195 HP HM 195.70 
Grupo electrógeno 89 HP HM 88.83 
Volquete 6x4, 330 HP, 15 m3 HM 187.81 
Planta de Concreto HM 76.68 
Robot Shotcretero HM 

Mixer de 300 HP, 8 m3 HM 248.67 

Tarifa de Alquiler Horario de Maquinarias y Equipos, CAPECO 2007 
Ver Cuadro Nº 09 

16.99 
54.76 
67.48 
30.63 
64.76 
26.44 
61.67 
85.75 

Nota.- La Tarifa incluye los Costos de Posesión (Depreciación, Capital Invertido, 
Seguros y Almacenajes) y los Costos de Operación (Mantenimiento, 
Reparación, Combustibles, Lubricantes, Filtros, Grasas, Neumáticos o 
Sistemas de Tracción y Operadores (Incluyendo Leyes Sociales). 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

** 

*



Tabla N
º 

07. Análisis de Precios Unitarios de Robot LANZADOR. 

LUGAR: San Juanlto, ZufUga, Cal'tete, Lima 

PROPIETARIO: CELEPSA 
SUPERVISION: ARPL 
CONTRATISTA: Constructora JME SAC 

OBRA:" CENTRAL HIDROELECTRICA El PLATANAL, OBRAS SUBTERRANEAS" 

Fecha: jul-2008 Tipo de cambio: 2.90 

ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE EQUIPOS 

Descripción 

BOMBA PARA PROYECTAR CONCRETO LANZADO 

ROBOSHOT MIDJET 3000, 15 m3/hr, C/BRAZO ROBOT Y BOMBA PERISTAL TICA Unidad: 

PARA ACELERANTE DE FRAGUA 

Datos generales 

Vad = Valor de adquisición $ 180,000.00 Pnom = Potencia nominal hp 

Pn = Valor de llantas $ 800.00 Tipo de combustible 

Pa = Valor de piezas especiales $ 25,000.00 Pe = Precio del combustible $/gin 

Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa $ 154,200.00 

r = Factor de rescate 0.2000 

Vr = Valor de rescate = Vm*r $ 30,840.00 

i = Tasa de interes anual 7.92% 

s = Prima de seguros anual 3.00% Pac = Precio del aceite $/gin 

K., = Factor de mantenimiento 0.20000 Vn = Vida económica de llantas hrs 

Ve = Vida económica hrs 8,000.00 

Va = Vida económica piezas especiales hrs 500.00 Gh = Cantidad de combustible gln/hr 

Hea = Tiempo trabajado por año hrs 2,700.00 Ah = Cantidad de aceite gln/hr 

Clave Fórmula 

Cargos Fijos 

Depreciación: D = (Vm-Vr)Ne 

inversión: lm = ((Vm+Vr)/2Hea)i = 

Seguros: Sm = ((Vm+Vr)/2Hea)s = 

Mantenimiento: Mn = Ko*D = 

Otros: 

Total de Cargos Fijos = 

Consumos 

Combustibles: Co = Gh*Pc= 

lubricantes: lb= Ah*Pac = 

llantas: N = PnNn = 

Total de Consumos = 

Operación 

Ch = Costo horario (US$/hr) US$/hh 6.52 

Dt = Día trabajado en horas (hr) hh 12.00 

Sn = Salario tabulado (Sn = Ch*Dt ) US$ 78.24 

Fsr = Factor de salario real 1.71971 

Sr = Salario real de operación ( Sr= Sn*Fsr ) US$ 134.55 

Ht = Horas efectivas de equipo por tumo de trabajo = hr 4.5 

MOBRA (Po = Sr/Ht) US$ 

Total de Operación = 

Costo Horario (US$/hr) = 

S/./US$ 

HORA 

110.00 

Disesel D2 

3.45 

19.00 

4,000.00 

2.0000 

0.1275 

Total 

15.42 

2.71 

1.03 

3.08 

O.DO 

22.25 

6.90 

2.42 

0.20 

9.52 

29.90 

29.90 

61.67 



Tabla Nº 08 : Zarandeado del Material en Canteras (Solo de día). 

A. Zarandeado del material en cantera (Solo de dia)

Equioos: 

a. Volumen neto a chancar

Volumen = 2,532.14 m3 

b. Caoacidad de la Chancadora

Rendimiento = 60.00 X 12.0 X 50% = 360.00 m3/tumo 

c. Tiemoo = 7.00 dlas 

e. Carquio del material (Tumo de 12 horas) 

Rendimiento del Carqador Frontal = 960.00 m3/dia 

Volumen diario a mover = 360.00 m3/dla 

# de carqadores = 0.3750 und 

# de tractores 06 = 0.3750 und 

# de chancadoras = 1.0000 und 
Usar los siguientes datos: 

# de caraadores = 1.0000 und 

# de tractores D6 = 1.0000 und 

# de Zarandas = 1.0000 und 



Tabla Nº 09 : Transporte de los Agregados (Solo de día). 

B. Transporte de los aareaados (Solo de día)
a. Volumen neto a transportar:

Volumen = 1,688.09 m3 
Volumen = 1,941.30 m3 Nolumen incluye 15% de esponjamiento) 

b. Caoacidad del Volquete

Volumen = 15.00 m3/viaje 

c. #de viaies = 129.00 viajes 

d. Distancia v tiempo de acarreo
Chancadora Planta Distancia Acceso 

D = 80 - 76 = 4 + 1 = 5.0 km 

V lleno = 10.0 km/h 
V vaclo = 15.0 km/h 

T lleno = 0.50 h 
T vaclo = 0.33 h 
T maniobras = 0.05 h 3 min (estimado) 
T carguío = 0.03 h 2 min (estimado) 

0.91 h 

Tiemoo total de transoorte = 0.91 h/viaje X 129 viaje = 118.00 h 

Horas diarias trabajadas = 12.00 h 

Horas netas diarias trabajadas 12 - 1 - 1 = 10.00 h 

Plazo para 1 Volquete = 118 I 10 hr/dia = 12.00 dlas 

Plazo para 2 Volquete = 12 I 2 - 6.00 dlas 

Plazo para 3 Volquete = 12 I 3 - 4.00 dlas 

# de volquetes (Usar 3 Unidad) = 3.0000 und 

Rendimiento del Transporte = 485 m3/tumo 

e. Carqulo del material (Tumo de12 horas - mismo equioo del zarandeo) 

Rendimiento del Cargador Frontal = 960 m3/dia 

# de cargadores = 0.5055 und 

# de camadores (Usar 1 Unidad) = - und



Tabla Nº 10 : Concreto fc=260 kg/cm2 para Concreto Lanzado.

C. Concreto rc=260 ka/cm2 para Concreto Lanzado 

a. Volumen neto a dosificar

Volumen = 1,688.09 m3 

b. Plazo

Rendimiento diario de la shotcretera = 48.00 m3/tumo 

Plazo 1,688.09 I 48 I 2 = 18.00 días 

c. Capacidad de la Planta de Concreto

Rendimiento = 16.00 m3/hora 

Rendimiento día = 192.00 m3/tumo tumo= 12.00 hrs 

Rendimiento reo. = 94.00 m3/dla Resulta de dividir el volumen entre el plazo 

Rendimiento dia (Usar el Rendimiento reouerido) = 94.00 m3/tumo 

e. Caraulo del material a la Tolva <Tumo de 12 horas) 

Rendimiento del Caraador Frontal = 960 m3/dia 

Volumen diario a mover = 94.00 m3/dla 

# de caraadores = 0.0979 und 

# de cargadores (Usar 1 unidad) = 1.0000 und 



Tabla Nº 11 : Transporte y Colocación del Concreto Lanzado. 

D. Transporte y colocación del Concreto Lanzado 

a. Volumen neto a transportar v colocar:

Volumen = 1,688.09 m3 

b. Colocación del Shotcrete (2 Tumos de 12 horas e/u) = 24 h 

# Robot LANZADOR = 1.0000 und 
Rendimiento del Robot LANZADOR con brazo robot 5 - 16 m3/hora 

30% de efectividad del eauipo 16 X 25% = 4.00 m3/h 

Producción diaria x 1 tumo 4.00 X 12 hr = 48.00 m3/tumo 

c. Capacidad de transporte de 1 mixer

1 Mixer = 8.00 X 90% = 7.00 m3 

Volumen por viaje = 7.00 m3/viaje 

d. # de viajes en 1 dia 48.00 I 7.00 - 7.00 viajes/tumo 

e. Distancia y tiemoo de acarreo para 1 viaje

Distancia entre el F1 v F2 4.55 km 
Distancia Ventana Intermedia 0.8 km 
Distancia del Portal de �ngreso a la Planta de Concreto 0.5 km 
Distancia más desfavorable 

D = 4.55 + 1.30 = 5.85 X 60% = 3.51 km 

V lleno = 10.0 km/h (Interior del túnel) 
V vaclo = 15.0 km/h (Interior del túnel) 

T lleno = 0.35 h 
T vacio = 0.23 h 
T maniobras = 0.08 h 5 min (estimado) 
T Shotcreteado = 1.75 h 

2.42 h 

Horas diarias trabajadas = 12.00 h 

Horas netas diarias trabajadas 12 - 1 - 1 = 10.00 h 

# de viajes para 1 Mixer en 1 Turno = 10 h/turn I 2.42 h/viaj = 4.00 viaie/turno 

# de viajes para 2 Mixer en 1 Turno = 4.00 v/turn X 2.00 und = 8.00 viaje/turno 

Con 1 Mixer solo se pueden realizar hasta 4 viajes por turno, con 2 Mixer hasta 8 viajes 
Por lo tanto se recomienda usar 2 Mixer. 
# de Mixer = 2.0000 und 



ANEXO Nº 09. FOTOS. 

Foto Nº 01

Foto Nº 02

Foto Nº 03

Foto Nº 04

Foto Nº 05

Foto N°06

Foto Nº 07

Foto Nº 08

Foto Nº 09

Foto Nº 10

Foto Nº 11

Foto Nº 12

Foto Nº 13

Foto Nº 14

Foto Nº 15

Foto Nº 16

Foto Nº 17

Foto Nº 18

Foto Nº 19

Foto Nº 20

Foto Nº 21

Foto Nº 22

Foto Nº 23

Foto Nº 24

Foto Nº 25

Foto Nº 26

: Carl Ethan Akeley ( 1864 - 1926) 

: "Cement-Gun" modelo 1910. 

: Zaranda, 200 m3/día de 1 O horas. 

: Volquete SCANIA roquero 14 m3. 

: Planta dosificadora de concreto de 20 m3/h. 

: Camión Tracto con la "Bombona" de Cemento. 

: Trasegado del concreto. 

: Equipo Lanzador y Brazo Robot, ROBOSHOT MIDJET MK3. 

: Equipo Lanzador I Brazo Robot, modelo "ROBOSHOT". 

: Tobera inyectora del brazo Robot. 

: Bomba Peristáltica tipo HOSEPUMP BREDEL SP/25. 

: Remesa de acelerante de fragua MEYCO SA160 (BASF). 

: Agua Industrial - árbol de descarga para la Línea de Impulsión. 

: Aire comprimido - Compresora Eléctrica 1000 cfm. 

: Ventilación Forzada - Ventilador SANDVIK de 60 Kw. 

: Energía eléctrica - Casa de fuerza de 2 grupos electrógenos. 

: Inicio de la proyección de Concreto Lanzado.

: Continua la proyección de Concreto Lanzado.

: Continua la proyección de Concreto Lanzado.

: Material de Rebote al pie del hastial. 

: Material de Rebote, agregado de 12 mm y fibra metálica. 

: Meyco Robojet Logica 15 con escáner. 

: Calibrador de 15.0 cm. 

: Moldes de 600x600x100 mm y de 600x600 mm. 

: Lanzador en plena proyección vía manual. 

: Muestras ya terminadas, resto curadas y tapadas con plástico. 



FOTOS 

Foto Nº 01.- Carl Ethan Akeley (1864 - 1926), inventor del método del Concreto 

Lanzado vía seca. (Fuente: "Aliva - Hormigón Proyectado'). 

Foto Nº 02.- "Cement-Gun" modelo 191 O (Fuente: "Shotcrete in Mining" - MB7). 



Foto Nº 03.- Zaranda para agregados (T. ZUÑIGA). 

Foto Nº 04.- Volquete SCANIA roquero 14 m3 (JME). 



Foto Nº 05.- Planta dosificadora de concreto de 20 m3/h ubicada en la Ventana 

Intermedia C.H. "El Platanal" (UN/CON). 

Foto Nº 06:- Camión Tracto con la "Bombona" de Cemento ( UN/CON). 



Foto Nº 07.- Trasegado del concreto (UN/CON). 

Foto Nº 08.- Equipo Lanzador y Brazo Robot, modelo ROBOSHOT MIDJET MK3 de 

JACON, en la Ventana Intermedia C.H. "El Platanal" (JME). 



Foto Nº 09.- Equipo Lanzador / Brazo Robot, modelo "ROBOSHOT", sostenimiento de 

taludes con Concreto Lanzado en Chimenea de Equilibrio, C.H. "El Platanal" (JME). 

Foto Nº 1().- Tobera inyectora del brazo Robot montada sobre el Equipo Lanzador, 

ROBOSHOT MIDJET MK3 de JACON. 



Foto Nº 11.- Bomba Peristáltica tipo HOSEPUMP BREDEL SP/25, montada en el 

ROBOSHOT MIDJET MK3 de JACON, (Dosificadora del acelerante de fragua). 

Foto Nº 12
_.
- Remesa de acelerante de fragua MEYCO SA160 (BASF), en tambores 

de 49 gin, almacenar entre 5º C y 35º C, (Almacén JME). 



Foto Nº 13.- Agua Industrial - árbol de descarga para la Línea de Impulsión a Ventana 

de Salida, HDT = 650 m y 2 bombas eléctricas multietapas ALJOP 45 KW c/u, (JME). 

Foto Nº 14.- Aire comprimido - Compresora Eléctrica 1000 cfm y tanque (pulmón de 

aire) para presurizarlo y enviarla al Túnel, Ventana Entrada, C.H. "El Platanal", (JME). 



Foto Nº 15.- Ventilación Forzada - Ventilador SANDVIK de 60 Kw. Y 60,000 cfm 

trabajando sobre torre metálica, en Ventana Salida C.H. "El Platanal", (JME). 

Foto Nº 16:- Energía eléctrica - Casa de fuerza de 2 grupos electrógenos, 2 tanques 

de 400 gln/D2, tableros y transformadores, Ventana Entrada C.H. El Platanal (JME). 



Foto Nº 17.- Inicio de la proyección de Concreto Lanzado en el Túnel de Aducción, 

Ventana Intermedia C.H. "El Platanal", (JME). 

Foto Nº 18.- Continua la proyección de Concreto Lanzado en el Túnel de Aducción, 

después de_ 08 minutos, se nota la presencia de polvo (JME). 



Foto Nº 19.- Continua la proyección de Concreto Lanzado en el Túnel de Aducción, 

después de 25 minutos, el polvo en suspensión aumento notablemente (JME). 

Foto Nº 20.- Material de Rebote al pie del hastial después de una proyección en la 

Casa de Máquinas de la C.H. El Platanal (JME). 



Foto Nº 21.- Material de Rebote, agregado de 12 mm y fibra metálica al pie del hastial, 

Casa de Máquinas de la C.H. El Platanal (JME). 

Foto Nº 22'.- Meyco Robojet Logica 15 con escáner, proyectando una membrana 

antifuego, nótese el rebote en el piso (fuente: BASF). 
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Foto Nº 23.- Calibradores de diferentes medidas, 1 O.O, 15.0 y 20 cm. 

FOTO Nº 24. Moldes de 600x600x100 mm y de 600x600 mm de fondo y 1000x1000 

mm en la cara libre y 100 mm de ancho mínimo (Fuente: SEMMCO - Chile). 



FOTO Nº 25. lanzador en plena proyección vía manual de Concreto Lanzado por vía 

Húmeda sobre el molde tronco-piramidal, (Fuente: SEMMCO - Chile). 

FOTO Nº 26. Muestras ya terminadas, resto curadas y tapadas con plástico. (Fuente: 

SEMMCO - Chile). 




