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RESUMEN 

 
              La presente investigación fue realizada en la empresa UNICON S.A. en mina cobriza 

describiendo las características del efecto de los aditivos Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 

430 que utiliza para acelerar el tiempo de fragua en el sostenimiento con Shotcrete. 

 

             El diseño de la Investigación que le corresponde al estudio de investigación es cuantitativa 

experimental que acuerdo al método general le corresponde el estudio descriptivo. Para los propósitos 

de la presente investigación se utilizó el método científico, requiriendo para ello los siguientes 

elementos: a) Método Analítico, que contribuyó en los criterios de descomposición en sus elementos 

básicos del fenómeno. b) Métodos Deductivo e Inductivo, en muchos momentos de la investigación se 

realizó generalizaciones y particularizar algunas situaciones; c) Método Sintético, este método permitió 

elaborar el informe final del trabajo. La población de investigación está conformada por el conjunto de 

labores mineras subterráneas de avance y producción en sostenimiento con Shotcrete en mina Cobriza. 

 

        Habiendo realizado los ensayos de tiempo de fragua inicial se concluye que el aditivo que acelera 

el tiempo de fragua inicial es el Gunitoc L-33, un aditivo a base de Aluminato, altamente alcalino y 

considerando la dosificación mínima, media y máxima, se concluye que la dosificación del aditivo es 

inversamente proporcional al tiempo de fraguado inicial. Es decir, a mayor dosificación de aditivo, se 

obtiene un menor tiempo de fraguado inicial y a una menor dosificación de aditivo, se obtiene un mayor 

tiempo de fraguado inicial. 

 

         Se recomienda clasificar el uso de aditivos acelerantes de fragua, según la presencia de agua en 

las labores; para labores secas se recomienda utilizar los aditivos Meyco SA 160 y Meyco SA 430, para 

labores con humedad en la superficie del macizo rocoso se recomienda utilizar el Meyco SA 430 y para 

labores con goteras se recomienda utilizar el Gunitoc L-33. 

 

Palabras Claves:  Shotcrete, aditivo, cuantitativa experimental, población, mina cobriza, fragua. 
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ABSTRACT 
 

           The present investigation was carried out in the company UNICON S.A. in copper mine 

describing the characteristics of the effect of the additives Gunitoc L-33, Meyco SA 160 and Meyco 

SA 430 that he uses to accelerate the setting time in the holding with Shotcrete. 

 

            The research design that corresponds to the research study is quantitative experimental that 

according to the general method corresponds to the descriptive study. For the purposes of this research, 

the scientific method was used, requiring the following elements: a) Analytical Method, which 

contributed to the decomposition criteria in its basic elements of the phenomenon. b) Deductive and 

Inductive Methods, in many moments of the investigation generalizations and particularize some 

situations were made; c) Synthetic Method, this method allowed to elaborate the final report of the 

work. The research population is made up of the group of underground mining operations of advance 

and production in support with Shotcrete in the Cobriza mine. 

 

          Having carried out the initial setting time tests, it is concluded that the additive that accelerates 

the initial setting time is Gunitoc L-33, a highly alkaline Aluminate-based additive and considering the 

minimum, medium and maximum dosage, it is concluded that the dosage of the additive is inversely 

proportional to the initial setting time. That is, the higher the additive dosage, the shorter the initia l 

setting time and the lower the additive dosage, the longer the initial setting time. 

 

           It is recommended to classify the use of accelerating forging additives, according to the presence 

of water in the work; For dry work it is recommended to use the additives Meyco SA 160 and Meyco 

SA 430, for work with humidity on the surface of the rock mass it is recommended to use Meyco SA 

430 and for work with leaks it is recommended to use Gunitoc L-33. 

 

Keywords: Shotcrete, additive, experimental quantitative, population, copper mine, forge. 
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INTRODUCCION 

 
La industria minera es una actividad muy dinámica, para poder extraer los recursos 

minerales requiere del desarrollo de diversas labores mineras las que se deben 

mantener abiertas para la realización de las diferentes operaciones mineras, sobre todo 

por seguridad y para ello muchas veces recurre a diferentes tipos de sostenimiento 

entre ellos tenemos el sostenimiento con shotcrete, y de acuerdo a la necesidad o a la 

importancia de la labor minera se utilizara un tipo de shotcrete lo que supone el uso 

adecuado de sus componentes así como el uso de los diferentes aditivos 

correspondientes.   

  

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la gran cantidad de marcas de 

aditivos presentes en el mercado actual, en dosificaciones, rendimientos, 

trabajabilidad, riesgos a la salud y precios que generan duda acerca de que aditivo 

utilizar y que cumpla con los requisitos del proyecto a ejecutar. 

 

Una de las razones de elegir el aditivo acelerante de fragua ideal es que cumpla con 

la adecuada ganancia temprana de la resistencia a la compresión inicial y tener la 

mínima perdida de resistencia a la compresión final a los 28 días, pero también se 

debe considerar la dosificación, el rendimiento, la trabajabilidad y riesgos a la salud 

y así obtener un Shotcrete de muy buena calidad y a un precio adecuado. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la comparación entre tipos de aditivos 

que compiten entre sí dentro del mercado nacional: QUIMICA SUIZA con su 

producto Gunitoc L-33 y BASF con los productos Meyco SA 160 y Meyco SA 430, 

cada cual con dosificaciones propias de acuerdo a la recomendación de cada 

fabricante. 

 

La importancia del presente trabajo es el de utilizar un aditivo acelerante de fragua 

que cumpla con lograr garantizar una resistencia a la compresión inicial adecuada sin 

perjudicar la resistencia a la compresión final a los 28 días que cumpla con los 

estándares establecidos por Geomecánica al menor costo posible.
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CAPITULO I 
 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

El sostenimiento de las labores mineras es parte del ciclo de minado, además de 

garantizar una labor segura para continuar con el avance de las labores de exploración, 

explotación, preparación y desarrollo. 

 

El sostenimiento con Shotcrete es actualmente uno de los más utilizados en la actividad 

minera; por su rapidez, versatilidad, economía y seguridad para la estabilidad del 

macizo rocoso. 

 

La necesidad de obtener un diseño de mezcla para Shotcrete óptimo, balanceando los 

conceptos de calidad y costo conllevan a realizar un estudio comparativo entre las 

diferentes opciones de aditivos acelerante de fragua existentes en el mercado. 

 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las características del efecto de los aditivos Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430, que utiliza UNICON SA en mina Cobriza para acelerar el 

tiempo de fragua en el sostenimiento con Shotcrete? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo incide las características de los aditivos acelerantes de fragua en el 

concreto para Shotcrete? 
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 ¿Cómo incide el tiempo de fragua, resistencia a la comprensión del Shotcrete, 

utilizando una proporción mínima, media y máxima del aditivo acelerante de 

fragua recomendado por cada fabricante? 

 

 ¿Cuál es la dosificación adecuada del aditivo acelerante de fragua Gunitoc L-

33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete? 

 

 ¿Cómo inciden los costos unitarios de los aditivos acelerante de fragua 

Gunitoc L- 33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete? 

 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1. Justificación 

La presente investigación contribuye en el conocimiento sobre los diferentes 

tipos de concreto para Shotcrete elaborados con adición de aditivos acelerantes 

de fragua, como Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430, en diferentes 

proporciones (mínima, media y máxima) recomendadas por cada fabricante, así 

mismo estos tipos de concreto para Shotcrete son comparados con un concreto 

patrón en tiempo de fragua, resistencia a la compresión y costos. 

 

 

1.3.2. Importancia 

 

 

La importancia del presente estudio radica en que los resultados comparativos 

sobre el tiempo de fragua, la resistencia a la comprensión y los costos que supone 

su aplicación; aplicando tres proporciones en base a lo recomendado por cada 

producto, (reducida, normal y superior) permitirá a la empresa UNICON SA 

tener un mayor criterio en cuanto a la elección del aditivo y la proporción 

adecuada, lo que redundará en su beneficio y el de mina Cobriza, porque permitirá 

la más eficiente utilización y rendimiento del concreto para Shotcrete. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Seleccionar el aditivo acelerante de fragua, para el sostenimiento con fragua para 

el sostenimiento con shotcrete en la empresa Unicon S.A. en la mina Cobriza 

para acelerar el tiempo de fraguado. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características de los aditivos acelerantes de fragua Gunitoc L-

33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete. 

 Determinar el tiempo de fragua, resistencia a la comprensión del Shotcrete, 

utilizando una proporción mínima, media y máxima del aditivo acelerante de 

fragua recomendado por el fabricante. 

 Determinar la dosificación adecuada del aditivo acelerante de fragua Gunitoc 

L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete. 

 Determinar los costos unitarios de los aditivos acelerante de fragua Gunitoc 

L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete. 

 

1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

 Delimitación espacial. - el presente trabajo de investigación tiene como ámbito de 

influencia las labores mineras de mina Cobriza. 

 Delimitación temporal. - el trabajo de investigación está programado para su 

realización en periodo de seis meses. 
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CAPITULO II 
 

GENERALIDADES 

 

 
2.1. Aspectos Generales 

 
2.1.1. Ubicación 

 
El Yacimiento Cobriza se encuentra en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de 

Churcampa y departamento de Huancavelica; se ubica en el flanco Oeste de la 

Cordillera Oriental de los Andes y sobre la margen izquierda del río Mantaro. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Longitud 74º 24' Oeste 

Latitud 12º 34' Sur 

 

Figura N° 1 Ubicación y acceso a mina Cobriza 

 

Fuente: Departamento de Geología 
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2.1.2.    Accesibilidad 

Desde la ciudad de Lima por carretera asfaltada de 305 Km hasta la ciudad de Huancayo 

(Carretera Central). 

 

Desde la ciudad de Huancayo por dos carreteras afirmadas, una de 229 Km, pasando 

por Pampas-Chanta y otra de 252 Km pasando por lzcuchaca-La Mejorada-Chanta. 

 

 

Cuadro N°  1     Accesibilidad a unidad minera Cobriza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.3.  Clima y Vegetación 

El clima es variable; debido a la gran diferencia de altitudes, esta determina la variación 

en clima y vegetación. En los meses de abril a noviembre, se tiene un clima cálido con 

aumento de temperatura en el día; en los meses de diciembre a marzo tenemos una 

estación lluviosa que se da en forma diaria, tenemos un clima frígido en estas épocas 

también con una mayor intensidad hacia las partes altas del campamento. 

 

La humedad provocada por las lluvias da como resultado deslizamientos, 

desprendimientos y flujos de barro, etc., interrumpiendo las carreteras de acceso a las 

diferentes áreas de la mina. 
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2.1.4. Relieve 

 

La zona presenta una topografía muy accidentada, se observa claramente una cadena 

de montañas muy elevadas, con flancos muy inclinados entre 45° y 70°, estas 

pertenecen a la Cordillera Oriental de los Andes Centrales del Perú, entre los cuales 

sobresalen las geoformas positivas Coris y Pumagayoc, al Este del Yacimiento Cobriza 

se encuentra el Batolito “Villa azul” de composición Granítica (253 ± 11 Ma). 

 

Esta cadena presenta contornos más o menos redondeados, con depósitos coluviales y 

aluviales que se mantienen en equilibrio aparente. 

El valle por donde discurre el río Mantaro es un valle juvenil (forma de “V”), esto 

se debe a sus flancos escarpados y asimétricos, se puede apreciar terrazas hacia los Lados 

del valle que nos indicaría un posible rejuvenecimiento del río en mención. 

 

 

2.1.5. Recurso Energético 

La energía eléctrica utilizada en la mina Cobriza es comprada a la empresa generadora 

SN Power, y la línea de transmisión es de Electro Andes S.A (Campo Herminio San 

Antúnez de Mayolo) 

 

La capacidad instalada es de 15 M watios. 

 

El precio de energía eléctrica es de US$ 0.07 /K W-H 

Consumo por mes: 9783902 Kw-h. 

 

 

2.1.6.  Historia 

 

Cobriza es un yacimiento de reemplazamiento meta somático de cobre, plata y 

bismuto; tipo manto, de sulfuros masivos más antiguo del Perú. 



25  

 

1866: La existencia de este yacimiento fue reportada por el Profesor italiano 

Antonio Raymondi. 

 

1908: Posteriormente E.I. Dueñas, describió con más detalle la mineralización de la zona 

bajo el nombre de “Casque”. 

 

1926-1927: Basados en estos reportes despierta el interés de la Cía. Cerro de 

Pasco Corporation en la zona y comienza los estudios geológicos, cuyos 

resultados fueron negativos por razones de carácter económico. 

 

1956: Sin embargo, las características geológicas del distrito mantuvieron el 

interés por parte de la Cía. Cerro de Pasco Corporation, año en el cual suscribe 

una opción de compra para las concesiones que cubren el área mineralizada, 

iniciándose de esta manera la decidida exploración geológica y los estudios 

económicos de factibilidad, que dieron como resultado el descubrimiento del 

depósito de cobre-plata actualmente en explotación en el distrito minero de 

Cobriza. 

 

1966-1967: Se efectuaron trabajos de desarrollo subterráneo en busca de 

mayores reservas para garantizar la inversión, así como la construcción de las 

instalaciones metalúrgicas y de servicios. 

 

1967: En diciembre de este año la Cía. Cerro de Pasco Corporación inicia la 

producción de cobre a un ritmo de 1,000 TM/día. 

 

1976: Posteriormente bajo la administración de Centromin Perú S.A. se 

incrementa la capacidad de tratamiento de mineral llevándola a 2,100 TM/día 

 

1978: Incrementa su producción a 2,600 TM/día. 

 

1983: A fines de este año se incrementa a 10,000 TM/día, luego de una ampliación 
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total de las instalaciones de la mina, servicios y nueva planta Concentradora en 

Pampa de Coris. 

 

1998: En setiembre de este año la norteamericana Doe Run Perú, inicia las 

operaciones de la mina Cobriza, unidad minera que obtuvo como parte del 

programa de privatización de la estatal Centromin Perú S.A. 

 

2001-2011: En los últimos años se viene desarrollando un programa intenso de 

exploración local y regional con el propósito de incrementar reservas, lo cual nos 

han permitido determinar la existencia de un horizonte local mineralizado 

denominado manto Torrepata ubicado a 100 metros del techo del manto Cobriza, 

en el cual se ha cubicado a la actualidad mediante taladros diamantinos y galerías 

más o menos 500,000 toneladas de reservas probadas con 1.6 - 1.7 % de Cu, de 

14 -16 gr/Ag y 0.05 % Bi. 

 

La   producción   promedio   en   el   periodo   octubre   10  –  noviembre  11 fue      

de  6,225 TMS/día 

 

A si mismo se viene ejecutando trabajos de prospección y exploración utilizando 

métodos geofísicos principalmente Aero magnetometría, lo cual nos ha permitido 

detectar anomalías magnéticas en la parte NW del distrito minero ubicado en el 

flanco oeste del anticlinal de Coris. 

 

2.2. Geología 

2.2.1. Geología General 

En el distrito Minero de Cobriza afloran ampliamente rocas sedimentarias de 

edad carbonífera a jurásica, representadas por las pizarras y calizas del grupo 

Tarma y Copacabana, clastos del grupo Mitu y calizas del grupo Pucará. La 

tectónica andina se manifiesta por la presencia de pliegues destacando el 

anticlinal de Coris, el cual fue perturbado por numerosos sistemas de fallas y 

fracturas de carácter regional y local. 
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Las rocas intrusivas en el área de Cobriza están representadas por un cuerpo 

granítico de dimensiones batolíticas, numerosos diques y sillsandesíticos y 

básicos, y stocks de monzonita y diorita cuarcífera. 

 

Figura N° 2 Columna Estratigráfica Regional 

 
 

 
Fuente: Departamento de Geología 
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2.2.2. Yacimiento Mineral 

 

 

La mineralización se encuentra en horizontes calcáreos favorables, sólo la caliza 

Cobriza aloja minerales económicos. 

La mineralización es un típico reemplazamiento meta somático de minerales 

principalmente de cobre y hierro dentro de una ganga de silicatos, adquiriendo la forma 

estratiforme, con bandeamientos finos hacia la caja piso y gruesos hacia la caja techo. 

La mineralogía consiste principalmente en calcopirita, pirrotita, arsenopirita, 

magnetita, hornblenda, granates y hornfels; la esfalerita, galena y bismutina se 

encuentran en cantidades subordinadas. 

La alteración en las rocas de caja se manifiesta por la recristalización de la caliza y la 

silificación y moderada piritización de las pizarras. 
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2.2.3. Características del Yacimiento 

Cuadro N°  2    Características del Yacimiento 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Métodos de explotación 

 

 

2.3.1. Explotación de la mina 

 

 

La mina Cobriza cuenta con galerías principales y cruceros para la extracción del 

mineral, accesos principales con zigzags que son rampas en forma de espirales, sub 

niveles que corren en dirección o rumbo del manto, nuevos accesos, chimeneas de 

servicios, relleno y ventilación, huecos DTH para emplazar relleno a los niveles 

inferiores. 

 

2.3.2. Geometría de los bloques de explotación 

 

Está asociada al mineral probado cubicado, cuyas dimensiones depende de los puentes 

que se dejan para proteger los niveles del piso y la cabeza de los tajeos y de los pilares 

laterales que se dejan hacia los zigzags. 

 

 

2.3.3. Método de explotación 

 

Se aplica el método de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado, utilizando relleno 

hidráulico y convencional. 

 

En condiciones normales de diseño, este método es adecuado y permite obtener 

parámetros altos de productividad, y baja dilución. 
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Figura N° 3 Método de Explotación en la unidad minera de Cobriza 

 
Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

 
 

 

2.4. Composición del macizo rocoso 

El MR (Macizo Rocoso) o Roca es la Unidad Básica de la corteza terrestre; es un 

conjunto de minerales formados en determinadas condiciones de temperatura, presión 

y otros factores que han permitido su consolidación. 

La Mina Cobriza tiene como principal fuente de producción al concentrado de Cu 

(Cobre), en un 25%; su Producción promedio es de 4700 TM/día con una ley de 1,04% 

Cu. 

Los materiales rocosos predominantes en la Mina Cobriza son el Manto que está 

compuesto principalmente de cobre y otros materiales como Chalcopirita, Pirrotita, 

Horblenda, Magnetita, etc. 

Su volumen aproximado es de 5 Km X 1 Km de área x 30 m de espesor; y la Pizarra, 

compuesta de materiales diversos muy inestables. 
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2.5. Concreto lanzado Shotcrete 

 

El concreto lanzado o shotcrete es un mortero o concreto transportado por algún medio 

ya sea vía húmeda o vía seca a través de una manguera y lanzado neumáticamente con 

una presión aproximada 8 bares contra una superficie, la forma particular de aplicación 

del concreto permite que este se adhiera a la superficie compactándose al mismo tiempo 

por la fuerza del impacto; otro de las particularidades del concreto lanzado es que el 

tamaño máximo del agregado es de 3/8 de pulgada. 

 

Al momento del impacto una parte de este material rebota a esto de le denomina 

“rebote” que no debe exceder de un 15%; este es un parámetro que corresponde a un 

promedio de aplicación sobre cualquier tipo de superficie horizontal o inclinada. 
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CAPITULO III 
 

MARCO TEORICO 

 

 
3.1. Antecedentes de la investigación 

 

Tengan Shimabukuro, César Alberto (2011), en su estudio de tesis: “Análisis 

comparativo de aditivos acelerantes de fragua libres de Álcalis para concreto 

proyectado o Shotcrete”, menciona que la necesidad de obtener un diseño de mezcla 

para Shotcrete óptimo balanceando los conceptos de calidad y costo conllevan a realizar 

un estudio comparativo entre las diferentes opciones de aditivos acelerantes de fragua 

existentes en el mercado. Para ello, contando con las instalaciones del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-LEM), se 

realizaron los estudios necesarios para el comparativo de dichos productos: desde la 

recepción, almacenamiento y estudio de agregados enviados directamente de campo 

(Cuzco), hasta la elaboración de las probetas para medir el desarrollo de la resistencia a 

la compresión del shotcrete diseñado, pasando por las tandas de prueba para lograr un 

diseño de mezcla que cumpla con las dosificaciones requeridas por el proyecto. 

 

 

Luque Contreras, Rolando Andrés (2001), en su tesis: “Análisis y propiedades del 

concreto por influencia de un aditivo fluidificante utilizando cemento Portland tipo IP” 

hace mención que el concreto es uno de los materiales de construcción de mayor uso 

en la ingeniería. Su calidad depende mucho de la capacidad del ingeniero encargado de 

su fabricación, puede ser utilizado en una gran variedad de propósitos y la única 

limitación es pues el desconocimiento relativo de sus propiedades, así como la 

importancia de las mismas de acuerdo al uso que se le pretenda dar al material. A pesar 

de la permanente investigación siempre existirán problemas relativos a Diseño y 

Producción de concreto, siendo múltiples las necesidades de aplicación del concreto 

actualmente en la ingeniería moderna existe la tendencia cada vez más 
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generalizada de considerar los aditivos ya no como una opción alternativa a los diseños 

de mezcla sino como un ingrediente básico más dependiendo de la calidad del concreto. 

Es decir que actualmente el profesional) no solamente debe perfeccionar sus 

conocimientos teóricos y prácticos sobre los áridos y los aglomerantes, sino que 

también debe estar documentado en relación a las principales propiedades de los 

aditivos más importantes. 

 

Castro Napaico, Napoleón Delfín (2001), en su tesis: “Características del concreto 

con aditivos acelerante e incorporadores de aire y C.P.T.I fabricado en la ciudad de 

Huancayo” se analizó las características del concreto fresco y endurecido, preparado 

en la ciudad de Huancayo, las cuales tienen que poseer resistencias al ataque de los 

agentes climáticos propios de la zona ubicado a una altitud de 32S0 m.s.n.m. Para este 

fin es necesario contar con un desafío adecuado de mezcla de concreto que provee estas 

cualidades al concreto. En el estudio se realizó mezclas de concretos sin aditivos. 

mezclas de concretos preparados con aditivos: acelerante de fraguado e incorporador 

de aire, para las tres relaciones agua/cemento 0.40, 0.4S y 0.50; posteriormente se 

realizó las comparaciones entre ellos. Para este fin es necesario conocer las 

características químicas y físicas del tipo de cemento a emplear; así como también, la 

calidad de los agregados 

 

3.2. Bases teóricas 

 

El término Shotcrete es utilizado para referirse a aquel concreto o mortero proyectado 

mediante equipos especiales para realizar dicha labor. 

 

El uso de Shotcrete o concreto lanzado fue inicialmente usado para el sostenimiento de 

excavaciones subterráneas para la industria de la ingeniería minera. El ingeniero 

australiano Ladislaus van Rabcewicz (1883- 1975) fue el responsable del inicio de la 

utilización del shotcrete para soporte en la década de los años treinta. 
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En los últimos años el uso del shotcrete como soporte para excavaciones subterráneas 

en el ámbito minero ha ido en aumento. Sin embargo, todavía existen aspectos en los 

cuales se pueden realizar investigaciones para aumentar y facilitar su uso, ya que 

restricciones como accesos difíciles o condiciones inusuales de carga necesitan aún de 

mayor profundización para poder ser resueltos. 

 

3.2.1. Evolución histórica del Shotcrete 

 

El primer hito en la historia del SHOTCRETE ocurrió en 1907 cuando el taxidermista, 

escultor, biólogo, conservacionista, inventor y fotógrafo estadounidense Carl Ethan 

Akeley inventó una máquina para reparar la fachada del “Field Museum” de Chicago, 

esta máquina permitía que los materiales secos fueran aplicados neumáticamente 

agregando agua a la salida. 

 

Debido a los taponamientos iniciales del primer prototipo de Plastergun (pistola de 

escayola) Akeley opta finalmente por un diseño basado en el concepto de doble cámara 

bajo presión alterna que bombea material a una manguera. 

 

La máquina inventada por Akeley fue copiada rápidamente por otros fabricantes, 

quienes empezaban a comercializar esta máquina con el nombre “Cement Gun” 

(pistola de cemento) 

 

En 1912, “Cement Gun Company” compra la patente de Akeley para el uso de ‘gunita’, 

como Akeley la denomina, y comienza su uso en la industria de la construcción. 

 

Entre las primeras aplicaciones del SHOTCRETE está el revestimiento del Hunter’s 

Brook Siphon en Catskills, un proyecto hidrográfico de la New York Water Supply 

que transportaba agua de la región hasta la ciudad de Nueva York y otras aplicaciones 

como el revestimiento antincendios de minas. 
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A inicios de 1930 nació el término “SHOTCRETE” (Concreto Proyectado) difundido 

por el “American Railway Engineering Association (Asociación Americana de 

Ingenieros Ferrocarriles) con el objeto de describir el proceso de “gunitado”. 

 

Con el paso del tiempo las máquinas de SHOTCRETE fueron mejoradas 

constantemente y en 1955 tiene lugar el mayor avance, con la introducción del nuevo 

proceso, denominado “Vía Húmeda”, en la que los componentes del concreto se 

mezclan con agua antes de llegar a la manguera. 

 

En 1966, el ACI (Instituto Americano del Concreto) adopta el término 

“SHOTCRETE” para todas las aplicaciones neumáticas de mortero y concreto 

incluyendo vía húmeda y seca. 

 

El SHOTCRETE con fibras de acero se colocó por primera vez en Estados Unidos a 

principios de 1971 en trabajos experimentales dirigidos por Lankard. Posteriormente 

las primeras aplicaciones se hicieron en un túnel en Ririen Dam en 1973, en 1977 los 

Noruegos Comenzaron a utilizar la fibra metálica y los equipos remotos en gran escala, 

desde entonces el shotcrete reforzado con fibra de acero ha sido utilizado alrededor 

del mundo. 

 

El SHOTCRETE proyectado con micro fibras sintéticas se colocó por primera vez en 

Europa en 1968. Las macro fibras sintéticas para SHOTCRETE fueron desarrolladas 

a mediados de 1990 y han sido usadas desde entonces. 

 

En el mundo en los últimos años se han hecho diversas obras utilizando el 

SHOTCRETE reforzado con fibras como el “Ferrovía Imperia” en Italia, el 

“Túnel Ferroviario Gotthard” en Suiza, el “Túnel Neckarwestheim” en Alemania, el 

“Túnel Guayasamin” en Ecuador. 

 

No se tiene información exacta sobre los orígenes del SHOTCRETE en el Perú, pero 

su empleo ha sido en diferentes obras, sobre todo en minería de socavón. 
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Entre algunas obras realizadas en el Perú tenemos el revestimiento de túneles en la mina 

“Chungar” en Cerro de Pasco, la mina “San Cristóbal” en Junín, la mina 

“Uchucchacua” en Oyón, mina “Quellaveco” en Moquegua, mina “Bateas” en 

Arequipa. 

 

3.2.2. Shotcrete con fibras 

 

El SHOTCRETE con fibra es el concreto convencional con fibra sintética o metálica, que 

cumple algunos requisitos en cuanto al tamaño de los áridos, granulometría y dosificación de 

fibra para que pueda ser proyectado. (ACI 506.1R – 08, 2008). 

 

Las fibras le proporcionan al SHOTCRETE mayor tenacidad, es decir, que los elementos 

estructurales tengan la capacidad de seguir cargados incluso después de la fisuración o el 

agrietamiento del concreto. 

 

Utilizar SHOTCRETE con fibra permite que el refuerzo se distribuya más uniforme, puesto 

que las fibras se dispersan tridimensionalmente y siguen el perfil irregular sobre la roca o 

tierra, en comparación con un refuerzo bidimensional de la malla de acero, lo que lo hace más 

eficiente. 

 

La logística se simplifica en comparación con un refuerzo de malla de acero debido a las 

mejoras en la aplicación, la seguridad y la productividad del proyecto. 

 

 

Componentes del shotcrete 

 

 Cemento. - En general se puede usar el cemento portland tipo I y III, cementos 

puzolánicos, cementos siderúrgicos o adicionados. 

 

Cuando prevalezcan las condiciones de durabilidad se puede usar cemento adicionado 

con micro sílice, cemento tipo II y V, incorporadores de aire. 
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 Agregado. - Los agregados deben tener la misma calidad que los agregados de un 

concreto normal, deben ser limpios, resistentes, duros y cumplir con la granulometría 

recomendada por el ACI, EFNARC o la noma Austriaca. 

 

 Fibra. -    Filamento alargado y esbelto en forma de manojo, malla o hebra de 

material natural o manufacturado que puede ser distribuido a través del concreto 

fresco. (ASTM C 1116, 2015). Se clasifican en tres tipos: de vidrio, metálicas y 

sintéticas. Las fibras que se emplean en el shotcrete son las del tipo I (macro fibras 

metálicas) y tipo III (macro y micro fibras sintéticas), siendo la dosificación de las 

macro fibras metálicas entre 12 kg/m3 a 60 kg/m3, las macro fibras sintéticas entre 

5 kg/m3 a 9kg/m3 y las micro fibras sintéticas de 0.6kg/m3 a 2.4 kg/m3, esto según 

el ACI 506.1R-08. 

 

Las macro fibras se utilizan para ofrecerle tenacidad al shotcrete después de la 

fisuración y las microfibras sintéticas generalmente se usan solo para controlar el 

agrietamiento del concreto por retracción plástica, pero también son útiles para reducir 

el rebote. 

 

 Aditivos. - Entre los aditivos que se utilizan en el shotcrete se encuentran los 

plastificantes, retardantes, acelerantes, incorporadores de aire, micro sílice. 

 

 Agua. - El agua que se emplea en la mezcla debe estar limpia, libre de aceites, 

ácidos, álcalis, sales y materias orgánicas, por lo que se recomienda usar agua potable; 

donde su papel principal es la de hidratar el cemento, pero a su vez para facilitar el trabajo de 

la mezcla. 

3.2.3. Aplicaciones del SHOTCRETE con fibras en minería. 

En la actualidad el  SHOTCRETE  resulta  importante  en  la  industria  minera  y  de  la 

construcción, debido a su versatilidad y rápida aplicación. 
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El SHOTCRETE es utilizado como un revestimiento temporal o final, puede ser utilizado en 

combinación con pernos de anclaje, cables, marcos de acero y fibras. 

 

El concreto es proyectado directamente sobre el macizo rocoso o roca expuesta que 

previamente ha sido excavado hasta la forma requerida, el SHOTCRETE tiene la capacidad 

de ser colocado y compactado en un solo paso. 

 

El SHOTCRETE es usado para la estabilización del macizo rocoso, ya que tiene una alta 

resistencia al corte y buena adherencia al sustrato. 

 

La resistencia final que se desea obtener a los 28 días es de 240 kg/cm2, con un espesor de 2”. 

 

3.2.4. Características y mapeo del macizo rocoso 

3.2.4.1. Mapeo Geológico – Geotécnico 

 

Esta actividad consiste en cartografiar las estructuras principales tales como: Contactos, 

fallas, discontinuidades mayores, diques, etc. 

 

Las características de las discontinuidades se pueden realizar con profusión debido a 

que la estabilidad de la labor depende en gran medida del patrón estructural, la cual 

se debe realizar en los estallidos de roca, donde el factor desestabilizante principal es el 

estado de redistribución tensional del macizo.  

 

El mapeo geológico – geotécnico permite la zonificación del macizo cuya característica 

litológica, estructurales y otras particularidades geotécnicas sean homogéneas. Cada una 

de las zonas resultantes se constituye una unidad fundamental a ser evaluados en su 

condición de estabilidad. 

 

3.2.4.2. Características del Macizo Rocoso 

  Estructura. -  las rocas también pueden clasificarse de acuerdo con su estructura,
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si los granos de minerales están mezclados formando una masa homogénea se dice que 

la roca es maciza, por ejemplo, el granito en el caso de las rocas estratificadas, los 

granos de minerales están dispuestas en capas, en ellas las pizarras, los granos de 

minerales.

 

 Dureza. -  Una roca con una estructura de granos gruesos resulta mucho más fácil 

de perforar y produce menos desgaste que otra de grano fino. Esto significa que dos 

rocas con aproximadamente el mismo contenido de mineral pueden tener distintos 

grados de dureza, como son el granito fino el granito compacto.

 

 Resistencia a la compresión. -   La resistencia a la comprensión es la medida que 

define la presión al que se puede someter una muestra de roca hasta que se rompa.



3.2.4.3. Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos 

 

Existen varios sistemas de clasificación aplicadas a obras subterráneas, como, por ejemplo: 

Terzaghi, Protodyakonov, Lauffer, Wicman, Bartón, Bieniawski, y otros; siendo de todo los 

más conocidos y utilizados en el campo de la minería los sistemas de Bartón (Índice “Q”) y 

Bieniawski (Índice RMR). Estos sistemas semi cuantitativos, son las técnicas empíricas mejor 

conocidas para evaluar la estabilidad de las obras subterráneas y los elementos de 

sostenimiento necesarios. 

 

 

La clasificación Geomecánica se utiliza para la identificación y comparación de los 

macizos rocosos atravesados durante la excavación, procediendo a la obtención de su 

correspondiente índice de calidad. Este índice se obtiene a través de la observación de 

una serie de parámetros y dándole sus correspondientes observaciones. En definitiva, 

se trata de cuantificar la calidad de los macizos rocosos atravesados, de forma que 

pueden ser comparados, zonas ubicadas en distintos puntos del túnel. 
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3.2.4.4. Litología de mina Cobriza 

 

Consiste en pizarras, limolitas y calizas de la formación Copacabana, del Paleozoico 

superior (Carbonífero – Pérmico). La caliza referida tiene un grosor de 15 -30. 

 

3.2.4.5. Características mecánicas y físicas del manto y la pizarra 

 

Cuadro N°  3     Características Físicas y Mecánicas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4.6. Sostenimiento subterráneo 

Actualmente se define el concepto de sostenimiento como un conjunto de soportes que 

ayudan en la fortificación de las labores abiertas durante la explotación minera 

mejorando las condiciones de estabilidad del macizo rocoso. 

 

También se puede denominar soporte de rocas a los procedimientos y materiales 

utilizados para mejorar la estabilidad y mantener la capacidad de resistir las cargas que 

producen las rocas cerca al perímetro de la excavación subterránea. 
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 Soporte de rocas 

 

Es un conjunto de elementos materiales y procedimientos que se instalan durante la 

construcción de labores subterráneas para compensar los desequilibrios del macizo 

rocoso causados por las excavaciones. 

 

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

 Los de apoyo activo. -  Que viene a ser el refuerzo de la roca donde los elementos 

de sostenimiento son una parte integral de la masa rocosa. Tenemos a los pernos 

helicoidales, pernos hydrabolt, pernos Split set. 

 

 Los de apoyo pasivo. -   Donde los elementos de sostenimiento son externos a la 

roca y dependen del movimiento interno de la roca que está en contacto con el perímetro 

excavado. Tenemos al SHOTCRETE, cimbras, cuadros de madera. 

 

3.2.4.7. Sostenimiento con concreto lanzado (SHOTCRETE) 

 

El sostenimiento con SHOTCRETE se realiza siguiendo los siguientes procesos: 

 

   1er proceso. -   Verificación y preparación de área de trabajo. 

 

 2do proceso. -   Verificación de calidad de materiales. 

 

 3er proceso. -  Dosificación, mezclado y verificación del concreto en estado fresco en  

 

        planta de concreto. 

 

     4to proceso. - Transporte e instalación del SHOTCRETE verificando el % de  

         rebote, adherencia y espesor (2”, 3” y 4”). 
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3.2.4.8. Método por vía húmeda 

 

Proceso de producción de SHOTCRETE en el cual se prepara una mezcla de cemento 

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

(si se requiere). La mezcla es bombeada por mangueras hacia una boquilla, en donde 

se le inyecta aire comprimido y un acelerante (si es necesario) antes de ser proyectada 

sin interrupción en forma continua. 

 

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

mortero pre envasado. El concreto se prepara de la misma forma que el concreto 

normal. En cualquier momento del proceso es posible inspeccionar y controlar la 

relación agua/cementante (y por tanto, la calidad). La consistencia puede ser ajustada 

por medio de aditivos. 

 

3.2.5. Cemento Portland 

“El cemento Portland es un producto comercial de fácil adquisición, el cual cuando se 

mezcla con agua, ya sea solo en combinación con arena, piedra u otros materiales 

similares, tiene la propiedad de reaccionar lentamente con el agua hasta formar una 

masa endurecida. Esencialmente es un Clinker finamente molido, producido por la 

cocción a elevadas temperaturas, de mezclas que contienen cal, alúmina, fierro y sílice 

en proporciones determinadas. 

 

Los dos materiales principales con que se fabrica el cemento Portland son: la piedra 

caliza y arcilla. 

 

Las materias primas finamente molidas e íntimamente mezcladas, se calientan hasta 

principio de la fusión (1400-1450 C°), usualmente en grandes hornos giratorios, que 

pueden llegar a medir más de 200 mts de longitud y 5.50 mts de diámetro. 
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Al material parcialmente fundido que sale del horno se le denomina “Clinker” 

(pequeñas esferas de color gris negruzco, duras y de diferentes tamaños). El Clinker 

enfriado y molido a polvo muy fino, es lo que constituye el cemento portland 

comercial. Durante la molienda se agrega una pequeña cantidad de yeso (3 o 4%), para 

regular la fragua del cemento. 

 

Como el cemento es una mezcla de muchos compuestos, resulta impráctica su 

representación con una fórmula química. No obstante, hay cuatro compuestos que 

constituyen más del 90% del peso del cemento y son: 

 

a) Silicato tricálcico (3CaO.SiO2). Su abreviación es C3S 

b) Silicato dricálcico (2CaO.SiO2). Su abreviación es C2S 

c) Aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3). Su abreviación es C3A 

d) Aluminio ferrita tricálcica (4CaO. Al2O3.Fe2O3). Su abreviación es C4AF 

 

Cada uno de los cuatro compuestos principales del cemento portland contribuye en el 

comportamiento del cemento, cuando pasa del estado plástico al endurecido después 

de la hidratación. 

 

El silicato tricálcico (C3S). Es el que produce la alta resistencia inicial del cemento 

Portland hidratado. La reacción del C3S con agua desprende gran cantidad de calor 

(calor de hidratación). La rapidez de endurecimiento de la pasta de cemento es 

directamente proporcional con el calor de hidratación. 

 

El silicato dricálcico (C2S). Es el causante principal de la resistencia posterior de la 

pasta de cemento. 

 

El aluminato tricálcico (C3A). El yeso agregado al cemento Portland durante la 

trituración o molienda en el proceso de fabricación se combina con el C3A para 

controlar el tiempo de fraguado. 
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La aluminoferrita tricálcica (C4AF). Es semejante al C3A, porque se hidrata con rapidez 

y sólo desarrolla baja resistencia” 

 

 

3.2.6.   Clasificación del cemento Portland 

Los cementos Portland, se fabrican en cinco tipos cuyas propiedades se han 

normalizado sobre la base de la especificación ASTM de Normas para el cemento 

Portland (C 150). 

 

TIPO I: Es el cemento destinado a obras de concreto en general, cuando en las mismas 

no se especifica la utilización de los otros 4 tipos de cemento. 

 

TIPO II: Es el cemento destinado a obras de concreto en general y obras expuestas a 

la acción moderada de sulfatos o donde se requiere moderado calor de hidratación. 

 

TIPO III: Es el cemento de alta resistencia inicial. El concreto hecho con el cemento 

tipo III desarrolla una resistencia en tres días, igual a la desarrollada en 28 días por 

concretos hechos con cemento tipo I o tipo II. 

 

TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación. 

 

TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de los sulfatos. 

Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras hidráulicas expuestas a aguas con 

alto contenido de álcalis y estructuras expuestas al agua de mar”. 

 

3.2.7.   Concreto 

El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de cemento, 

agua, agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una estructura 

plástica y moldeable y que posteriormente adquiere una consistencia rígida con 

propiedades aislantes y resistentes, lo que lo hace un material ideal para la construcción”. 
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3.2.7.1. Los componentes del concreto 

La tecnología moderna del concreto define para este material cuatro componentes; 

cemento, agua, agregados y aditivos como elementos activos y el aire como 

elemento pasivo. Las proporciones típicas en volumen absoluto de los componentes 

del concreto son: 

 

 Aire = 1 a 3 % 

 Cemento = 7 a 15% 

 Agua = 15 a 22% 

 Agregados = 60 a 75% 

 Ligantes: Cemento y agua. 

 Agregados: Agregado fino: arena 

 Agregado grueso: grava, piedra chancada, confitillo, escoria de hornos. 

 Cemento + Agua = Pasta 

 Agregado fino + Agregado grueso = hormigón 

 

Las operaciones en la producción del concreto variarán de acuerdo con el género 

de la obra que lo requiere y con el tipo de concreto que se produzcan. Las etapas 

principales para la producción de un buen concreto son: 

 

1. Dosificación 

2. Mezclado 

3. Transporte 

4. Colocación 

5. Consolidación 

6. Curado. 
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3.2.7.2. Tipos de concreto 

 CONCRETO SIMPLE. - Es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, 

agregado grueso y agua. En la mezcla el agregado grueso deberá estar 

totalmente envuelto por la pasta de cemento, el agregado fino deberá rellenar 

los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar recubierto por la misma 

pasta. 

CEMENTO + A. FINO + A.GRUESO + AGUA = CONCRETO SIMPLE 

 

 CONCRETO ARMADO. - Se denomina así al concreto simple cuando éste 

lleva armaduras de acero como refuerzo y que está diseñado bajo la hipótesis 

de que los dos materiales trabajan conjuntamente, actuando la armadura para 

soportar los esfuerzos de tracción o incrementar la resistencia a la compresión 

del concreto. 

CONCRETO SIMPLE + ARMADURAS = CONCRETO ARMADO 

 

 CONCRETO ESTRUCTURAL. - Se denomina así al concreto simple, 

cuando este es dosificado, mezclado, transportado y colocado, de acuerdo a 

especificaciones precisas, que garanticen una resistencia mínima pre- 

establecida en el diseño y una durabilidad adecuada. 

 

 CONCRETO CICLOPÉO. - Se denomina así al concreto simple que esta 

complementado con piedras desplaza doras de tamaño máximo de 10", 

cubriendo hasta el 30% como máximo, del volumen total. Las piedras deben 

ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de 

que cada piedra, en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de 

concreto simple. 

CONCRETO SIMPLE + PIEDRA DESPLAZADORA = CONCRETO CICLÓPEO 

 

 CONCRETOS LIVIANOS. - Son preparados con agregados livianos y su 

peso unitario varía desde 400 a 1700 kg/m. 
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 CONCRETOS NORMALES. - Son preparados con agregados corrientes y su 

peso unitario varía de 2300 a 2500 Kg/m'. Según el tamaño máximo del 

agregado. El peso promedio es de 2400 g/m3 

 

 CONCRETOS PESADOS. - Son preparados utilizando agregados 

pesados, alcanzando el peso unitario valores entre 2800 a 6000 kg/m3. 

Generalmente se usan agregados como las baritas, minerales de fierro como la 

magnetita, limonita y hematita. 

También, agregados artificiales como el fósforo de hierro y partículas de acero. 

La aplicación principal de los concretos pesados la constituye la protección 

biológica contra los efectos de las radiaciones nucleares. También se utiliza en 

paredes de bóveda y cajas fuertes, en pisos industriales y en la fabricación de 

contenedores para desechos radiactivos. 

 

 CONCRETO PREMEZCLADO. - Es el concreto que se dosifica en planta, 

que puede ser mezclado en la misma o en camiones mezcladores y que es 

transportado a obra. 

 

 CONCRETO PREFABRICADO. - Elementos de concreto simple o armado 

fabricados en una ubicación diferente a su posición final en la estructura. 

 

 CONCRETO BOMBEADO. - Concreto que es impulsado por bombeo, a 

través de tuberías hacia su ubicación final”. 

 

3.2.7.3.  Propiedades del concreto 

 Trabajabilidad. - Es la facilidad que presenta el concreto fresco para ser 

mezclado, colocado, compactado y acabado sin segregación y exudación 

durante estas operaciones. 

 Consistencia. - Está definida por el grado de humedecimiento de la mezcla, 
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depende principalmente de la cantidad de agua usada”. 

 Durabilidad. - El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de 

productos químicos y desgastes, a los cuales estará sometido en el servicio. 

 Impermeabilidad. - Es una importante propiedad del concreto que puede 

mejorarse, con frecuencia, reduciendo la cantidad de agua en la mezcla. 

 Resistencia. - Es una propiedad del concreto que, casi siempre, es motivo de 

preocupación. Por lo general se determina por la resistencia final de una probeta 

en compresión. Como el concreto suele aumentar su resistencia en un periodo 

largo, la resistencia a la compresión a los 28 días es la medida más común de 

esta propiedad”. (MERRIT, 1992) 

 

3.2.7.4. Estados del concreto 

 

 Estado fresco. - al principio el concreto parece una “masa”. Es blando y puede 

ser trabajado o moldeado en diferentes formas. Y así se conserva durante la 

colocación y la compactación. Las propiedades más importantes del concreto 

fresco son la trabajabilidad y la cohesividad. Estado fraguado. - después, el 

concreto empieza a ponerse rígido. Cuando ya no está blando, se conoce como 

FRAGUADO del concreto El fraguado tiene lugar después de la compactación 

y durante el acabado. 

 Estado endurecido. - después de que el concreto ha fraguado empieza a ganar 

resistencia y se endurece. Las propiedades del concreto endurecido son 

resistencia y durabilidad”. 
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3.2.7.5. Colocación del concreto bajo temperaturas extremas 

Las condiciones ambientales de la obra, con clima cálido o frío, pueden diferir 

grandemente con respecto a las condiciones óptimas supuestas en el momento de 

especificar, diseñar o seleccionar una mezcla de concreto. 

En los climas cálidos, el transporte y la colocación del concreto deberán efectuarse lo 

más rápido que sea posible. Los retrasos contribuyen a la pérdida de revenimiento y a 

un aumento en la temperatura del concreto. Se deberá disponer de la mano de obra y 

del equipo suficiente en la obra para manejar y colocar al concreto inmediatamente 

después de su entrega. 

 

El concreto se puede colar de manera segura durante los meses de invierno en climas 

fríos si se toman ciertas precauciones. Durante el clima frío, la mezcla de concreto y 

su temperatura se tendrán que adaptar al procedimiento constructivo que se utilice y a 

las condiciones del medio ambiente. 

 

El concreto desarrolla muy poca resistencia a temperaturas bajas. Se deberá proteger 

al concreto fresco de los efectos nocivos provocados por el congelamiento hasta el 

momento en que el grado de saturación del concreto se haya reducido lo suficiente 

debido al proceso de hidratación”. (KOSMATKA & PANARESE, 1992) 

“El personal a cargo de la construcción debe estar consciente de las combinaciones 

perjudiciales de altas temperaturas del aire, luz solar directa, vientos secos y altas 

temperaturas del concreto antes de proceder a la colocación de este último. 

El equipo que se use para colocar el concreto debe estar diseñado para tal fin y tener 

una amplia capacidad para cumplir con su cometido eficientemente”. (IMCYC, 

Elaboración, colocación y protección del concreto en clima caluroso y frio ACI 305, 

ACI 306). 

 

3.2.8. Fraguado del concreto 

El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del concreto (o 

mortero de cemento), producido por la desecación y recristalización de los hidróxidos 
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metálicos procedentes de la reacción química del agua de amasado con los óxidos 

metálicos presentes en el clínker que compone el cemento. 

 

También se denomina fraguado al proceso de endurecimiento de la pasta de yeso o del 

mortero de cal. 

 

En el proceso general de endurecimiento del hormigón se presenta un estado de 

fraguado inicial en que la mezcla pierde su plasticidad. Se denomina fraguado final al 

estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. El tiempo 

comprendido entre estos dos estados se llama tiempo de fraguado de la mezcla que se 

estima en unas diez horas, aunque varía dependiendo de la humedad relativa, 

temperatura ambiente, etc. Se pueden añadir aditivos retardantes o acelerantes del 

fraguado que permiten su mejor manejo en obra”. (Wikipedia, 2015) 

 

3.2.9. Curado 

 

El curado se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su 

adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se 

establezca en las Prescripciones Técnicas, en función del tipo, clase y categoría del 

cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente. A los cuatro días el 

concreto tiene una resistencia adecuada para quitar la formaleta y el periodo de curado 

debe ser por 28 días para no tener problemas en la resistencia proyectada del concreto. 

El método ideal es usar el agua para ayudar a la hidratación de la pasta de cemento. Se 

puede proceder a retener la humedad mediante un material protector adecuado o 

mediante riego controlado, evitando producir deslavado. 

 

El curado debe durar hasta que, como mínimo, el hormigón haya alcanzado el 70% de 

la resistencia de proyecto. 

Entre los métodos especiales de curado, destacan el curado por calor, inmersión o 

mediante vapor de agua que se iniciará una vez transcurrido el período de prefraguado”. 

El curado es el proceso por el cual se busca mantener saturado el concreto hasta que 
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los espacios de cemento fresco, originalmente llenos de agua sean reemplazados por 

los productos de la hidratación del cemento. El curado pretende controlar el 

movimiento de temperatura y humedad hacia dentro y hacia afuera del concreto. Busca 

también, evitar la contracción de fragua hasta que el concreto alcance una resistencia 

mínima que le permita soportar los esfuerzos inducidos por ésta. 

  

La falta de curado del concreto reduce drásticamente su resistencia. Existen diversos 

métodos de curado: curado con agua, con materiales sellantes y curado al vapor. El 

primero puede ser de cuatro tipos: por inmersión, haciendo uso de rociadores, 

utilizando coberturas húmedas como yute y utilizando tierra, arena o aserrín sobre el 

concreto recién vaciado. 

 

El curado al vapor tiene la gran ventaja que permite ganar resistencia rápidamente. Se 

utiliza tanto para estructuras vaciadas en obra como para las prefabricadas, siendo más 

utilizado en las últimas. El procedimiento consiste en someter al a vapor a presiones 

normales o superiores, calor, humedad, etc. El concreto curado al vapor, deberá tener 

una resistencia similar o superior a la de un concreto curado convencionalmente 

(CI.5.11.3.2). Los cambios de temperatura no deben producirse bruscamente pues 

sino, ocasionan que el concreto se resquebraje. 

 

El curado del hormigón de los forjados es muy importante, especialmente en tiempo 

seco, caluroso y con viento, por tener una superficie expuesta muy amplia. 

 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 

asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado, 

que podrá realizarse mediante riego directo que no produzca deslavado. 

 

En general se recomienda un periodo mínimo de 3 días en invierno y 5 días en verano. 

 

Menor demanda de agua – mínimo 5%. 

 

 Mejor trabajabilidad durante el vaciado. 
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 Tiempo de fraguado más rápido 

 Incremento en las resistencias tempranas. 

 Rápida remoción y reúso de encofrados. 

 

Los aditivos son sustancias químicas naturales o manufacturadas que se adicionan al 

concreto (hormigón) antes o durante el mezclado del mismo. Los aditivos más 

frecuentes utilizados son los agentes incorporadores de aire, los reductores de agua, los 

retardantes y los acelerantes. 

 

Los aditivos son productos que se adicionan en pequeña proporción al concreto durante 

el mezclado en porcentajes entre 0.1% y 5% (según el producto o el efecto deseado) 

de la masa o peso del cemento, con el propósito de producir una modificación en 

algunas de sus propiedades originales o en el comportamiento del concreto en su 

estado fresco y/o en condiciones de trabajo en una forma susceptible de ser prevista y 

controlada. 

 

Esta definición excluye, por ejemplo, a las fibras metálicas, las puzolanas y otros. En 

la actualidad los aditivos permiten la producción de concretos con características 

diferentes a los tradicionales, han dado un creciente impulso a la construcción y se 

consideran como un nuevo ingrediente, conjuntamente con el cemento, el agua y los 

agregados. Existen ciertas condiciones o tipos de obras que los hacen indispensables. 

 

3.2.10. Aditivos para concreto 

Son materiales orgánicos o inorgánicos que se añaden a la mezcla durante o luego de 

formada la pasta de cemento y que modifican en forma dirigida algunas características 

del proceso de hidratación, el endurecimiento e incluso la estructura interna del 

concreto. El comportamiento de los diversos tipos de cemento Portland está definido 

dentro de un esquema relativamente rígido, ya que, pese a sus diferentes propiedades, 

no pueden satisfacer todos los requerimientos de los procesos constructivos. Existen 

consecuentemente varios casos, en que la única alternativa de solución técnica y 

eficiente es el uso de aditivos. 
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Cada vez se va consolidando el criterio de considerar a los aditivos como componente 

normal dentro de la tecnología del concreto moderno, ya que contribuyen a minimizar 

los riesgos que ocasiona el no poder controlar ciertas características inherentes a la 

mezcla de concreto original, como son los tiempos de fraguado, la estructura de vacíos, 

el calor de hidratación, etc. 

 

Cualquier labor técnica se realiza más eficientemente si todos los riesgos están 

calculados y controlados, siendo los aditivos la alternativa que siempre permite 

optimizar las mezclas de concreto y los procesos constructivos. 

 

 

3.2.11. Aditivos acelerantes 

Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado inicial del concreto y ayudan a obtener 

una resistencia temprana más alta. Los acelerantes no son anticongelantes; sin embargo, 

ellos aceleran la velocidad de su asentamiento y el desarrollo de resistencia, 

haciéndolo más resistente a los daños producidos por congelamiento en clima frío. 

Los acelerantes también se utilizan en las construcciones de gran velocidad que 

requieren una temprana remoción de moldes (formaletas, cimbras), apertura al tráfico 

o aplicación de cargas en estructuras. Los acelerantes líquidos deben cumplir con las 

especificaciones para los tipos C y E de la ASTM C494 y se adicionan al concreto en 

la planta. 

 

En general los acelerantes reducen los tiempos de fraguado inicial y final del concreto 

medidos con métodos estándar como las agujas proctor definitivas en ASTM-C-403, 

que permiten cuantificar el endurecimiento en función de la resistencia a la 

penetración”. 

 

Se define como aditivos acelerantes a aquellos productos químicos que incorporados 

a la mezcla permiten: 

 

a) Reducir el tiempo de fraguado. 



55  

b) Lograr incrementos significativos en la resistencia inicial y final de concreto. 

c) Reducir los períodos de curado y protección necesarios para alcanzar 

 una determinada resistencia en el concreto;  

d) Trabajar el concreto en mejores condiciones durante los períodos de baja  

 temperatura ambiente. 

 

3.2.12. Propiedades de los aditivos acelerantes 

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

como en el endurecido del concreto, dentro de estas propiedades es modificables por 

los aditivos encontramos: 

 

Dentro del Concreto Fresco: 

 

 Asentamiento: relacionado directamente con la trabajabilidad del concreto, 

aumentar el asentamiento significa un concreto más fluido. En el Perú, está regido por 

la NTP  339.035 y se mide tradicionalmente con el Cono de Abrahams. 

 

 Exudación: segregación del concreto en la que ~1 agua tiende a subir a las 

superficies de concreto, generando así un concreto muy poroso y poco durable. El 

ensayo de exudación está normado por la NTP 339.077. 

 

 Tiempo de Fragua: se refiere al tiempo que requiere la mezcla en ganar una 

resistencia determinada desde que se da la mezcla agua-cemento. Estas resistencias 

están definidas por: fragua inicial cuando el concreto alcanza una resistencia de 500 

lb/pulg2, o 35 kg/cm2; y fragua final cuando el concreto alcanza una resistencia de 

4000 lb/pulg2, o 250 kg/cm2. Esta propiedad de tiempo de fragua está normada en 

nuestro país por la NTP 339.082, e internacionalmente por la ASTM C-403. 

 

 Calor de Hidratación: es el calor desarrollado al vaciar la mezcla. El control de 

temperatura está regulado por la ASTM C-1 064, la cual detalla la metodología a 

seguir utilizando un termómetro de 0.5 °C de precisión colocado en la mezcla entre 2 

minutos como mínimo a 5 minutos como máximo. 
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 Aire incorporado: mientras exista más aire atrapado dentro de la mezcla del 

concreto, esto se traducirá en una resistencia a la compresión menor. Sin embargo, es 

de vital importancia en situaciones de climas helados, especialmente cuando existe el 

riesgo de congelamiento ·del agua dentro del concreto. Está normado por la NTP 

339.083 

 

Dentro el Concreto Endurecido: 

 

 Resistencia a la Compresión: se reconoce que el concreto logra alcanzar su 

máxima resistencia luego de un período de 28 días. Además, al conocer el valor de la 

resistencia a los 7 días es posible proyectar cuánto será la resistencia al final de los 28 

días. Algunos aditivos son capaces de acelerar la ganancia inicial del concreto. 

 

Los aditivos contribuyen a estas y otras propiedades más en el concreto, mejorando la 

calidad del concreto pero aumentado el costo por metro cúbico de mezcla. Sin embargo, 

este aumento de costo se ve reflejado en las facilidades de manipuleo y calidad que se 

obtiene al utilizar los aditivos. 

 

 

3.2.13. Aditivos para concreto lanzado 

Dentro del diseño de mezcla del concreto lanzado, es posible la inclusión de ciertos 

aditivos para mejorar la calidad del concreto a proyectar. Dentro de los más utilizados, 

encontramos a los aditivos acelerantes de fragua y los superplastificantes o reductores 

de agua. 

 

3.2.13.1. Aditivos acelerantes 

Los acelerantes de fraguado para Shorcrete pueden ser clasificados según la 

composición química y por su manera de acción y efecto en el fraguado de concreto. 

A continuación, una comparación basada en la composición química: 
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Cuadro N°  4     Propiedades de los acelerantes 

 

 

Fuente: Fichas técnicas de los acelerantes 

 
 

 

Como se puede observar en la tabla a lo largo del tiempo se ha ido investigando y 

desarrollando nuevas tecnologías para los aditivos acelerantes de fragua, variando su 

composición base desde los alcalinos hasta los libres de álcalis. 

 

3.2.13.2. Acelerantes a base de aluminatos 

Los acelerantes a base de aluminatos son capaces de producir un aumento repentino 

en la cantidad de aluminato necesario para la formación de monosulfatos. De esta 

manera se logra una hidratación normal espontánea del cemento y esto se traduce en 

altas resistencias iniciales a la compresión. 

 

Debido a su rápida ganancia de resistencia, es posible utilizar el shotcrete con 

acelerantes a base de aluminatos sobre superficies en presencia de agua. 

 

Además, también es posible aprovechar su resistencia inicial para poder aplicar varias 

capas de shotcrete en poco tiempo. 
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La dosificación de estos aditivos se realiza en porcentajes de la cantidad de cemento 

en la mezcla. Los valores más comunes varían entre 4% a 8%. 

 

Sin embargo, el uso de estos aditivos en la mezcla del shotcrete también tiene sus 

desventajas, como, por ejemplo: 

 

Existe una disminución en la resistencia final, en comparación con el concreto patrón 

sin aditivos (en otras palabras, si se obtienen 2 tandas de probetas diferentes: una sin 

aditivos y otra con aditivos, las probetas con aditivos tendrán una menor resistencia a 

los 28 días, generalmente disminuyen hasta un 50%). 

 

Su funcionamiento con los tipos de cemento es muy variable, siendo necesario las 

pruebas antes de su utilización. 

El valor del pH de los aditivos a base de aluminatos es mayor a 13, lo cual está en el 

rango fuera del rango de no toxicidad para el ser humano. 

Por lo tanto, su manipulación requiere de extremo cuidado. 

 

Por otra parte, existen 2 tipos de aditivos a base de aluminatos: los aluminatos sódicos 

y los aluminatos potásicos. Los aluminatos potásicos si funcionan mejor con los 

diferentes tipos de cemento. 

 

3.2.13.3. Acelerantes a base de silicatos 

Este tipo de aditivos es dosificado de acuerdo a la cantidad de agua en la mezcla, por 

lo que la cantidad de aditivo varía de acuerdo a la relación agua/cemento. Comparado 

con los aditivos acelerantes a base de aluminatos, estos aditivos presentan ciertas 

ventajas: 
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 Funcionan con todo tipo de cemento. 

 La disminución de resistencia es menor comparado con los valores de 

 disminución de los aluminatos. Éstos típicamente disminuyen su resistencia hasta  

 en un 20%. 

 No causan daño al medio ambiente, pero su pH de 12 es aún muy alto y su uso  

 requiere de mucho cuidado y del equipo adecuado (lo que incluye lentes, guantes,           

  etc). 

 Menor cantidad de álcali comparado con los aluminatos, reduciendo el riesgo de  

 reacción álcali-agregado. 

 

3.2.13.4. Acelerantes libre de Álcalis 

 

La última generación de aditivos acelerantes para shotcrete, estos aditivos son 

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

tradicionales. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los aditivos a base de aluminatos y 

silicatos son dañinos tanto para los operarios como para el medio ambiente, y en 

muchos países su utilización ya está reglamentada por la ley, evitando el consumo de 

dichos aditivos. 

 

El hecho de que se les conozca como libres de álcali significa que, en su composición, 

contienen cationes de álcalis tales como sodio, potasio y litio (Na+, K+, Li+), lo cual 

hace que su pH varíe entre 3 a 4, estando dentro del rango donde los compuestos no 

son dañinos para el ser humano. 

 

La resistencia final también se encuentra castigada, pero de una manera casi insignificante, 

sufriendo reducciones de hasta 5% de la resistencia. 
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Cuadro N°  5     Características de los acelerantes de fragua 

 

Fuente: Fichas técnicas 
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3.2.14.   Diseño de Mezcla 

 
 

El diseño de mezcla para 1 m3 de concreto, se realizó con los siguientes 

componentes: para una relación de a/c de 0.40 y una resistencia a la compresión 

de fc = 240 kg/cm2. 

 

Tabla N° 1     Diseño de mezcla para 1 m3 de concreto 

 

Material Unida
d 

Cantidad Resistencia 

Cemento kg 382.50  

 

fc = 240 kg/cm2 
Agregado kg 1543.00 

Fibra Metalica kg 25.00 

Agua lt 180.00 

Fuente: Planta de UNICON 

 

 
 

3.3. Glosario de términos básicos 

 

 Aditivo. - Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, 

utilizado como componente del concreto, y que se añade a éste antes o durante su 

mezclado a fin de modificar sus propiedades. 

 Agregados. - Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 

piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un medio cementante 

para formar concreto o mortero hidráulico. 

 Agregado fino. - Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, que 

pasa el tamiz 9,5 mm (3/8"). 

 Agregado grueso. - Agregado retenido en el tamiz 4,75 mm (Nº 4), proveniente de 

la desintegración natural o mecánica de las rocas. 

 Caracterización geotécnica. - Es el reconocimiento geológico de los atributos más 

relevantes en función de las características de la obra, con el objeto de definir los 

parámetros que deben ser utilizados en el análisis tenso-deformacional de las 

secciones del túnel; que comprende: estratigrafía, estructura del macizo rocoso, 

litología, contactos y distribución 
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de litologías, geomorfología, espesor y características de alteración y recubrimiento, 

posición y movilidad del agua. 

 Clinker. - Es el insumo o material principal del cemento, por ende el componente 

más importante del concreto, es obtenida tras la calcinación de la caliza y arcillas en 

el horno a temperaturas entre los 1350 Y 1450ºC. 

 Concreto. - Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, 

agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. 

 Cuarteo. - Método para obtener una muestra representativa del tamaño adecuado, 

a partir de la muestra original del agregado. 

 Curado. - El control de la humedad y temperatura, durante un período de tiempo 

determinado para que el concreto adquiera la resistencia proyectada. 

 Dosificación. - Implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que 

componen alguna mezcla como el concreto. 

 Fraguado. - Cambio del estado fluido al estado rígido de una pasta de cemento, 

mortero o concreto implica pérdida de plasticidad. 

 Granulometría. - Es la distribución por tamaños de las partículas de los agregados, 

generalmente expresado en porcentaje. 

 Matriz rocosa. - Material rocoso sin discontinuidades o bloques de roca intacta 

entre discontinuidades (muestra de mano o mayor). A pesar de considerarse 

continua es heterogénea y anisótropa, ligada a la fábrica, textura y estructura, 

mineral. 

 Mezcla. - Incorporar o unir en una sola, dos o más materiales. 

 Mezclado. - La acción de revolver los componentes del concreto o mortero con el 

fin de formar una masa homogénea. 

 Muestreo. - Toma de los especímenes representativos de un lote de material, para 

que se realicen con ellos las correspondientes pruebas de laboratorio o revisión y 

selección de elementos. 

 Precio unitario. - Es una evaluación económica a que tendrá derecho el contratista 

por cada unidad de trabajo ejecutado. 

 Portland. - El nombre "portland" proviene de una península de Gran Bretaña la 

piedra gris de esta zona tiene una composición y apariencia similar a la del cemento, 



63  

el cemento de portland es el nombre genérico que reciben los cementos hidráulicos 

básicos y de gran eficiencia se obtienen al triturar el clínker, que se consigue 

cociendo una mezcla cuidadosamente compuesta de piedra caliza, sílice, alúmina y, 

en algunos casos, otros productos. 

 Relación Agua/Cemento (R A/C).- Relación que se obtiene de dividir el peso del 

agua, entre el peso del cemento de la mezcla, a mayor relación menor resistencia 

mecánica y menor durabilidad del concreto. 

 Resistencia a la compresión. - Capacidad máxima de carga que soporta un material 

antes de llegar a su límite de ruptura, se expresa en kg/cm2. 

 Shotcrete. - Gunita o concreto proyectado a cierta presión, 

 Sostenimiento. - En toda explotación minera, el sostenimiento de las labores es un 

trabajo adicional de alto costo que reduce la velocidad de avance y/o producción 

pero que a la vez es un proceso esencial para proteger de accidentes a personal y al 

equipo. 

 Sulfatos. - Sales de azufre, abundantes en los suelos y aguas naturales, así como en 

los desechos industriales, domésticos o municipales, estos compuestos químicos 

pueden dañar considerablemente la durabilidad del concreto. 

 Trabajabilidad. - La propiedad de la mezcla de concreto que determina su facilidad 

de ser moldeada, colada y acabada. 

 Vicat. - Aparato de pruebas para evaluar los tiempos de fraguado: inicial, final y 

falso de los cementos hidráulicos. 

 Zonificación geomecánica. - Proceso de delimitación de zonas en donde la masa 

rocosa tiene condiciones geo mecánicos similares y por lo tanto también 

comportamiento similar. 

 

3.4. Marco referencial 

 Norma ACI 506R 

 Norma ASTM C-1141 

 Norma ASTM C-494 

 Norma ASTM C-1140 
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 Norma ASTM C-1018 

 Norma ASTM C-143 

 Norma ASTM C-1550 

 Estándar y procedimiento de sostenimiento con Shotcrete. 

 

 

3.5. Hipótesis 

3.5.1. Hipótesis general 

Las características del efecto de los aditivos acelerantes de fragua Gunitoc L-33, Meyco 

SA 160 y Meyco SA 430 en concretos para Shotcrete en mina Cobriza, difieren en 

tiempo de fragua, resistencia a la compresión y costos. 

 

3.5.2. Hipótesis especificas 

 

 Hay una elevada incidencia de las características de los aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en concretos para shotcrete 

en tiempo de fragua, resistencia a la compresión y diferencia de costos. 

 Hay una elevada incidencia en el tiempo de fragua, resistencia a la comprensión 

del concreto para Shotcrete, utilizando una proporción mínima, media y máxima 

de aditivo acelerante de fragua recomendado por el fabricante. 

 Utilizando la dosificación adecuada del aditivo acelerante de fragua Gunitoc L-

33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete, garantiza su 

calidad. 

 Hay una elevada incidencia de los costos unitarios de los aditivos acelerante de 

fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para 

Shotcrete. 
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3.6. Definición y operacionalización de variables 

3.6.1. Identificación de variables 

 

Variables dependientes.- tiempo de fragua, resistencia a la compresión y costo de 

concreto para sostenimiento con shotcrete que realiza UNICON SA en mina Cobriza. 

 

Variables independientes.- aditivos acelerantes de fragua Gunitoc L-33, Meyco 

SA 160 y Meyco SA 430 que utiliza UNICON SA en mina Cobriza. 

 

3.6.2. Operacionalización de variables 

 

Cuadro N°  6     Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Aditivos acelerantes de fragua Gunitoc 

L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 

que utiliza UNICON SA en mina 

Cobriza. 

 Dosificación del aditivo acelerante de 

fragua Gunitoc L-33. 

 Dosificación del aditivo acelerante de 

fragua Meyco SA 160. 

 Dosificación del aditivo acelerante de 

fragua Meyco SA 430. 

VARIABLE DEPENDIENTE.: 

Tiempo de fragua, resistencia a la 

compresión y costo de concreto para 

sostenimiento con shotcrete que realiza 

UNICON SA en mina Cobriza. 

 Ensayo de fragua con la aguja de 

   Vicat. 

 Ensayo de fragua con penetrómetro 

portátil. 

 Resistencia a la compresión. 

 Costos 

   Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 
 

MARCO METODOLOGICO 

 
 

 

4.1. Enfoque 

El enfoque de la presente investigación será cuantitativa. 

 
 

4.2. Diseño 

El diseño de la Investigación que le corresponde al estudio de investigación es cuantitativa 

experimental 

 

4.3. Nivel 

De acuerdo al método general le corresponde el estudio descriptivo. 
 

 

4.4. Tipo 

El tipo de estudio de la presente investigación es transaccional. 
 

 

4.5. Sujetos de investigación 

 Universo: El universo de investigación está conformado por el conjunto de labores 

mineras subterráneas de avance y producción de mina Cobriza, ubicada en el distrito 

de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa y departamento de Huancavelica. 

Sus coordenadas geográficas son: Longitud 74º 24' Oeste y Latitud 12º 34' Sur. 

 

 Población: La población de investigación está conformado por el conjunto de 

labores mineras subterráneas de avance y producción en sostenimiento con 

Shotcrete en mina Cobriza. 

 Muestra: La muestra, está considerada exclusivamente en aquellas labores 

subterráneas, en la cual se realiza el sostenimiento con Shotcrete. 
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4.6. Métodos y procedimientos 

Para los propósitos de la presente investigación se utilizó el método científico, 

requiriendo para ello los siguientes elementos: 

 

Método Analítico, que contribuyó en los criterios de descomposición en sus elementos 

básicos del fenómeno. 

 

Métodos Deductivo e Inductivo, en muchos momentos de la investigación se 

realizó generalizaciones y particularizar algunas situaciones; 

 

Método Sintético, este método permitió elaborar el informe final del trabajo. 

Los equipos y herramientas que se utilizan son: balanzas digitales, cono de abrams, 

wincha, cilindros graduados, máquina de ensayo, mezcladora, moldes cúbicos 

(briquetas), máquina de compresión, aguja de vicat, penetrómetro portátil. 

 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

- Selección de equipos y materiales. 

- Selección del aditivo 

- Dosificación del aditivo 

- Toma de muestra de shotcrete 

- Observación experimental 

- Ensayos de resistencia a la compresión 

- Análisis de costos 
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4.7. Técnicas e instrumentos 

4.7.1. Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizaron son de: 

- Técnicas de muestreo simple 

- Recolección de datos de campo 

- Análisis estadístico. 

 

4.7.2. Instrumentos 

 Fichas Técnicas. - en estas fichas técnicas observamos los parámetros que 

consideraremos en el diseño de mezclas, así como las propiedades que poseen 

los agregados para la elaboración del concreto. 

 Instrumentos de ingeniería 

 

 Tablas confeccionadas por el comité 211 del ACI para el diseño de mezcla. 

 

 

Aspectos éticos 

 

La ejecución de la presente nvestigación se llevará a cabo cumpliendo con los 

lineamientos de la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

 

Se respetará los principios jurídicos y éticos, tales como derechos del autor y 

confiabilidad de la información. Ya que al realizar una investigación científica y hacer 

uso de la información producida por la ciencia demanda la conducta ética en el 

investigador. 

 

El ejercicio de la investigación científica y el uso del conocimiento producido por la 

ciencia demandan conductas éticas en el investigador, la conducta no ética no tiene lugar 

en la práctica científica de ningún tipo. 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 
5.1. Tiempo de fragua inicial del concreto con la adición de aditivo acelerante de 

fragua (Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430). 

 

Aditivo Gunitoc L-33 PLUS,  es un aditivo acelerante sin cloruros para concreto lanzado. 

Reduce los tiempos de fraguado y acelera el desarrollo de las resistencias mecánicas 

iniciales de los concretos ó morteros lanzados, ya sea por vía húmeda ó vía seca, sin 

disminución de las resistencias finales. 

Aditivo Master Roc SA 160, es un acelerante de concreto lanzado de alto rendimiento y 

sin álcalis, para uso en el proceso de lanzado de vía húmeda. Se trata de un aditivo líquido 

cuya dosificación puede variar para obtener los tiempos de curado y fraguado deseados. 

El aditivo Master Roc SA 160 satisface los requerimientos de ASTM C 1141/C 1141M, 

tipos I /II, grado 9, clase A. 

Usos recomendados: 

 Soporte de roca temporal y permanente en túneles. 

 Soporte de roca en minería. 

 En suelos no consolidados. 

 Estabilización de pendientes. 

 También es idóneo para la aceleración en revestimientos de túneles usando TBMs, para 

la inyección de cemento y para operaciones de relleno de concreto (backfill). 

 Túneles. 

 Mezclas de concreto lanzado vía húmeda. 

Aditivo Meyco SA 430, actualmente conocido Master Roc SA 430 antes es 

un acelerante de alto desempeño para concreto lanzado, usado principalmente en el 

proceso vía húmeda, pero que también puede usarse por vía seca. Master Roc SA 430 es un 
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aditivo líquido cuya dosificación puede variarse según los tiempos de fraguado y 

endurecimiento requeridos. 

Usos recomendados: 

 Túneles y minas 

 Soporte temporal 

 Soporte permanente 

 Revestimiento final 

 Estabilización de declives 

 Reparación de estructuras de concreto 

 

5.1.1. Grado de penetración de la pasta de cemento con adición de aditivos 

acelerantes de fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430, para 

determinar el tiempo de fragua inicial del concreto. 

 

Tabla N° 2    Grado de penetración del concreto con adición de 2 % del peso del 

cemento de Gunitoc L-33 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 8:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 9:30 a.m. 26 mm 2da hora 

3 10:30 a.m. 5 mm 3ra hora 

4 11:30 a.m. 1 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 02, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 2 

% del peso del cemento de Gunitoc L-33, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 
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Tabla N° 3     Grado de penetración del concreto con adición de 3.5 % del peso del 

cemento de Gunitoc L-33 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 7:30 a.m. 40 mm 1ra hora 

2 8:30 a.m. 21 mm 2da hora 

3 9:30 a.m. 4 mm 3ra hora 

4 10:30 a.m. 0 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 03, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 

3.5 % del peso del cemento de Gunitoc L-33, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así 

el tiempo de fragua inicial. 

 

Tabla N° 4     Grado de penetración del concreto con adición de 5 % del peso del 

cemento de Gunitoc L-33 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 9:00 a.m. 37 mm 1ra hora 

2 10:00 a.m. 18 mm 2da hora 

3 11:00 a.m. 3 mm 3ra hora 

4 12:00 p.m. 0 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 04, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 5 

% del peso del cemento de Gunitoc L-33, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 
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Tabla N° 5     Grado de penetración del concreto con adición de 3 % del peso del cemento de Meyco SA 160 

para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 9:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 10:30 a.m. Indefinido 2da hora 

3 11:30 a.m. 37 mm 3ra hora 

4 12:30 p.m. 27 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 05, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 3 

% del peso del cemento de Meyco SA 160, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 

 

 

Tabla N° 6     Grado de penetración del concreto con adición de 6 % del peso del 

cemento de Meyco SA 160 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 8:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 9:30 a.m. Indefinido 2da hora 

3 10:30 a.m. 25 mm 3ra hora 

4 11:30 a.m. 9 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 06, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 6 

% del peso del cemento de Meyco SA 160, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 
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Tabla N° 7     Grado de penetración del concreto con adición de 10 % del peso del 

cemento de Meyco SA 160 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 8:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 9:30 a.m. Indefinido 2da hora 

3 10:30 a.m. 23 mm 3ra hora 

4 11:30 a.m. 1 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 07 muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 10 

% del peso del cemento de Meyco SA 160, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 

 

Tabla N° 8     Grado de penetración del concreto con adición de 3 % del peso del cemento de 

Meyco SA 430 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 7:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 8:30 a.m. Indefinido 2da hora 

3 9:30 a.m. 28 mm 3ra hora 

4 10:30 a.m. 1 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 08, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 3 

% del peso del cemento de Meyco SA 430, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 
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Tabla N° 9     Grado de penetración del concreto con adición de 5.5 % del peso del 

cemento de Meyco SA 430 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 9:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 10:30 a.m. 37 mm 2da hora 

3 11:30 a.m. 25 mm 3ra hora 

4 12:30 p.m. 1 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 09, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 

5.5 % del peso del cemento de Meyco SA 430, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar 

así el tiempo de fragua inicial. 

 

 

Tabla N° 10     Grado de penetración del concreto con adición de 8 % del peso del 

cemento de Meyco SA 430 para determinar el tiempo de fragua inicial del concreto 

 

 

Ítem 
Hora de 

Penetración 
Penetración 

Tiempo de 

Penetración 

1 10:30 a.m. Indefinido 1ra hora 

2 11:30 a.m. 32 mm 2da hora 

3 12:30 p.m. 5 mm 3ra hora 

4 1:30 p.m. 1 mm 4ta hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 10, muestra la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con adición del 8 

% del peso del cemento de Meyco SA 430, en lapsos de una hora, pudiéndose apreciar así el 

tiempo de fragua inicial. 
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Tabla N° 11     Resumen de penetración del concreto utilizando una proporción de 

aditivo acelerante recomendado por cada fabricante (Gunitoc L-33, Meyco SA 160, 

Meyco SA 430) 

 

Descripción 
Penetración en "mm" 

1ra hora 2da hora  3ra hora 4ta hora 

Gunitoc L-33     

Adición de 2 % del peso del cemento Indefinido 26 5 1 

Adición de 3.5 % del peso del cemento 40 21 4 0 

Adición de 5 % del peso del cemento 37 18 3 0 

Meyco SA 160     

Adición de 3 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 37 27 

Adición de 6 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 25 9 

Adición de 10 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 23 1 

Meyco SA 430     

Adición de 3 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 28 1 

Adición de 5.5 % del peso del cemento Indefinido 37 25 1 

Adición de 8 % del peso del cemento Indefinido 32 5 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 11, muestra el resumen de la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con 

adición de aditivos acelerantes de fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430, en 

proporciones recomendadas por cada fabricante, en lapsos de una hora.
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5.2. Resistencia a la Compresión del Concreto con la adición de aditivo acelerante de 

fragua (Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430). 

 

Tabla N° 12     Ensayo N° 1 de Resistencia a la compresión del concreto con acelerante 

de fragua Gunitoc L-33. 

 

Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

Edad de Muestra 
Dosificación de Acelerante de Fragua 

2% 3.5% 5% 

8 horas 5.10 13.60 19.90 

1 día 37.50 43.20 47.20 

3 días 108.10 110.00 106.00 

7 días 165.80 170.00 132.80 

14 días 207.00 205.40 182.80 

28 días 258.00 243.00 190.60 

Fuente: Laboratorio de UNICON 

 

La Tabla N° 12, muestra la resistencia a la compresión del concreto con adición del 2%, 3.5% 

y 5% del peso del cemento de Gunitoc L-33; a las 8 horas, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días y 28 

días de edad de la muestra de concreto. 

 

Tabla N° 13     Ensayo N° 2 de Resistencia a la Compresión del concreto con 

acelerante de fragua Gunitoc L-33. 

 

Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

Edad de Muestra 
Dosificación de Acelerante de Fragua 

2% 3.5% 5% 

8 horas 4.90 12.70 20.10 

1 día 37.00 43.10 46.70 

3 días 107.90 109.40 105.90 

7 días 164.70 169.80 132.10 

14 días 206.50 205.50 182.60 

28 días 257.00 243.20 187.80 

Fuente: Laboratorio de UNICON 
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La Tabla N° 13, muestra la resistencia a la compresión del concreto con adición del 2%, 3.5% 

y 5% del peso del cemento de Gunitoc L-33; a las 8 horas, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días y 28 

días de edad de la muestra de concreto. 

 

Tabla N° 14     Ensayo N° 1 de resistencia a la compresión del concreto con acelerante 

de fragua Meyco SA 160. 

 

Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

Edad de Muestra 
Dosificación de Acelerante de Fragua 

3% 6.0% 10% 

8 horas 0.00 1.00 4.50 

1 día 31.00 44.80 45.60 

3 días 104.50 128.50 144.30 

7 días 171.00 190.80 196.30 

14 días 208.00 205.40 202.80 

28 días 260.00 251.10 218.50 

Fuente: Laboratorio de UNICON 

 

 

La Tabla N° 14, muestra la resistencia a la compresión del concreto con adición del 3%, 6% 

y 10% del peso del cemento de Meyco SA 160; a las 8 horas, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días y 

28 días de edad de la muestra de concreto. 

 

Tabla N° 15     Ensayo N° 2 de resistencia a la compresión del concreto con acelerante 

de fragua Meyco SA 160. 

Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

Edad de Muestra 
Dosificación de Acelerante de Fragua 

3% 6.0% 10% 

8 horas 0.00 0.90 4.80 

1 día 31.50 43.80 45.90 

3 días 104.00 128.30 144.20 

7 días 171.50 190.10 196.50 

14 días 206.50 205.10 203.10 

28 días 262.00 252.00 217.60 

Fuente: Laboratorio de UNICON 
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La Tabla N° 15, muestra la resistencia a la compresión del concreto con adición del 3%, 6% 

y 10% del peso del cemento de Meyco SA 160; a las 8 horas, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días y 

28 días de edad de la muestra de concreto. 

 

 

Tabla N° 16     Ensayo N° 1 de resistencia a la compresión del concreto con acelerante 

de fragua Meyco SA 430. 

 

Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

Edad de Muestra 
Dosificación de Acelerante de Fragua 

3% 5.5% 8% 

8 horas 2.80 7.50 8.80 

1 día 44.70 46.60 51.70 

3 días 128.20 148.90 149.10 

7 días 179.90 212.20 171.80 

14 días 208.00 203.50 198.80 

28 días 259.00 245.20 203.70 

Fuente: Laboratorio de UNICON 

 

 

La Tabla N° 16, muestra la resistencia a la compresión del concreto con adición del 3%, 5.5% 

y 8% del peso del cemento de Meyco SA 430; a las 8 horas, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días y 28 

días de edad de la muestra de concreto. 

 

Tabla N° 17      Ensayo N° 2 de Resistencia a la Compresión del concreto con 

acelerante de fragua Meyco SA 430. 

 

Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

Edad de Muestra 
Dosificación de Acelerante de Fragua 

3% 5.5% 8% 

8 horas 2.70 7.80 9.10 

1 día 44.80 46.90 52.20 

3 días 128.50 147.80 150.10 

7 días 178.50 212.90 172.80 

14 días 206.80 202.90 199.50 

28 días 261.00 245.60 202.80 

Fuente: Laboratorio de UNICON 
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La Tabla N° 17, muestra la resistencia a la compresión del concreto con adición del 3%, 5.5% 

y 8% del peso del cemento de Meyco SA 430; a las 8 horas, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días y 28 

días de edad de la muestra de concreto. 

Tabla N° 18      Resumen de ensayos de resistencia a la compresión del concreto 

utilizando una proporción de aditivo acelerante recomendado por cada fabricante 

(Gunitoc L-33, Meyco SA 160, Meyco SA 430) 

Descripción 
Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

8 horas 1 día 3 días 7 días 14 días 28 días 

Gunitoc L-33 Ensayo N° 1       

Adición de 2 % del peso del cemento 5.10 37.50 108.10 165.80 207.00 258.00 

Adición de 3.5 % del peso del cemento 13.60 43.20 110.00 170.00 205.40 243.00 

Adición de 5 % del peso del cemento 19.90 47.20 106.00 132.80 182.80 190.60 

Gunitoc L-33 Ensayo N° 2       

Adición de 2 % del peso del cemento 4.90 37.00 107.90 164.70 206.50 257.00 

Adición de 3.5 % del peso del cemento 12.70 43.10 109.40 169.80 205.50 243.20 

Adición de 5 % del peso del cemento 20.10 46.70 105.90 132.10 182.60 187.80 

Meyco SA 160 Ensayo N° 1       

Adición de 3 % del peso del cemento 0.00 31.00 104.50 171.00 208.00 260.00 

Adición de 6 % del peso del cemento 1.00 44.80 128.50 190.80 205.40 251.10 

Adición de 10 % del peso del cemento 4.50 45.60 144.30 196.30 202.80 218.50 

Meyco SA 160 Ensayo N° 2       

Adición de 3 % del peso del cemento 0.00 31.50 104.00 171.50 206.50 262.00 

Adición de 6 % del peso del cemento 0.90 43.80 128.30 190.10 205.10 252.00 

Adición de 10 % del peso del cemento 4.80 45.90 144.20 196.50 203.10 217.60 

Meyco SA 430 Ensayo N°1       

Adición de 3 % del peso del cemento 2.80 44.70 128.20 179.90 208.00 259.00 

Adición de 5.5 % del peso del cemento 7.50 46.60 148.90 212.20 203.50 245.20 

Adición de 8 % del peso del cemento 8.80 51.70 149.10 171.80 198.80 203.70 

Meyco SA 430 Ensayo N°1       

Adición de 3 % del peso del cemento 2.70 44.80 128.50 178.50 206.80 261.00 

Adición de 5.5 % del peso del cemento 7.80 46.90 147.80 212.90 202.90 245.60 

Adición de 8 % del peso del cemento 9.10 52.20 150.10 172.80 199.50 202.80 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N° 18, muestra el resumen de la penetración de la aguja de Vicat en el concreto con 

adición de aditivos acelerantes de fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430, en 

proporciones recomendadas por cada fabricante, en lapsos de una hora. 

 

5.3. Análisis de costos de la adición de aditivos acelerantes de fragua (Gunitoc L-33, 

Meyco SA 160 y Meyco SA 430) por m3 de concreto. 

 

Tabla N° 19      Análisis de costo de aditivo acelerante de fragua Gunitoc L-33, por 

m3 de concreto. 

 

Gunitoc L-33 

% peso cemento 

Peso del cemento 

kg/m3 

Gunitoc L-33 

kg/m3 

Densidad 

kg/lt 

Gunitoc L-33 

lt/m3 

Costo 

$/lt 

Costo 

$/m3 

2 382.50 7.65 1.48 5.17 1.29 6.67 

3.5 382.50 13.39 1.48 9.05 1.29 11.67 

5 382.50 19.13 1.48 12.92 1.29 16.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 19, muestra el análisis de costo del aditivo acelerante de fragua Gunitoc L-33, 

por m3 de concreto, según la dosificación del 2%, 3.5% y 5% del peso del cemento. 

 

Tabla N° 20     Análisis de costo de aditivo acelerante de fragua Meyco SA 160, por 

m3 de concreto. 

 

Meyco SA 160 

% peso cemento 

Peso del cemento 

kg/m3 

Meyco SA 160 

kg/m3 

Densidad 

kg/lt 

Meyco SA 160 

lt/m3 
Costo 

$/lt 

Costo 

$/m3 

3 382.50 11.48 1.40 8.20 1.53 12.54 

6 382.50 22.95 1.40 16.39 1.53 25.08 

10 382.50 38.25 1.40 27.32 1.53 41.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 20, muestra el análisis de costo del aditivo acelerante de fragua Meyco SA 160, 

por m3 de concreto, según la dosificación del 3%, 6% y 10% del peso del cemento. 
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Tabla N° 21     Análisis de costo de aditivo acelerante de fragua Meyco SAC 430, por m3 de 

concreto. 

 
Meyco SA 430 

% peso cemento 

 

Peso del cemento 

kg/m3 

 

Meyco SA 430 

kg/m3 

 

Densidad 

kg/lt 

 

Meyco SA 430 

lt/m3 

 
Costo 

$/lt 

 
Costo 

$/m3 

3 382.50 11.48 1.36 8.44 1.39 11.73 

5.5 382.50 21.04 1.36 15.47 1.39 21.50 

8 382.50 30.60 1.36 22.50 1.39 31.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla N° 21, muestra el análisis de costo del aditivo acelerante de fragua Meyco SA 430, 

por m3 de concreto, según la dosificación del 3%, 5.5% y 8% del peso del cemento. 

 

Tabla N° 22     Resumen de análisis de costo de aditivo acelerante de fragua Gunitoc 

L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430, por m3 de concreto. 

 

Acelerante 

de fragua 

Dosificación 

% peso cemento 

Dosificación 

lt/m3 

Costo 

$/lt 

Costo 

$/m3 

Gunitoc 

L-33 

2 5.17 1.29 6.67 

3.5 9.05 1.29 11.67 

5 12.92 1.29 16.67 

Meyco SA 

160 

3 8.20 1.53 12.54 

6 16.39 1.53 25.08 

10 27.32 1.53 41.80 

Meyco SA 

430 

3 8.44 1.39 11.73 

5.5 15.47 1.39 21.50 

8 22.50 1.39 31.28 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La Tabla N° 22, muestra el resumen del análisis de costo del aditivo acelerante de fragua 

Gunitoc L- 33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430, por m3 de concreto, según la dosificación 

recomendada por el fabricante. 
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5.4. Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

“Las características del efecto de los aditivos acelerantes de fragua Gunitoc L-33, 

Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en concretos para shotcrete en mina Cobriza, difieren 

en tiempo de fragua, resistencia a la compresión y costos” 

 

Tabla N° 23     Tiempo de fragua del concreto con la dosificación de aditivo 

acelerante de fragua utilizado en mina Cobriza (Gunitoc L-33, Meyco SA 160, 

Meyco SA 430) 

 

 

Descripción 
Penetración en "mm" 

Observación 
1ra hora 2da hora 3ra hora 4ta hora 

Gunitoc L-33     

Aditivo con Álcalis 
Adición de 5 % del peso del cemento 37 18 3 0 

Meyco SA 160     

Aditivo libre de Álcalis 
Adición de 10 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 23 1 

Meyco SA 430     Aditivo con Silicato 

bajo contenido de Álcalis Adición de 8 % del peso del cemento Indefinido 32 5 1 
         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Según la característica del aditivo acelerante de fragua tenemos: 

 

 

 Gunitoc L-33, aditivo a base de aluminato con alto contenido de álcalis

 Meyco SA 160, aditivo libre de álcalis.

 Meyco SA 430, aditivo a base de silicatos con bajo contenido de álcalis
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De los ensayos realizados con la aguja vicat se verifica que el menor tiempo de 

fraguado se obtiene utilizando el aditivo Gunitoc L-33, seguido tenemos al aditivo 

Meyco SA 430 y por último tenemos al aditivo Meyco SA 160. 

 

Tabla N° 24     Resistencia a la compresión del concreto con la dosificación de aditivo 

acelerante de fragua utilizado en mina Cobriza (Gunitoc L-33, Meyco SA 160, Meyco 

SA 430) 

 

 

Descripción 
Resistencia a la compresión fc = kg/cm2 

8 horas 1 día 3 días 7 días 14 días 28 días 

Gunitoc L-33 Ensayo N° 1       

Adición de 5 % del peso del cemento 19.90 47.20 106.00 132.80 182.80 190.60 

Gunitoc L-33 Ensayo N° 2       

Adición de 5 % del peso del cemento 20.10 46.70 105.90 132.10 182.60 187.80 

Meyco SA 160 Ensayo N° 1       

Adición de 10 % del peso del cemento 4.50 45.60 144.30 196.30 202.80 218.50 

Meyco SA 160 Ensayo N° 2       

Adición de 10 % del peso del cemento 4.80 45.90 144.20 196.50 203.10 217.60 

Meyco SA 430 Ensayo N°1       

Adición de 8 % del peso del cemento 8.80 51.70 149.10 171.80 198.80 203.70 

Meyco SA 430 Ensayo N°1       

Adición de 8 % del peso del cemento 9.10 52.20 150.10 172.80 199.50 202.80 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la característica del aditivo acelerante de fragua tenemos: 

 

 Gunitoc L-33, aditivo a base de aluminato con alto contenido de álcalis.

 Meyco SA 160, aditivo libre de álcalis.

 Meyco SA 430, aditivo a base de silicatos con bajo contenido de álcalis.
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De los ensayos realizados de resistencia a la compresión se verifica que: 

 

 Con el aditivo Gunitoc L-33, se obtiene una resistencia inicial promedio a las 8 horas 

de 20 kg/cm2 y una resistencia final promedio a los 28 días de 189.2 kg/cm2.

 Con el aditivo Meyco SA 160, se obtiene una resistencia inicial promedio a las 8 horas 

de 4.65 kg/cm2 y una resistencia final promedio a los 28 días de 218.05 kg/cm2.

 Con el aditivo Meyco SA 430 se obtiene una resistencia inicial promedio a las 8 horas 

de 8.95 kg/cm2 y una resistencia final promedio a los 28 días de 203.25 kg/cm2.

 

Tabla N° 25     Análisis de costos del aditivo acelerante de fragua utilizado en mina 

Cobriza (Gunitoc L-33, Meyco SA 160, Meyco SA 430) para el lanzado de shotcrete 

por mes. 

 

Acelerante 

de fragua 

Dosificación 

% peso cemento 

Dosificación 

lt/m3 

Costo 

$/lt 

Costo 

$/m3 

Shotcrete 

m3/mes 

Costo Total 

$/mes 

Gunitoc 
L-33 

5 12.92 1.29 16.67 300 5000.93 

Meyco SA 
160 

10 27.32 1.53 41.80 300 12540.54 

Meyco SA 
430 

8 22.50 1.39 31.28 300 9382.50 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la característica del aditivo acelerante de fragua tenemos: 

 

 Gunitoc L-33, aditivo a base de aluminato con alto contenido de álcalis.

 Meyco SA 160, aditivo libre de álcalis.

 Meyco SA 430, aditivo a base de silicatos con bajo contenido de álcalis

 

Del análisis de costos realizado al consumo de aditivo acelerante de fragua para la 

instalación de Shotcrete por mes se verifica que: 
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 Utilizando el aditivo Gunitoc L-33 se tiene un gasto de $ 5000.93/mes.

 Utilizando el aditivo Meyco SA 160 se tiene un gasto de $ 12540.54/mes.

 Utilizando el aditivo Meyco SA 430 se tiene un gasto de $ 9382.5/mes.



                       Hipótesis especificas 

 

 Hay una elevada incidencia de las características de los aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en concretos para shotcrete 

en tiempo de fragua, resistencia a la compresión y diferencia de costos.

 

 Hay una elevada incidencia en el tiempo de fragua, resistencia a la comprensión y 

diferencia de costos del concreto, utilizando una proporción mínima, media y 

máxima de aditivo acelerante de fragua recomendado por el fabricante.

 

 Utilizando la dosificación adecuada del aditivo acelerante de fragua Gunitoc L-33, 

Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete, garantiza su calidad.

 

 Hay una elevada incidencia de los costos unitarios de los aditivos acelerante de 

fragua Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430 en el concreto para Shotcrete.
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Tabla N° 26     Tiempo de fragua del concreto con la dosificación de aditivo 

acelerante de fragua mínima, media y máxima (Gunitoc L-33, Meyco SA 160, Meyco 

SA 430) recomendado por el fabricante 

 

Descripción 
Penetración en "mm" 

1ra hora 2da hora 3ra hora 4ta hora 

Gunitoc L-33     

Adición de 2 % del peso del cemento Indefinido 26 5 1 

Adición de 3.5 % del peso del cemento 40 21 4 0 

Adición de 5 % del peso del cemento 37 18 3 0 

Meyco SA 160     

Adición de 3 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 37 27 

Adición de 6 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 25 9 

Adición de 10 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 23 1 

Meyco SA 430     

Adición de 3 % del peso del cemento Indefinido Indefinido 28 1 

Adición de 5.5 % del peso del cemento Indefinido 37 25 1 

Adición de 8 % del peso del cemento Indefinido 32 5 1 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 
De los ensayos realizados con la aguja de vicat para determinar el tiempo de fragua 

inicial se puede verificar que utilizando la dosificación mínima, media y máxima de 

aditivo acelerante de fragua (Gunitoc L-33, Meyco SA 160 y Meyco SA 430) es 

inversamente proporcional al tiempo de fragua inicial. A mayor dosificación de aditivo, 

se tiene menor tiempo de fraguado inicial y a menor dosificación de aditivo, se tiene 

mayor tiempo de fraguado inicial. 
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Tabla N° 27     Resistencia a la compresión del concreto con la dosificación de 

aditivo acelerante de fragua mínima, medio y máxima (Gunitoc L-33, Meyco SA 

160, Meyco SA 430) recomendado por el fabricante 

 

 
Descripción 

 

8 horas 

Resista 

1 día 

encía a la com 

3 días 

presión fc = kg 

7 días 

/cm2 

14 días 
 

28 días 

 Gunitoc L-33 Ensayo N° 1 

 Adición de 2 % del peso del cemento 

 
5.10 

 
37.50 

 
108.10 

 
165.80 

 
207.00 

 
258.00 

 Adición de 3.5 % del peso del cemento 13.60 43.20 110.00 170.00 205.40 243.00 

Adición de 5 % del peso del cemento 19.90 47.20 106.00 132.80 182.80 190.60 

 Gunitoc L-33 Ensayo N° 2  

Adición de 2 % del peso del cemento 
 

4.90 
 

37.00 
 

107.90 
 

164.70 
 

206.50 
 

257.00 

Adición de 3.5 % del peso del cemento 12.70 43.10 109.40 169.80 205.50 243.20 

Adición de 5 % del peso del cemento 20.10 46.70 105.90 132.10 182.60 187.80 

Meyco SA 160 Ensayo N° 1       

Adición de 3 % del peso del cemento 0.00 31.00 104.50 171.00 208.00 260.00 

Adición de 6 % del peso del cemento 1.00 44.80 128.50 190.80 205.40 251.10 

Adición de 10 % del peso del cemento 4.50 45.60 144.30 196.30 202.80 218.50 

Meyco SA 160 Ensayo N° 2       

Adición de 3 % del peso del cemento 0.00 31.50 104.00 171.50 206.50 262.00 

Adición de 6 % del peso del cemento 0.90 43.80 128.30 190.10 205.10 252.00 

Adición de 10 % del peso del cemento 4.80 45.90 144.20 196.50 203.10 217.60 

Meyco SA 430 Ensayo N°1       

Adición de 3 % del peso del cemento 2.80 44.70 128.20 179.90 208.00 259.00 

Adición de 5.5 % del peso del cemento 7.50 46.60 148.90 212.20 203.50 245.20 

Adición de 8 % del peso del cemento 8.80 51.70 149.10 171.80 198.80 203.70 

Meyco SA 430 Ensayo N°1       

Adición de 3 % del peso del cemento 2.70 44.80 128.50 178.50 206.80 261.00 

Adición de 5.5 % del peso del cemento 7.80 46.90 147.80 212.90 202.90 245.60 

Adición de 8 % del peso del cemento 9.10 52.20 150.10 172.80 199.50 202.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De los ensayos realizados de resistencia a la compresión utilizando la dosificación 

mínima, media y máxima de aditivo acelerante de fragua, se verifica que: 

 

 Con el aditivo Gunitoc L-33, con una dosificación mínima, se obtiene una 

resistencia inicial promedio a las 8 horas de 5 kg/cm2 y una resistencia final 

promedio a los 28 días de 257.5 kg/cm2. 

 

 Con el aditivo Gunitoc L-33, con una dosificación media, se obtiene una resistencia 

inicial promedio a las 8 horas de 13.15 kg/cm2 y una resistencia final promedio a 

los 28 días de 243.1 kg/cm2. 
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 Con el aditivo Gunitoc L-33, con una dosificación máxima, se obtiene una 

resistencia inicial promedio a las 8 horas de 20 kg/cm2 y una resistencia final 

promedio a los 28 días de 189.2 kg/cm2.



 Con el aditivo Meyco SA 160, con una dosificación mínima, se obtiene una 

resistencia inicial promedio a las 8 horas de 0 kg/cm2 y una resistencia final 

promedio a los 28 días de 261 kg/cm2.



 Con el aditivo Meyco SA 160, con una dosificación media, se obtiene una resistencia 

inicial promedio a las 8 horas de 0.95 kg/cm2 y una resistencia final promedio a 

los 28 días de 251.55 kg/cm2.



 Con el aditivo Meyco SA 160, con una dosificación máxima, se obtiene una 

resistencia inicial promedio a las 8 horas de 4.65 kg/cm2 y una resistencia final 

promedio a los 28 días de 218.05 kg/cm2.



 Con el aditivo Meyco SA 430, con una dosificación mínima, se obtiene una 

resistencia inicial promedio a las 8 horas de 2.75 kg/cm2 y una resistencia final 

promedio a los 28 días de 260 kg/cm2.



 Con el aditivo Meyco SA 430, con una dosificación media, se obtiene una resistencia 

inicial promedio a las 8 horas de 7.65 kg/cm2 y una resistencia final promedio a 

los 28 días de 245.4 kg/cm2 

 

 Con el aditivo Meyco SA 430, con una dosificación máxima, se obtiene una 

resistencia inicial promedio a las 8 horas de 8.95 kg/cm2 y una resistencia final 

promedio a los 28 días de 203.25 kg/cm2.
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Tabla N° 28     Análisis de costo mensual con la dosificación de aditivo acelerante de 

fragua mínima, medio y máxima (Gunitoc L-33, Meyco SA 160, Meyco SA 430) 

recomendado por el fabricante 

 

Acelerante 

de fragua 

Dosificación 

% peso cemento 

Dosificación 

lt/m3 

Costo 

$/lt 

Costo 

$/m3 

Shotcrete 

m3/mes 

Costo Total 

$/mes 

Gunitoc 

L-33 

2 5.17 1.29 6.67 300 2000.37 

3.5 9.05 1.29 11.67 300 3500.65 

5 12.92 1.29 16.67 300 5000.93 

Meyco SA 

160 

3 8.20 1.53 12.54 300 3762.16 

6 16.39 1.53 25.08 300 7524.32 

10 27.32 1.53 41.80 300 12540.54 

Meyco SA 

430 

3 8.44 1.39 11.73 300 3518.44 

5.5 15.47 1.39 21.50 300 6450.47 

8 22.50 1.39 31.28 300 9382.50 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 
Del análisis de costos realizado al consumo de aditivo acelerante de fragua para la 

instalación de Shotcrete considerando la dosificación mínima, media y máxima, por 

mes se verifica que: 

 

• Utilizando la dosificación mínima del aditivo Gunitoc L-33, se tiene un gasto de $ 

2000.37/mes. 

• Utilizando la dosificación media del aditivo Gunitoc L-33, se tiene un gasto 

de $ 3500.65/mes. 

• Utilizando la dosificación máxima del aditivo Gunitoc L-33, se tiene un gasto 

de $ 5000.93/mes. 

• Utilizando la dosificación mínima del aditivo Meyco SA 160, se tiene un 

gasto de $ 3762.16/mes. 

• Utilizando la dosificación media del aditivo Meyco SA 160, se tiene un gasto 

de $ 7524.32/mes. 
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• Utilizando la dosificación máxima del aditivo Meyco SA 160, se tiene un 

gasto de $ 12540.54/mes. 

• Utilizando la dosificación mínima del aditivo Meyco SA 430, se tiene un 

gasto de $ 3518.44/mes. 

• Utilizando la dosificación media del aditivo Meyco SA 430, se tiene un gasto 

de $ 6450.47/mes. 

• Utilizando la dosificación máxima del aditivo Meyco SA 430, se tiene un 

gasto de $ 9382.5/mes. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 
1. Habiendo realizado los ensayos de tiempo de fragua inicial se concluye que el 

aditivo que acelera el tiempo de fragua inicial es el Gunitoc L-33, un aditivo a base de 

Aluminato, altamente alcalino. 

 

2. Habiendo realizado los ensayos de tiempo de fragua inicial considerando la 

dosificación mínima, media y máxima, se concluye que la dosificación del aditivo es 

inversamente proporcional al tiempo de fraguado inicial. Es decir, a mayor dosificación 

de aditivo, se obtiene un menor tiempo de fraguado inicial y a una menor dosificación de 

aditivo, se obtiene un mayor tiempo de fraguado inicial. 

 

3. Con respecto a la dosificación de aditivo acelerante de fragua, se concluye que, a 

mayor dosificación de aditivo, se incrementa la resistencia a la compresión inicial, pero 

se reduce la resistencia a la compresión final del concreto. 

 

4. En lo que corresponde a análisis de costos, del consumo de los aditivos acelerantes 

de fragua que se ha utilizado en mina Cobriza, se concluye que el aditivo más 

económico es el Gunitoc L-33 con un costo de $ 16.67/m3 de shotcrete, seguido del 

Meyco SA 430 con un costo de $ 31.28/m3 de shotcrete y el más costoso es el Meyco 

SA 160 con un costo de $ 41.80/m3 de shotcrete. 

 

5. En lo que corresponde al análisis de costos, por consumo de aditivo acelerante de 

fragua mensual, se concluye que si utilizamos el Gunitoc L-33 tendríamos un ahorro 

mensual de $ 7539.61/mes en comparación con el Meyco SA 160 y si utilizamos el 

Meyco SA 430 tendríamos un ahorro mensual de $ 3158.04/mes en comparación con 

el Meyco SA 160. 
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6.2.   RECOMENDACIONES 

 

1. En lo que corresponde a la dosificación de aditivo acelerante de fragua se 

recomienda utilizar la dosificación media recomendada por el fabricante, para no 

afectar mucho la resistencia a la compresión final del shotcrete y no tener problemas de 

fracturamiento. A la vez se reducen los costos mensuales por consumo de aditivo 

acelerante de fragua. 

 

2. En casos especiales donde se necesite utilizar mayor dosificación de aditivo 

acelerante de fragua, se recomienda curar con mucha agua el shotcrete instalado, por 

lo menos por 7 días seguidos en cada turno de trabajo, para que la resistencia a la 

compresión final no se reduzca en gran medida. 

 

 

3. Se recomienda clasificar el uso de aditivos acelerantes de fragua, según la presencia 

de agua en las labores; para labores secas se recomienda utilizar los aditivos Meyco SA 

160 y Meyco SA 430, para labores con humedad en la superficie del macizo rocoso se 

recomienda utilizar el Meyco SA 430 y para labores con goteras se recomienda utilizar 

el Gunitoc L-33. 

 

4. El contenido de álcalis en un aditivo acelerante de fragua lo hace más eficiente para 

acelerar la fragua inicial, pero a la ves lo hace muy peligroso para la manipulación por 

el personal; por lo que se recomienda utilizar un aditivo libre de álcalis como el Meyco 

SA 160 para no exponer a los trabajadores a sufrir un accidente, y si deseamos cuidar 

nuestros costos y también cuidar la salud de nuestros trabajadores se puede utilizar el 

Meyco SA 430; el uso de Gunitoc L-33 se recomienda ser utilizado solo en casos 

especiales como labores con presencia de goteras donde se necesita una fragua inicial 

muy rápida para evitar que el shotcrete se desprenda del macizo rocoso. 
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Cuadro N°  7     MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA        
 

“SELECCIÓN DE ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA PARA EL 

SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE EN LA EMPRESA UNICON SA MINA 

COBRIZA” 
 

 
 Preguntas Hipótesis Objetivos 

 

 

 

 

G 

 

¿Cuáles son las 
características del efecto 

de los aditivos Gunitoc L- 

33, Meyco SA 160 y 
Meyco SA 430, que 

utiliza UNICON SA en 

mina Cobriza para 

acelerar el tiempo de 
fragua en el sostenimiento 

con shotcrete? 

 

Las características del 
efecto de los aditivos 

acelerantes de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 
160 y Meyco SA 430 en 

concretos para shotcrete 

en mina Cobriza, difieren 

en tiempo de fragua, 
resistencia a la 

compresión y costos. 

Seleccionar el aditivo 

acelerante de fragua, 

verificando  las 

características del efecto 
de los aditivos, Gunitoc L- 

33, Meyco SA 160 y 

Meyco SA 430, que utiliza 
UNICON SA en mina 

Cobriza para acelerar el 

tiempo de fragua en el 

sostenimiento con 
Shotcrete. 

 

 

 

 

E1 

 

 

 
¿Cómo incide las 
características de los 

aditivos acelerantes de 

fragua en el concreto para 

shotcrete? 

Hay una elevada 
incidencia de las 

características de los 

aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, 
Meyco SA 160 y Meyco 

SA 430 en concretos para 

shotcrete en tiempo de 
fragua, resistencia a la 

compresión y diferencia 

de costos. 

 

Determinar las 

características de los 
aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, 

Meyco SA 160 y Meyco 
SA en el concreto para 

shotcrete. 

 

 

 

 

E2 

 
¿Cómo incide el tiempo 

de fragua, resistencia a la 
comprensión  del 

shotcrete, utilizando una 

proporción mínima, 
media y máxima del 

aditivo acelerante de 

fragua recomendado por 
cada fabricante? 

 
Hay una elevada 

incidencia en el tiempo de 
fragua, resistencia a la 

comprensión del concreto, 

utilizando una proporción 
mínima, media y máxima 

de aditivo acelerante de 

fragua recomendado por 
el fabricante. 

 
Determinar el tiempo de 

fragua, resistencia a la 
comprensión del 

shotcrete, utilizando una 

proporción mínima, media 
y máxima del aditivo 

acelerante de fragua 

recomendado por el 
fabricante. 
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E3 

 

 

¿Cuál es la dosificación 

adecuada del aditivo 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 
concreto para Shotcrete? 

 

 
Utilizando la dosificación 

adecuada del aditivo 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 

concreto para Shotcrete, 
garantiza su calidad. 

 

 

Determinar la dosificación 

adecuada del aditivo 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 
concreto para Shotcrete. 

 

 

 

 

E4 

 

 

¿Cómo inciden los costos 

unitarios de los aditivos 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 

concreto para Shotcrete? 

 

 
Hay una elevada 

incidencia de los costos 

unitarios de los aditivos 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 
concreto para Shotcrete. 

 

 

Determinar los costos 

unitarios de los aditivos 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 

concreto para Shotcrete. 
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Cuadro N°  8     MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Titulo del Proyecto: “Selección de aditivo acelerante de fragua para el sostenimiento con shotcrete en la empresa UNICON SA mina 
Cobriza” 

Nombre del tesista: Sumner Aurelio Zamora Vignolo 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 

General 
¿Cuáles son las 

características del efecto de 

los aditivos Gunitoc L-33, 

Meyco SA 160 y Meyco 
SA 430, que utiliza 

UNICON SA en mina 

Cobriza para acelerar el 
tiempo de fragua en el 

sostenimiento con 

shotcrete? 

Específicos 
E1:¿Cómo incide las 
características de los 

aditivos acelerantes de 

fragua en el concreto para 

shotcrete? 

E2:¿Cómo incide el tiempo 

de fragua, resistencia a la 

comprensión y diferencia 
de costos del shotcrete, 

utilizando una proporción 

mínima, media y máxima 

General 
Seleccionar el aditivo 

acelerante de fragua, 

verificando las 

características del efecto de 
los aditivos, Gunitoc L-33, 

Meyco SA 160 y Meyco 

SA 430, que utiliza 
UNICON SA en mina 

Cobriza para acelerar el 

tiempo de fragua en el 
sostenimiento con 

Shotcrete. 

Específicos 

E1: Determinar las 
características de los 

aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, 
Meyco SA 160 y Meyco 

SA en el concreto para 

shotcrete. 

E2: Determinar el tiempo 
de fragua, resistencia a la 

General 
Las características del 

efecto de los aditivos 

acelerantes de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 
160 y Meyco SA 430 en 

concretos para shotcrete en 

mina Cobriza, difieren en 
tiempo de fragua, 

resistencia a la compresión 

y costos. 

Específicos 

E1: Hay una elevada 

incidencia de las 
características de los 

aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, 
Meyco SA 160 y Meyco 

SA 430 en concretos para 

shotcrete en tiempo de 

fragua, resistencia a la 
compresión y diferencia de 

costos. 

 Unidad de análisis: 

Variable independiente 

Aditivos acelerantes de 

fragua Gunitoc L-33, 
Meyco SA 160 y Meyco 

SA 430 que utiliza 

UNICON SA en mina 

Cobriza. 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 Dosificación del aditivo 

acelerante de fragua 
Gunitoc L-33. 

 Dosificación del aditivo 

acelerante de fragua 

Meyco SA 160. 

 Dosificación del aditivo 

acelerante de fragua 
Meyco SA 430. 

Enfoque: cuantitativo 

Diseño: cuantitativo 

experimental. 

Nivel: descriptivo 

Tipo: transaccional 

 

Métodos: 

Para los propósitos de la 

presente investigación se 
utilizó el método científico, 

requiriendo para ello los 

siguientes elementos: 
Método Analítico, que 

contribuyó en los criterios 

de descomposición en sus 

elementos básicos del 
fenómeno. 

Métodos Deductivo e 

Inductivo, en muchos 
momentos de la 

investigación se realizó 

generalizaciones y 
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del aditivo acelerante de 

fragua recomendado por 

cada fabricante? 

E3: ¿Cuál es la dosificación 

adecuada del aditivo 

acelerante de fragua 
Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 

concreto para Shotcrete? 
E4: ¿Cómo inciden los 

costos unitarios de los 

aditivos acelerante de 

fragua Gunitoc L-33, 
Meyco SA 160 y Meyco 

SA 430 en el concreto para 

Shotcrete? 

comprensión y diferencia 
de costos del shotcrete, 

utilizando una proporción 

mínima, media y máxima 

del aditivo acelerante de 
fragua recomendado por el 

fabricante. 

E3: Determinar la 
dosificación adecuada del 

aditivo acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 
160 y Meyco SA 430 en el 

concreto para Shotcrete. 

E4: Determinar los costos 

unitarios de los aditivos 
acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 
concreto para Shotcrete. 

E2: Hay una elevada 
incidencia en el tiempo de 

fragua, resistencia a la 

comprensión y diferencia 

de costos del concreto, 
utilizando una proporción 

mínima, media y máxima 

de aditivo acelerante de 
fragua recomendado por el 

fabricante. 

E3: Utilizando la 
dosificación adecuada del 

aditivo acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430 en el 
concreto para Shotcrete, 

garantiza su calidad. 

E4: Hay una elevada 
incidencia de los costos 

unitarios de los aditivos 

acelerante de fragua 

Gunitoc L-33, Meyco SA 
160 y Meyco SA 430 en el 

concreto para Shotcrete. 

Justificación 

La presente investigación 
contribuye en el 

conocimiento sobre los 

diferentes tipos de concreto 
para shotcrete elaborados 

con adición de aditivos 

acelerantes de fragua, como 
Gunitoc L-33, Meyco SA 

160 y Meyco SA 430, en 

diferentes proporciones 

 

Variable dependiente 

Tempo de fragua, 
resistencia a la compresión 

y costo de concreto para 

sostenimiento con shotcrete 

que realiza UNICON SA en 
mina Cobriza. 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 Ensayo de fragua con la 
aguja de Vicat. 

 Ensayo de fragua con 

penetrómetro portátil. 

 Resistencia a la 
compresión. 

 Costos 

particularizar algunas 

situaciones; 

Método Sintético, este 

método permitió elaborar el 
informe final del trabajo. 

Los equipos y herramientas 

que se utilizan son: 

balanzas digitales, cono de 
abrams, wincha, cilindros 

graduados, máquina de 

ensayo, mezcladora, moldes 
cúbicos (briquetas), 

máquina de compresión, 

aguja de vicat, 
penetrómetro portátil. 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

Las principales técnicas que 

se utilizaron son de: 

- Técnicas de muestreo 

simple 
- Recolección de datos de 

campo 

- Análisis estadístico. 
 

Instrumentos 

 Fichas Técnicas.- en estas 

fichas técnicas 

observamos  los 

parámetros que 
consideraremos en el 

diseño de mezclas, así 

como las propiedades que 
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  (mínima, media y máxima) 

recomendadas por cada 

fabricante, así mismo estos 

tipos de concreto para 

shotcrete son comparados 
con un concreto patrón en 

tiempo de fragua, 

resistencia a la compresión 
y costos. 

Importancia 

La importancia del presente 

estudio radica en que los 

resultados comparativos 
sobre el tiempo de fragua, 

la resistencia a la 

comprensión y los costos 

que supone su aplicación; 
aplicando tres proporciones 

en base a lo recomendado 

por cada producto, 
(reducida, normal y 

superior) permitirá a la 

empresa UNICON SA tener 

un mayor criterio en cuanto 
a la elección del aditivo y la 

proporción adecuada, lo 

que redundará en su 
beneficio y el de mina 

Cobriza, porque permitirá 

la más eficiente utilización 
y rendimiento del concreto 

para shotcrete. 

 poseen los agregados para 

la elaboración del 

concreto. 

 Tablas confeccionadas 

por el comité 211 del ACI 

para el diseño de mezcla 

 

Población 

La población de 
investigación está 

conformado por el 
conjunto de labores 

mineras subterráneas de 

avance y producción en 

sostenimiento  con 
shotcrete en mina Cobriza. 

 

Procedimiento 

Se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

- Selección de equipos y 
materiales. 

- Selección del aditivo 

- Dosificación del aditivo 
- Toma de muestra de 

shotcrete 

- Observación 
experimental 

- Ensayos de resistencia a 

la compresión 

- Análisis de costos 
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Tabla N° 29     Hoja Técnica de Gunitoc L-33 
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Tabla N° 30     Hoja Técnica de Meyco SA 160 
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Tabla N° 31     Hoja Técnica de Meyco SA 430 
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Figura N° 4 Escala de PH de Aditivos 
 

 

 

Figura N° 5 Foto Equipo de lanzado de Shotcrete Vía Húmeda 
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Figura N° 6 Foto Laboratorio de ensayos de resistencia a la comprensión de UNICON 
 

 
 

 

 

Figura N° 7 Equipos de laboratorio de ensayos de resistencia a la comprensión de 

UNICON 
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Figura N° 8 Toma de muestra de panel para testigos de Shotcrete para ensayo de 

resistencia 
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