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RESUMEN 

Los métodos de explotación subterránea se dividen en tres: con sostenimiento natural, 

sostenimiento artificial y con hundimiento. La U.M. Animón de Compañía Minera Volcan 

S.A.A. es una mina donde se utiliza el sostenimiento artificial, y dentro de las diversas 

formas de sostenimiento la que más se utiliza es el shotcrete, motivo por el cual nuestro 

estudio trata de dar ciertos aportes sobre él. 

Nuestros ítems primordiales son: 

Problema general: ¿En qué medida beneficiará la aplicación del lanzado de Shotcrete en el 

cumplimiento del programa de producción de la E.E. Miro Vidal y Cía. S.A.C. en U.M. 

Animón, de Volcan Cía. Minera S.A.A.? 

Objetivo general: Determinar cómo influye la aplicación de lanzado de shotcrete, en la 

Producción de la E.E. Miro Vidal y Compañía S.A.C en U.M. Animón Cía Minera Volcan 

S.A.A. 

Hipótesis general: Mediante la identificación de tiempos muertos en el lanzado de shotcrete, 

permitirá cumplir con la producción asignada en la E.E. Miro Vidal y Cía SAC en U.M. 

Animón-Cía Minera Volcan S.A.A. 

Siendo la metodología de la investigación: Método científico, tipo aplicado y nivel 

descriptivo. 

Conclusión, Al identificar los tiempos muertos en la aplicación de shotcrete permite cumplir 

la producción programada en la E.E. Miro Vidal y Cía SAC en U.M. Animón- Cía Minera 

Volcan SAA. 

Palabras claves: Sostenimiento, shotcrete y producción.  
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ABSTRACT 

The methods of underground exploitation are divided into three: with natural support, 

artificial support and with sinking. The U.M. Animón de Mining Company Volcan S.A.A. 

is a mine where artificial support is used, and within the various forms of sustaining the most 

used is the shotcrete, which is why our study tries to give certain contributions about it. 

Our primary items are: 

General problem: To what extent will the implementation of Shotcrete's launch benefit in 

the implementation of the production program of E.E. Miro Vidal y Cop. S.A.C. in U.M. 

Animón, by Volcan Cop. Mining S. A. A.? 

General objective: To determine how shotcrete's launch application influences, in the 

Production of the E.E. Miro Vidal and Company S.A.C. at U.M. Animón Cop. Mining 

Volcan S.A.A. 

General hypothesis: By identifying downtime in the shotcrete launch, it will allow to meet 

the assigned production in the E.E. Miro Vidal and Cop. SAC in U.M. Animón Cop. Mining 

Volcan S. A. A. 

Being the methodology of the research: Scientific method, applied type and descriptive level. 

Conclusion, by identifying the downtimes in the application of shotcrete allows to fulfil the 

scheduled production in the E.E. Miro Vidal and Cía SAC in U.M. Animón-Cía Mining 

Volcan S.A.A. 

Keywords: Support, shotcrete and production
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CAPÍTULO I                                                                                                        

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La Mina Animon está situada a 4592 m.s.n.m. en el distrito de Huayllay, Provincia 

y Región de Pasco en los Andes del Perú a 219 km de Lima. 

La mina Animón es una de las minas que administra la Compañía Minera Chungar 

S.A.C., el cual es filial y accionista del grupo Volcan, líder en el mercado mundial 

principalmente de zinc desde el año 2000. La mina Animon inicia su proceso de 

mecanización de operaciones mineras a partir del año 2001 con la ejecución de la 

rampa Mirko desde una altitud de 4610 m.s.n.m., la cual se dividió en Rampa Mirko 

W y Mirko E como proceso de desarrollo y preparación para el acceso y corte a las 

vetas. Seguidamente se ejecutó la Rampa Terry, El Pique Esperanza y el Pique 

Timmer. Estos proyectos garantizaron la extracción de minerales de cobre, plomo y 

plata de las vetas María Rosa, Gisela, Nancy, Elva Piso, Nancy, Andalucía, Lourdes, 

Gaby, Lorena, Split Carmen, Yadira y Veta 3. Este yacimiento mineral es 

mesotermal y vetiforme con buenas leyes, pero presentan problemas de inestabilidad 
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en las excavaciones debido a la presencia de agua, de cambios mineralógicos en las 

cajas, de fallas geológica, de discontinuidades y conforme se avanza la excavación 

la carga litostática genera un nuevo estado de esfuerzos que obligan a crear, mejorar 

y optimizar los diseños de sostenimiento en la operación. 

Inicialmente no se tenía el conocimiento necesario para el control del macizo 

rocoso, éste fue causante de accidentes incapacitantes y mortales y por otro lado la 

disminución del porcentaje de recuperación de mineral con el método de corte y 

relleno ascendente, principalmente. Como proceso de mejora se cambió el 

sostenimiento de Shotcrete de vía seca a Shotcrete vía húmeda con pernos 

hydrabolt, omegabolt, Split set, cable bolting y en terrenos críticos con shotcrete de 

mayor espesor con malla electrosoldada y shotcrete sobre malla. Además, la 

incorporación de equipos robotizados lanzadores de shotcrete Alpha 20, Aplha 30 

y equipos de transporte los Mixkret ha influenciado en gran parte la disminución 

de accidentes por caída de roca, aumentar la recuperación del mineral e incrementar 

la productividad en labores con rocas de calidad mala y muy mala. 

El diseño del shotcrete fue constantemente mejorado en cuanto a componentes y 

métodos de aplicación para lograr así una disminución del tiempo de fraguado con 

una calidad que garantice la seguridad de estabilizar el macizo rocoso en el área de 

excavada. Sin embargo, en cuanto a la producción existen problemas de 

optimización de los procesos en base la mejor distribución de equipos para cumplir 

las metas propuestas de producción, mayor tráfico de equipos, disponibilidad de 

equipos y condiciones auxiliares para la aplicación del sostenimiento con shotcrete 

vía húmeda. 
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Actualmente la empresa contratista minera Miro Vidal tiene a su cargo el avance de 

la rampa Mirko donde la empresa Robocon encargada de lanzar el Shotcrete en 

labores de avance no cumple con los tiempos establecidos para cada actividad como 

se indicó el macizo rocoso tiene la calidad de IV y V de mala a muy mala, y no 

pudiendo continuar con las operaciones unitarias de perforación y voladura si antes 

no se realizó el lanzado del Shotcrete en su primera fase y/o etapa del soporte 

conocido como soporte temporal que cumple la función de estabilizar la excavación 

porque evitar la relajación prematura y es muy importante para el sostenimiento 

definitivo, así mismo otro inconveniente es el tiempo de traslado de superficie a 

interior mina que demora de 40 a 60 minutos, también el tráfico en las rampas 

principales; otro no se tiene labores listas para Shotcretear, falta de disponibilidad 

mecánica de equipos como Scooptrams, Bolter, Robot, una vez lanzado el concreto 

esperar tres horas de tiempo de fraguado. 

Siendo los tiempos promedios de operaciones unitarias lo siguiente: 

       Tabla 1  

      Tiempos promedios de operaciones unitarias 

No  Actividad  Horarios  Tiempo  

1  Horario de disparo.  7:00 a.m.  0 horas  

2  Ventilación de labores.  6:30 a 8:30 a.m.  2 horas  

3  Limpieza del frente  9:00 a 10:30 a.m.  1½ hora  

4  Desatado de rocas mecanizados.  10:30 a 11:00 a.m.  ½ hora  

5  Limpieza de desate de rocas del frente.  11:00 a 11:30 a.m.  ½ hora  

6  Sostenimiento temporal con Shotcrete.  11:30 a 12:00 a.m.  ½ hora  

7  Tiempo de fragua.  12:00 a 3:00 p.m.  3 horas  

8  Sostenimiento de soporte definitivo.  3:00 a 04:00 p.m.  1 hora.  
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9  Perforación del frente  04:00 a 06:00 p.m.  2 hora.  

10  Carguío y chispeo de frente  06:00 a 07:00 p.m.  1 hora.  

  Total 12 horas 

    Fuente: Elaboración propia 

Al término de la guardia el frente queda perforado a medio perforar y no se realiza 

el disparo de la labor lo cual trae consecuencias económicas a la ECM Miro Vidal. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación se formula con las siguientes preguntas: 

 PROBLEMA GENERAL 

• ¿En qué medida beneficiará la aplicación del lanzado de Shotcrete en el 

cumplimiento del programa de producción de la E.E. Miro Vidal y Cía. 

S.A.C. en U.M. Animón, de Volcan Cía. Minera SAA? 

 PROBLEMA ESPECÍFICOS 

• ¿Cómo influye la aplicación del lanzado de shotcrete en la 

productividad de la E.E. Miro Vidal en U.M. Animón- Compañía 

minera Volcan SAA? 

• ¿Cómo reducir los tiempos muertos de los equipos scooptram, scaler y 

jumbo empernador para mejorar la aplicación del lanzado de shotcrete 

en U.M. Animón? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar cómo influye la aplicación de lanzado de shotcrete, en la 

Producción de la E.E. Miro Vidal y Compañía S.A.C en U.M. Animón Cía 

Minera Volcan S.A.A. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los tiempos empleados en el proceso de aplicación de 

lanzamiento de shotcrete, para cumplir con la producción asignada en la 

E.E. Miro Vidal y Cía. SAC en U.M. Animón. 

• Identificar los tiempos muertos de equipos en la aplicación de lanzado 

de shotcrete, para cumplir con la producción asignada a la E.E. Miro 

Vidal y Cía. SAC en U.M. Animón. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica: 

Para cumplir con la producción asignada a la E.E. Miro Vidal y Cía SAC 

porque en varias ocasiones no se ha cumplido con la perforación total del 

número de taladros del frente de avance, quedando a medio perforar en otros 

casos se ha dejado de cargar con explosivos y no realizar la voladura 

respectiva, por pasar el horario de disparo todas estas consecuencias radican 

en el no cumplimiento del tiempo asignado a cada elemento del proceso de 

lanzado de shotcrete. 

Por lo tanto, se busca mejorar los tiempos muertos de cada elemento del 

proceso de shotcrete lo cual permitirá a la E.E. Miro Vidal y Cía SAC en la 

mina Animón de esta manera cumplir con la producción asignada. 

1.4. LIMITACIONES 

La investigación se limita a la identificación de los cuellos de botella en el 

proceso de lanzado de shotcrete, lo que perjudica a la E.E. Miro Vidal y Cía 
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SAC el no cumplir con los avances lineales y de explotación asignados por 

parte de la mina Animón. También el tiempo de fraguado es de suma 

importancia porque se está trabajando según la clasificación Geomecánica 

RMR de Bieniawski rocas del tipo V – IV. 
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CAPÍTULO II                                                                                                          

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la medida que la demanda de producción de minerales es creciente la minería se 

ha estado actualizando a través del uso de nuevos equipos, y específicamente para el 

sostenimiento con shotcrete. Rios (2012) sostiene que: 

La aplicación del sostenimiento adecuado y oportuno nos permite un trabajo 

seguro, los riesgos de accidentes por caída de rocas se controla oportunamente. 

Los equipos de última generación, para el caso del sostenimiento mecanizado 

nos permite agilizar el ciclo de minado y por lo tanto aumentar la producción. El 

método de shotcrete reduce considerablemente la utilización de cimbras y 

encofrados utilizados mayormente en labores mineras. (p.53) 

En este sentido el uso de los equipos móviles diésel e hidráulico lanzador de concreto 

y los equipos móviles de mezclado y transporte de hormigón de bajo perfil ha permitido 

dinamizar la operación minera y efectuar con mayor seguridad el sosteniendo con 

shotcrete. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

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 clasifican en dos grupos: 

• Soporte activo: Son materiales de sostenimiento que pasan a forman parte de la 

masa rocosa y actúan de inmediato con los esfuerzos del macizo rocoso tales como: 

Pernos omegabolt 

Pernos hydrabolt 

Split set 

• Soporte pasivo: Son materiales de sostenimiento puestos externamente a la roca y 

actúan por acción de los cambios de esfuerzo tensional y compresional de los 

esfuerzos en el macizo rocoso, tales como: 

Arcos noruegos  

Malla electrosoldada 

Concreto lanzado: Shotcrete 

Según el American Concrete Institute (ACI) el término shotcrete describe los procesos de 

mezcla seca y de mezcla húmeda de todo el mortero y concreto aplicado. 
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PROCESO DE MEZCLA SECA 

• Se mezclan agregados con un agente cementante. 

• La mezcla agregado-cemento es alimentada a una máquina shotcretera. 

• La mezcla es introducida dentro de una manguera a través de un regulador de 

materiales. 

• La mezcla es impulsada por aire comprimido por la manguera hasta una 

boquilla, aquí en la boquilla se adiciona a los materiales agua introducida a 

presión, produciéndose la mezcla de todos los ingredientes cemento- 

agregados-agua. 

• La mezcla producida es lanzada desde la boquilla, a alta velocidad sobre Ja 

superficie a ser shotcreteada. 

 

PROCESO DE MEZCLA HÚMEDA 

• Todos los ingredientes, incluyendo el agua, pero usualmente excluyendo 

los aditivos, son mezclados. 

• El mortero o concreto es introducido dentro de la cámara del equipo 

de shotcreteo. 

• La mezcla es introducida dentro de una manguera y es movilizada por 

aire comprimido a una boquilla. 

• Los aditivos son usualmente adicionados en la boquilla. 

• Aire adicional es inyectado en la boquilla para incrementar la 

velocidad y mejorar el lanzado del mortero o concreto. 

• El mortero o concreto es lanzado desde la boquilla, a alta velocidad, 

sobre la superficie a ser shotcreteada. 
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         Tabla 2  

        Comparación de los procesos seco y húmedo 

MEZCLA SECA MEZCLA HÚMEDA 

El control instantáneo sobre el agua y 

la consistencia de la mezcla en la 

boquilla presenta variadas 

condiciones de campo. 

 

El agua es controlada en el equipo de 

shotcrete y puede ser medida con 

precisión. 

 

Se adecúa mejor para la colocación 

de mezclas que contienen agregados 

ligeros, materiales refractarios y 

shotcrete que requiere propiedades 

tempranas de resistencia. 

 

Se asegura mejor la mezcla del agua 

con los otros ingredientes. 

 

Es posible su transporte a distancias 

más largas. 

Acompañan a la operación menos 
polvo y perdida de cemento. 

Las   características de colocación 

inicial   y   final   son   mejores   

con mínimo desmonte y mayor 
flexibilidad en la colocación. 

Normalmente tiene menor rebote, lo 
cual resulta en menor material de 
desmonte. 

Es capaz de producir resistencias 
más altas. 

Es capaz de generar mayores 

volúmenes de producción. 

 

PROPIEDADES DEL SHOTCRETE 

En general el shotcrete adecuadamente aplicado, es una mezcla sólida que 

tiene una buena duración bajo condiciones secas. Presenta buenas 

peculiaridades de adhesión con el concreto, mampostería, macizo rocoso, 

acero y muchos otros elementos. 

El shotcrete tiene alta resistencia, baja absorción, buena resistencia a la 

intemperización y varias clases de ataque químico, y tiene buenas 

características de protección contra el fuego. 

Estas cualidades propicias para el sostenimiento se obtienen con precisiones 

de materiales y mezclas proporcionadas según requerimiento geomecánico. 
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MATERIALES COMPONENTES DEL SHOTCRETE 

• Cemento 

• Agregados 

• Agua 

• Aditivos 

• Materiales de refuerzo 

CEMENTO 

Generalmente se usa cemento Portland que cumple las normas ASTM 

C595. 

AGREGADOS 

Agregados Normales 

Cuando cumplen las especificaciones de la norma ASTM C33, con las 

graduaciones que se dan en la siguiente tabla. 
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TÉCNICAS DE COLOCACIÓN DEL SHOTCRETE 

Preparación de la superficie 

Solo puede ser aplicado el shotcrete sobre una superficie rocosa limpia e incluso 

para labres muy secas se debe proyectar agua sobre la roca para así tener una 

mejor condición de adherencia de las cajas con el concreto. 

Se debe un sopleteado de la superficie a sostener con la ayudad de la presión de 

aire para así hacer caer los diminutos detritus post voladura y desatado. 

1. Personal 

El éxito en las aplicaciones del shotcrete no solo depende de la 

maquinaria o equipo sino también del personal operador, quienes son 

los que controlan grandemente el rebote y lo mantienen este a un 

mínimo. 

Por este motivo es importante que el personal operador tenga un buen 

entrenamiento. 

2. Aplicación del shotcrete 

Elementos de cuidado para la aplicación de shotcrete: 

• Operador de la máquina shotcretera y operador de la boquilla. 

• Control del agua de la mezcladora 

• Velocidad de la boquilla 

• Técnicas y manipulación en la boquilla. 

A) Operación de la máquina shotcretera 
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En la mezcla seca la operación de la máquina es crítica para asegurar un 

flujo continuo de materiales hacia la manga de la boquilla. De lo 

contrario puede ocurrir excesivo rebote. El operador de la boquilla se ve 

obligado a tener que ajustar rápidamente el agua interrumpiendo el 

trabajo o parando el mismo. 

En mezcla húmeda esto no es muy crítico. El operador de la bomba 

podría regular la bomba para liberar la mezcla húmeda, al rango que 

requiera para una aplicación particular de shotcrete. 

B) Control del agua de mezclado 

Para la mezcla seca es importante que el operador de la boquilla controle el 

agua necesaria requerida. Mucha agua puede causar la caída del shotcrete; poca 

agua, incrementa el rebote y puede producir un shotcrete débil y laminado. Para 

un control efectivo del agua, la presión del agua en la boquilla debería estar en 

el rango de 15 - 30 psi (100 a 200 kPa) o más sobre la presión del aíre. 

El mismo principio se aplica a la mezcla húmeda, pero en este caso el control 

del agua es a través del Slump de la mezcla, que debe estar entre 38 y 75 mm, 

debajo de 38 mm hay mayor rebote y encima de 75 mm el shotcrete puede caer. 

C) Velocidad de la boquilla 

La velocidad del material en el impacto es un factor importante en la 

determinación de las propiedades finales del shotcrete. 

En la mezcla seca, los factores que determinan la velocidad del material en la 

boquilla son: el volumen y la presión del aire disponible, el diámetro y la 

longitud de la manguera, el tipo de material y el rango en que éste está siendo 
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lanzado. Estos factores permiten una gran flexibilidad y versatilidad en grandes, 

medianos o pequeños volúmenes de material que pueden ser lanzados a baja, 

mediana o alta velocidad, de acuerdo con las necesidades inmediatas de 

aplicación. En tal sentido el operador de la boquilla puede efectuar pequeñas o 

grandes variaciones en el flujo, contenido de agua y velocidad. 

En la mezcla húmeda, el contenido de agua es predeterminado por el tipo de 

aplicación y las limitaciones de trabajabilidad requerida para el bombeo. Esto 

limita el uso de este método a las aplicaciones con baja y mediana velocidad y 

grandes volúmenes y flujos. 

limita el uso de este método a las aplicaciones con baja y mediana velocidad y 

grandes volúmenes y flujos. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Distancia de proyección. Distancia de la boquilla de proyección a la masa rocosa. 

Gunitar. Consiste en la puesta en obra de un mortero u hormigón a gran velocidad, 

que es transportado a través de una manguera y proyectado neumáticamente sobre 

una superficie. 

Hormigón y mortero con fibras. Son aquellos que pueden ser como cualquiera de 

los dos anteriores, pero que además utiliza fibras como refuerzo para mejorar algunas 

características fisicomecánicas. 

Hormigón o mortero proyectado joven. Es aquel hasta una edad de 24 horas. 
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Hormigón y mortero proyectado especial. Es aquel que utiliza cemento o áridos 

especiales (cemento aluminoso, áridos ligeros, pesados, refractarios, etc.). En este 

tipo se consideran los hormigones o morteros refractarios. 

Hormigón o mortero proyectado tradicional. Hormigón o mortero proyectado que 

utiliza cemento y áridos convencionales y en su caso aditivos y/o adiciones. 

Hormigón proyectado. Es un hormigón cuyo tamaño de áridos es superior a 8mm 

y que aplicado a máquina se proyecta a gran velocidad sobre una superficie a través 

de una manguera y boquilla. 

Mortero proyectado. Es un mortero cuyo tamaño máximo de áridos puede llegar 

hasta 8mm y que, aplicado a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre una 

superficie a través de una manguera y boquilla. También conocido como gunita. 

Rebote. Material proyectado que no queda incorporado a la superficie a revestir al 

ser rechazado por ésta. 

Tenacidad. Cantidad de energía que absorbe un hormigón o mortero proyectado 

antes de llegar a la rotura. Su valor es el área encerrada por la curva carga 

deformación del ensayo a flexión. 

Velocidad de salida. Rapidez media de la mezcla proyectada de la boquilla. 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 HIPÓTESIS GENERAL 

Mediante la identificación de tiempos muertos en el lanzado de shotcrete, 

permitirá cumplir con la producción asignada en la E.E. Miro Vidal y Cía 

SAC en U.M. Animón-Cía Minera Volcan S.A.A. 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• La identificación de los cuellos de botella, para cumplir con los tiempos 

de la aplicación de lanzado de shotcrete lo cual permitirá a la E.E. Miro 

Vidal y CIA SAC cumplir con los avances programados en mina 

Animón Cía Minera Volcan SAA. 

• El tiempo de preparación de shotcrete en planta influye negativamente 

en el cumplimiento de la producción en la E.E. Miro Vidal y CIA SAC 

cumplir con los avances programados en mina Animón Cía Minera 

Volcan SAA. 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

a) Variable Independiente: X 

Aplicación de Shotcrete 

b)   Variable Dependiente: Y 

  Tiempo de lanzado de shotcrete en labor minera.
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

           Tabla 3  

          Operacionalización de variables 

 

 

Problema Variables Dimensión Indicador 

 
 
 

 
 
 
¿En qué medida beneficiará la aplicación del 

lanzado de Shotcrete en el cumplimiento del 

programa de producción de la E.E. Miro Vidal 

y Cía S.A.C. en U.M. Animón, de Volcan Cía 

Minera SAA? 

 
 
 

Variable Independiente: 

Aplicación de Shotcrete. 

 

 
 

Preparación de 

shotcrete. 

 
- Calidad de cemento. 

- Agregados 

- Agua 

- Aditivos 

- Materiales de 

refuerzo 

 

 

Variable Dependiente: 

Tiempo de lanzado de 

shotcrete en labor 

minera. 

 

 

 

Aplicación de 

shotcrete en la 

superficie rocosa. 

 
 
 

- Tiempo de 

fraguado. 
- Espesor de concreto. 

- Lanzado. 
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CAPÍTULO III                                                                                           

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es científica como método general. 
 

 

Adler de Santiago V. (2009) El método científico es un instrumento que cumple el 

investigador para resolver diversos tipos de problemas que se plantea. 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Científico 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada, 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo, con el fin de explicar y analizar todo 

los fenómenos o hechos que se dan en el campo antes y durante la etapa de 

preparación del shotcrete y su posterior lanzado en las labores. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Labores principales con aplicación de lanzado shotcrete en mina Animón de Volcan 

Cía Minera SAA 

Muestra 

Sostenimiento con aplicación de lanzado de shotcrete vía seca y vía húmeda 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se aplicarán las técnicas de: 

Análisis bibliográfico referidas al tema de investigación (libros, informes de tesis, 

revistas, publicaciones, etc.) 

Observación del participante con fundamentos teóricos concerniente al tema de 

investigación 

Análisis de datos 

Se realizará un acopio de información histórica y actual con que cuenta la compañía. 

Se estructurará una base de indicadores de estándares que nos permitan procesar la 

información logrando realizar la aplicación del sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda y seca. 
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CAPÍTULO IV                                                                                                   

RESULTADOS 

Las caídas de rocas en las labores subterráneas provocan paralizaciones y o demoras 

operativas que conducen al incumplimiento de los programas de producción. En terreros 

de mala calidad y muy mala calidad de roca es muy necesario aplicación de shotcrete con 

un tiempo de fraguado mínimo para poder realizar un ciclo de minado planificado.  

La correcta preparación del concreto y la correcta aplicación del lanzado de shotcrete 

asegura la seguridad del sostenimiento para seguir con los siguientes procesos de minado. 

Además, un buen manejo de distribución de equipos de sostenimiento y de tiempos 

designados para cada labor es fundamental para optimizar la operación. 

4.1. EN LA ROCA MALA Y MUY MALA (LABOR INESTABLE) 

Las distintas variables adversas que afectan a la roca nos llevaron a evaluar cual sería 

el sostenimiento apropiado para Animón, se consideró muchos parámetros para un 

adecuado diseño de sostenimiento, definiendo que la solución está en la 
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propia roca optamos por el los elementos que trabajan en y dinámicamente dentro 

del macizo rocoso; estos fueron el Shotcrete y los pernos Hydrabolt, con muchas 

ventajas técnico económico favorables para nuestro requerimiento; el Shotcrete se 

utiliza como elemento preventivo de soporte para el control de la relajación inicial 

del macizo, mientras que el Hydrabolt como elemento definitivo de soporte 

Para este efecto desarrollaremos ampliamente los elementos de soporte que se 

recomienda emplear en Animón, considerando la evaluación descrita ampliamente 

en los capítulos anteriores: 

4.2. CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE) 

 OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es realizar una reseña histórica de los 

avances del shotcrete en mina Animón desde su implementación 2001 hasta 

la fecha; donde se considera los avances y la serie de innovaciones realizadas 

para hacer de este elemento como una alternativa viable dentro de una 

operación minera subterránea. 

Además, en este informe se presentan alternativas como guía para las 

distintas facetas del proceso de preparación y aplicación, desde la etapa de 

acopio de áridos, selección del cemento, preparación de la mezcla, fibras, 

aditivos, diseños, transporte, equipos y sistemas de aplicación; documento 

valioso para sucesivos diseños e implementación en otras unidades mineras. 
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 ANTECEDENTES DEL SHOTCRETE 

La Compañía Minera Chungar S.A.C. en el año 2001, decide aplicar 

shotcrete vía seca para sostener sus accesos principales y mejorar su 

producción. 

Para aplicar el shotcrete vía seca se usó máquinas shotcreteras de rotor de 

Marca Aliva, los materiales se transportaban a la labor por sostener. 

Seguidamente se usó el trompo mezclador en el cual se abastecía los 

materiales de forma manual hasta el año 2005. Sin embargo, ya en el año 

2004 se inició el sostenimiento con shotcrete vía húmeda, para esto se hizo 

una planta de dosificación de concreto. 

Tras la llegada del lanzador robotizado Alpha 20 de la E.E. Robocon en año 

2006 se obtuvo mejores resultados y ya en año 2007 para el preparado de 

mezcla vía seca y húmeda la E.E. Inpecon empleó una planta de concreto. 

Desde 2009 el Dpto. de Geomecánica administra, mejora el diseño y reduce 

los costos en la Planta de Concreto. 

Para el sostenimiento con shotcrete en Animón se empleó el sistema de 

Shotcrete Vía Seca y se emplea el sistema de Shotcrete Vía Húmeda, que a 

continuación describimos: 

 SISTEMA DE SHOTCRETE VÍA SECA. 

Es un conjunto de operaciones donde se usa la mezcla seca, preparado con 

fragmentos de roca granulares (humedad 5.5 %), fibra metálica y cemento. 

En la mina Animón se usa aditivo acelerante durante la proyección de 

concreto para reducir el tiempo de fraguado. La energía del shotcrete se basa 
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en el aire comprimido. A diferencia de la aplicación de la mezcla vía 

humedad, aquí el agua en añade en la pistola de proyección controlada por 

el operador. 

 

                            Figura 1 Aplicación de shotcrete vía seca, con EPP adecuado. 

 

             Tabla 4  

             Ventajas y desventajas de shotcrete vía seca 

SHOTCRETE VÍA SECA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Las medidas de los equipos son 
eficaces para anchos de minado 
angostos. 

Se necesita más trabajadores y se 

demora más tiempo. 

La Aliva es más barato para 

lanzar concreto. 

La dosificación agua, cemento se 

controla manualmente 
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El operador no requiere 

mucha capacitación 

Mayor pérdida de mezcla por 

rebote de hasta 35%. 

Los equipos tienen un bajo 
costo mantenimiento  

Exceso de polvo suspendido 

No depende una planta de 

concreto 

Los trabajadores se exponen más a 

la zona no sostenida y es Muy 

peligroso para secciones de 

minería mecanizada 

 

 SISTEMA DE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA 

 

                                                        Figura  2 Mezcla vía húmeda. 

La preparación del concreto se realiza en la planta, ubicada en superficie de 

la mina, mezclando agua, arena, cemento, aditivos y fibra según las 
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proporciones de diseño, calidades estándar, el slump requerido y cubicación 

en la labor. 

La cubicación del concreto se realiza según las dimensiones de la labor, 

rugosidad del terreno y espesor requerido según recomendación 

geomecánica. 

La mezcla es dispuesta y llevada hacia la labor en el Mixkret4 Putzmeister, 

CIFA Coguaro4 o Tornado S2, donde el equipo lanzador de concreto Alpha 

20 o Alpha 30 debe estar instalado. 

 

                  Figura  3 Mixkret4 Putzmeister. 

En la labor se determina si presenta las condiciones para el lanzado. Para lo 

cual se debe de tener una autorización de liberación de la labor. Las 

condiciones que debe de tener una labor a sostener con shotcrete son buena 
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ventilación, limpieza del frente, percutado de rocas sueltas, redesatado final 

y raspado del piso según altura de gradiente. 

 

 

                  Figura  4 Aplicación de shotcrete vía húmeda con Alpha 30. 

El operador en el proceso de proyección de Shotcrete, proyectará hasta un 

espesor aproximado de 1´´ a 1 ½´´, para colocar los calibradores. Durante 

este proceso debe identificar puntos y zonas de desprendimiento de 

shotcrete como consecuencia de presencia de gotera y roca panizada. 

Después de haber lanzado la primera capa de shotcrete, el operador del 

Robot comunica con toque de botón de inicio del control remoto para 

detener el trasegado del concreto, procediendo el ayudante a apagar la 

vibradora y cerrar la válvula de aire del equipo. 

Para colocar calibradores el trabajador se ubicara en todo momento fuera 

del área de riesgo de desprendimiento de shotcrete, que es una línea 

imaginaria en el piso  proyectada verticalmente desde la corona donde inicia 
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el área sostenida fresco de shotcrete; la colocación se efectuara a una 

densidad de 01 calibrador por metro cuadrado y solo hasta donde se pueda 

alcanzar el tamaño del porta calibrador; solo un trabajador coloca, el 

segundo abastece y el tercero alumbra y señala el punto de ubicación del 

siguiente calibrador. Todo esto para evitar accidente por desprendimiento 

de shotcrete fresco con roca. 

En labores de alto riesgo indicadas por Geomecánica, Supervisión, 

Seguridad; así como labores con presencia de gotera, filtración intensa, 

labores con constante chispeo de rocas, labores elevadas fuera de estándar 

y frentes inundados no se colocan calibradores como prevención de la vida 

del trabajador; el cual será aceptado por áreas Mina, seguridad y 

Geomecánica. 

En labores con avance mayores a 3 metros como son de 6 metros. Se 

proyectará shotcrete en los 3 primeros metros hasta un espesor de 1 pulgada, 

se procederá a colocar calibradores. Luego esperar 15 minutos a fin de que 

el shotcrete tome mayor resistencia; trasladar el Robot hasta posicionarse 

con alcance a los siguientes 3 metros y proceder a sostener hasta un espesor 

de 1 pulgada, en seguida en forma de retirada se concluye el sostenimiento 

según espesor indicado por geomecánica. Solo se debe colocar calibradores 

en los 3 primeros metros. 
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            Tabla 5  

           Ventajas y desventajas de shotcrete vía húmeda 

SHOTCRETE VÍA HÚMEDA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Los equipos son adecuados para 

trabajar en secciones de minería 

mecanizada. 

La mezcla se prepara 

necesariamente en una planta. 

La operación de lanzado se 

realiza fuera de la zona no 

sostenida con el control remoto. 

Existe un mayor tiempo de 

traslado de mezcla a la labor 

según se avanza o profundiza la 

mina.  

Mayor control de aditivos 

desde el lanzador de concreto. 

Los operadores necesitan 

mayor cantidad de horas de 

capacitación. 

Con una buena técnica 

mecánica de lanzado se 

obtiene menor pérdida de 

concreto por rebote. 

El costo de mantenimiento 

mecánico es alto. 

El lanzado de concreto solo 

toma alrededor de 30 min con 

tres personales trabajando: 

operador mixer, ayudante y 

operador de lanzador de 

concreto 

Los equipos tienen 

limitaciones dimensionales 

cuando la potencia de la veta 

disminuye y el ancho de 

minado es menor a 3.5. 

 

 MATERIALES PARA EL SHOTCRETE 

4.2.5.1. EL CEMENTO 

4.2.5.1.1. EL CEMENTO PÓRTLAND 

Están compuestos por silicato de calcio, se obtiene 

mezclando áridos, fibras y cemento 
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4.2.5.1.2. CEMENTOS PÓRTLAND COMUNES 

Son aquellos cementos hidráulicos producidos por la 

pulverización del Clinker y dentro de ellos tenemos: 

Tipo I: Es el cemento destinado a obras de concreto en 

general, cuando en las mismas no se especifican la 

utilización de otros 4 tipos de cemento; este cemento se 

emplea en Animón para el Shotcrete. 

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 

comprenden las estructuras hidráulicas expuestas a 

aguas con alto contenido de álcalis y estructuras 

expuestas al agua de mar. 
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4.2.5.1.3. CEMENTOS PÓRTLAND ADICIONADOS 

Son aquellos cementos hidráulicos, que consisten en una 

mezcla íntima y uniforme producida por la molienda 

conjunta del Clinker con los materiales de adición y yeso 

o por la mezcla separada del cemento Pórtland con 

dichas adiciones las que se dividen en dos principales: 

Cementos Pórtland de escorias y Cementos Pórtland de 

Puzolanas. 

Las escorias: se forman como subproducto del proceso 

siderúrgico y como consecuencia de la reacción entre la 

mena (metal) y la ganga (estéril) del mineral. La escoria 

para el cemento debe ser de alta temperatura y como es 

más dura que el Clinker su molienda es por separado. 

Las puzolanas: (su nombre deriva de la ciudad italiana 

de Puzol, al pie del Vesubio, donde afloran rocas 

volcánicas porosa y de peso ligero). Son materiales 

silicios o sílica aluminoso, los cuales en sí mismo poseen 

poco o ningún valor cementante, pero que en forma 

finamente molida y en presencia del agua reaccionan 

químicamente con el hidróxido de calcio a temperatura 

ambiente, para formar compuestos con propiedades 

cementantes. El contenido de la puzolana está limitado 

de 15 a 40% de la masa total del material aglutinante. 
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4.2.5.2. EL AGUA 

El agua deberá conservar sus propiedades únicas sin ser diluido o 

contaminado por otros agente o elementos que podrían afectar la 

calidad de la mezcla de concreto. 

La cantidad del agua deberá regirse a las proporciones de diseño 

según el pedido de slump. La cantidad de agua adecuado influirá en 

la correcta consistencia de mezcla para el lanzado para una 

condición labor en específico. Si la mezcla posee mucha cantidad 

de agua en un terreno con presencia filtraciones de agua, el concreto 

no se adherirá en el macizo rocoso. Por lo mismo si la mezcla posee 

poca cantidad de agua en la mezcla en una labor seca también el 

concreto no se adherirá al macizo rocoso. Además, se debe de 

considerar los tiempos de transporte e inicio de lanzado de concreto 

para la correcta cantidad de agua que permita una un lapso prudente 

de fraguado. 

4.2.5.3. ÁRIDOS O AGREGADOS 

Animón posee la cantera de Cochamarca para la extracción de 

arena y hormigón los cuales son lavados y tamizados según los 

estándares de calidad propios de la empresa. 

Los áridos deberán características de rugosidad, limpias (sin 

polvo), no debe formar terrones, humedad promedio 5.5% 
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4.2.5.4. ADITIVOS 

Pueden acelerar o disminuir el tiempo de fraguado, mejorar la 

adherencia a la roca y añade características peculiares a la mezcla 

para satisfacer las necesidades de sostenimiento.  

4.2.5.4.1. ACELERANTES DE FRAGUADO 

El objetivo de estos compuestos químicos es precipitar 

el fraguado de la mezcla durante la proyección del 

concreto. Estos compuestos trabajan con mayor 

efectividad en terrenos con filtraciones de agua o 

húmedos. También es usado en terrenos muy inestables 

en su primera fase como shotcrete preventivo. 

4.2.5.4.2. ACELERANTES CON ÁLCALIS Y ALUMINIO 

Posee ventajas económicas, pero puede presentar 

problemas físicos en los trabajadores por los compuestos 

de aluminio y álcalis que conlleva a tener pH altos 

peligrosos para la piel. Para el uso de este aditivo se debe 

cumplir con los procedimientos del lavado con agua y el 

uso de los implementos de seguridad. 

Los acelerantes con álcalis y aluminio son ideales para 

rocas de calidad mala o muy mala cuyo spam es menor 

y requiere un soporte alto en la aplicación de shotcrete 

preventivo. 
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Los acelerantes de aluminatos son convenientemente 

usado den labores con filtraciones de agua subterránea, 

húmedas y acuíferos. Para esto se debe lanzar concreto 

por capas muy delgadas (0.5- 1cm) con acelerante de 

álcalis y aluminio (aprox. 9 % del peso de cemento), 

luego de ¼ de hora continuar el lanzado hasta llegar el 

espesor recomendado. 

4.2.5.4.3. ACELERANTES DE SILICATOS 

Líquido, dosificación del 6 a 18 % del peso del cemento 

o según indicación del fabricante; se ven influenciado 

por la humedad relativa del ambiente. 

Los silicatos sódicos caracterizan por un efecto 

momentáneo de pérdida de asentamiento de la mezcla de 

shotcrete, y no participan del proceso de hidratación tal 

como lo hacen los acelerantes de aluminato. 

Los silicatos sódicos modificados fijan el agua en la 

mezcla; por tal motivo la dosificación depende de la 

relación agua/cemento; mientras mayor sea dicha 

relación, más silicato se requerirá para fijar el agua a la 

mezcla. 

Los silicatos modificados no producen resistencias muy 

elevadas durante las primeras 2 - 4 horas. Presentan 
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menor contenido de álcalis que los productos basados en 

aluminatos. 

Funciona con toda clase de cemento; muy buen 

aglomerante; no causan daños al medio ambiente, ni son 

tan dañinos para la piel. 

Como desventajas, no se pueden utilizar a temperaturas 

menores de 5ºC y los espesores de lanzado no deben ser 

mayores a 12 cm 

4.2.5.4.4. ACELERANTES LIBRE DE ÁLCALIS 

Este aditivo exento de álcalis es un líquido para la 

aplicación en mezcla de concreta vía húmeda. La ventaja 

de uso de estos compuestos son la baja polución (menor 

polvo), con mayor durabilidad, e influye más rápido en 

el fraguado del shotcrete por lo cual disminuye el 

porcentaje de pérdida de concreto por rebote y optimiza 

los tiempos de la operación minera.   

El más ventajoso uso que se le puede dar es bajo 

condiciones de humedad o filtraciones de agua en 

labores mineras y en labores que requieran mayor 

espesor de concreto para evitar el relajamiento del 

macizo rocoso.  
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4.2.5.4.5. PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA 

El uso de los plastificantes tipo reductor tiene como 

objetivo mejorar las propiedades de fluidez y resistencia 

del concreto. Esto beneficio de los plastificantes es 

debido a que, al reducir el porcentaje de agua, se reduce 

el porcentaje de oxígeno en la mezcla y al secarse 

disminuye mucho los espacios de posible 

fracturamiento. 

Los reductores de agua tienen la función de mejorar la 

trabajabilidad del concreto y su capacidad de cohesión 

en el estado plástico; pueden provocar un aumento 

significativo del asentamiento con la misma relación 

agua/cemento, o bien dicha relación puede reducirse 

para alcanzar el mismo asentamiento que se obtendría 

para una mezcla carente de reductor de agua. La relación 

agua cemento está asociada con un aumento en la 

resistencia; el aumento del asentamiento, con una mejor 

facilidad de bombeo. 

4.2.5.4.6. SUPERPLASTIFICANTE 

Los diferentes tipos de superplastificantes en cuanto a su 

composición (naftalenos-sulfonatos, melamina-

sulfonatos, copolímeros, policarboxilatos), tienen como 

objetivo proporcionar a la mezcla una alta resistencia. 
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Los superplastificantes proporciona sobresaliente 

resultados de concentración de finos, en consecuencia, 

estos aditivos excelentes para la aplicación de concreto 

como elemento de sostenimiento. La mayor firmeza del 

shotcrete alcanza de acuerdo al tiempo de fraguado, la 

temperatura en la labor, el flujo de ventilación y las 

filtraciones de agua.  

4.2.5.4.7. RETARDADORES 

Es un aditivo líquido cuyo objetivo es retardar el tiempo 

de fraguado de la mezcla. En la mina Animón el traslado 

de concreto por camión hormigonero presentan grandes 

distocias desde superficie hasta la labor con un tiempo 

de llegada promedio de 45 min, sin embargo, muchas 

veces por cuestiones de fallas operativas no previstas, el 

tiempo de espera para el lanzado puede llegar a ser 

mayor al tiempo de fraguado de diseño, por 

consiguiente, este aditivo resulta muy útil para usar en 

estos casos. 

4.2.5.4.8. SUPER FLUIDIFICANTES 

Los diversos tipos de super fluidificantes (formaldehidos 

o lignosulfonados modificados) tienen un alto trabajo en 

la mezcla de concreto para reducir la porosidad y 

consecuentemente a mejorar su resistencia al 

fracturamiento sin variar la dosificación. 
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4.2.5.5. ADICIONES 

4.2.5.5.1. LA MICROSÍLICE 

Es un aditivo sólido cuyo objetivo al mesclar con el 

cemento mejora la resistencia a los esfuerzos de 

compresión y tensión, mayor unión molecular y mayor 

resistencia al desgaste por fricción. 

Con el contenido de dióxido de silicio, el concreto 

lanzado en interior mina obtendrá mayor durabilidad en 

condiciones de agua subterránea. 

4.2.5.6. FIBRAS 

Las fibras pueden ser de acero, plástico, vidrio u otros tienen como 

objetivo prevenir el prematuro fracturamiento del sostenimiento con 

shotcrete. Esto se aplica en similitud a la construcción de adobe para 

tener una mayor resistencia al rajado del mismo. La fibra actúa 

entrelazando las porciones de la mezcla y distribuyendo los 

esfuerzos tensionales y compresionales en el macizo rocoso para 

darle una mayor consistencia estructural en todo el concreto lanzado.  

4.2.5.6.1. PROPORCIÓN 

Las proporciones están entre 20 – 90 kg/m3 según los 

requerimientos de las distintas labores. En Animón se le 

agrega la más cantidad de fibra para labores cuya 

condición de inestabilidad es mayor, a este tipo mezcla 

se le llama “shotcrete de mezcla especial”. También hay 

una mayor proporción de fibra en labores permanentes 



 

38 

 

(desarrollo y preparación) que en labores temporales 

(accesos y tajeos) por razones del tiempo de uso de 

dichas labores sostenidas. 

4.2.5.7. EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE SHOTCRETE. 

4.2.5.7.1. ANTES DE APLICAR SHOTCRETE  

Los siguientes controles de calidad deben realizarse 

antes de sostener el concreto. 

• Temperatura. 

• Porcentaje de aire retenido.  

• Pruebas de Slump o de asentamiento. 

4.2.5.7.2. SHOTCRETE APLICADO 

Las pruebas de resistencia a la compresión se pueden 

realizar de acuerdo a una planificación por horas, por 

días y al mes para obtener las distintas variantes de la 

resistencia del concreto actuando en respuesta los 

esfuerzos del macizo rocoso y a los cambios del 

ambiente expuesto. 

Se deben analizar los datos obtenidos para determinar el 

comportamiento de la mezcla de Shotcrete en sus 

diferentes etapas. 

Para una dosificación adecuada se recomienda de contar 

con una planta de concreto, que nos determina las 

cantidades exactas en peso de los materiales a emplear. 
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En otros casos de no contar con planta de concreto, el 

cemento es puesta en bolsas de 42.5kg (volumen 

equivalente a un pie cúbico que se comercializa en el 

mercado); por lo que, se prepara dosificaciones en 

volumen equivalentes en 1 pie3 con cubos o cajas de esa 

capacidad. Otra manera de dosificar el agregado podría 

ser con mediciones previas en una carretilla y marcadas 

para ese volumen. No se recomienda utilizar lampadas, 

debido a que es muy variable dependiendo de la voluntad 

del palero y el número de paladas que no es exacto. 

 PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO 

4.2.6.1. PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO POR VÍA SECA 

El mezclado deberá realizarse preferentemente en una planta de 

concreto o con una mezcladora de trompo por un tiempo máximo 

de 3 minutos; el tiempo mínimo para la utilización de la mezcla 

después de preparado es variable, dependiendo de la temperatura 

del medio, se tiene experiencia que se puede emplear hasta las 4 

horas de preparado en ambientes con temperaturas menores de 

10ºC. 

En el caso de realizarse la mezcla manualmente se realizará como 

mínimo tres vueltas al conjunto de árido/cemento; sobre una lona o 

manta de polipropileno o geomembrana. 
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                   Figura  5 Almacenaje de áridos para mezcla vía Seca. 

El mezclado debe cumplir con las indicaciones de proporción 

estandarizada según el requerimiento geomecánico. La mezcla 

deberá tamizarse para separar las piedras de gran tamaño que 

pueden ocasionar obstrucciones en las mangueras del equipo 

lanzador. 

El almacenaje del cemento deberá realizarse cerca de la zona de 

preparado, sobre una tarima bajo techo y ser posible protegido con 

geotextil y su utilización debe ser dentro del tiempo de vida. 

Los agregados o áridos deben almacenarse bajo techo o estar 

protegidos con geomembrana, evitar el agua y las precipitaciones, 

para conservar la humedad requerida. El piso puede ser enrocado, 

lona o madera para que la percolación del agua sea con facilidad. 
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 FUNCIONES DEL SHOTCRETERO 

El Shotcretero es el responsable de una buena aplicación y por pérdidas de 

la mezcla; por ende, este personal debe ser ampliamente capacitado y muy 

entrenado, sus funciones son las siguientes: 

• Verificar las condiciones del equipo, rotor, manómetro, tamaño y 

condiciones de la boquilla, que las mangueras no presenten 

incrustaciones, las conexiones en perfectas condiciones, presión de 

agua, presión de aire y otros. 

• Verificar orden y limpieza del equipo lanzador, detectando a tiempo 

daños o fallas en el equipo. Rellenar el check list del equipo en formatos 

ya establecidos por la empresa. 

• Trasladar el equipo lanzador al lugar de trabajo, un guía debe advertir 

los peligros de choque y/o atropello de peatones. 

• Ubicar el o los equipos en el lugar adecuado y seguro, siempre debe 

estar bajo techo soportado. 

• Realizar una buena dosificación entre el agua y el aditivo acelerante de 

fragua, de acuerdo con el diseño indicado por geomecánica. 

• Conectar la línea de agua y aire, las conexiones deben estar bien 

realizadas (empatadas). 

• Debe verificar que la superficie a shotcretear esté completamente 

desatada, limpia, libre de polvo, grasa, etc.; esparcir un chorro de agua 

a presión con aditivo, antes del lanzado de la mezcla. 
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4.2.7.1. VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

• En el caso de vía seca, el shotcretero revisará que las 

mangueras estén vacías, conectando directamente al 

suministro de aire y de acuerdo con esta lectura del manómetro 

determinara si las mangueras están vacías o no. Si la lectura 

marca una lectura mayor a un bar las mangueras están sucias; 

si la lectura es superior a 1.5 bar las mangueras tienen mucha 

incrustación. Las mangueras sucias se limpiarán doblando, 

torciendo o golpeando ligeramente y soploneándolos. 

• Se conectará las mangueras sin dobles y con la menor cantidad 

posible de curvas. 

• Examinará el dispositivo de distribución de agua con la 

válvula del agua abierta, teniendo cuidado de mantener la 

boquilla hacia abajo para impedir que el agua fluya de regreso 

a la manguera y perjudique a la mezcla. 

• Una vez que esté listo el shotcretero para la aplicación; 

primeramente, debe soplonear la superficie con aire-agua (el 

agua con acelerante de preferencia) para humedecer. 

• El shotcretero mantendrá la boquilla hacia abajo, con el 

suministro de agua completamente abierto, estando ya en 

condiciones de efectuarse la mezcla con el material. Al llegar 

el flujo de material, rápidamente se regulará el suministro de 

agua y dirigirá el choro hacia la zona de trabajo, regulando 

posteriormente el agua conforme se vaya necesitando, 
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manteniendo la boquilla entre 0.80 y 1.50m de la superficie de 

trabajo y moviendo rítmicamente en una serie de vueltas de 

lado a lado y de arriba hacia abajo con el objeto de lograr un 

trabajo uniforme durante el lanzado. La superficie deberá 

quedar sedosa y brillante. 

• De presentarse alguna irregularidad en la alimentación del 

material o disminución en la corriente, deberá desviarse la 

boquilla hacia el piso hasta que la alimentación se normalice. 

• En el caso de que hubiera una variación súbita del flujo del 

material en la boquilla, indicando un bloqueo parcial o un 

desgaste en la punta de la boquilla, deberá detenerse el trabajo 

y el material defectuoso deberá limpiarse o reponerse las 

piezas falladas. 
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              Figura  6 Equipo Lanzador Robotizado (Alpha 30). 

4.2.7.2. TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

La mezcla para vía seca debe ser transportada por un dumper o 

volquete, hasta las cámaras de acumulación, de este lugar es 

transportado en Scoop hasta un lugar próximo a la zona de 

operación (Aliva). 

La acumulación de la mezcla debe ser sobre una lona manta 

geotextil o geomembrana, para no contaminarla y utilizar el 100%. 
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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

4.2.8.1. EL VIENTO 

El lugar de la aplicación no deberá estar expuesto a fuertes 

corrientes de aire, estos pueden ocasionar que los finos y cemento 

sean sacados del lugar, también pueden originar fisuras por 

contracción debido al rápido enfriamiento del concreto fresco. 

Pero debe existir una adecuada ventilación. 

4.2.8.2. LA LLUVIA 

El shotcrete fresco es muy absorbente del agua por lo que no debe 

caerle; además, puede reducir la resistencia final o puede 

ocasionar el deslizamiento o escurrimiento. 

4.2.8.3. LOS EQUIPOS 

Para el mezclado se debe disponer de una mezcladora o una planta 

de concreto (para los de vía húmeda necesariamente para una alta 

producción) o realizar a mano para casos puntuales (mínima 

producción). 

Debe haber un suministro adecuado de aire comprimido sin 

fluctuaciones. El aire suministrado a la shotcretera deberá estar 

seco y libre de aceite. El aire comprimido húmedo puede 

ocasionar que el vapor de aire se condense dentro de la shotcretera, 

tapando al adherirse gradualmente de cemento. 
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El requerimiento de aire del equipo lanzador no debe ser menor de 

3.5 bar., para vía seca y para vía húmeda no menor de 3 Bar. 

La presión de funcionamiento de la shotcretera en la salida es 

generalmente entre 2.5 bar a 3.0 bar. Esta presión se aumenta 

dependiendo el tamaño de la manguera y la altura de la boquilla 

en relación al lanzador, debe aumentar alrededor de 0.02 bar por 

metro de longitud y por 0.05 bar por metro de altura arriba de la 

shotcretera. 

4.2.8.4. MANGUERAS 

Las mangueras deben ser de alta presión. Para vía seca 

generalmente se requiere de 30m de manguera como longitud 

mínima para producir una alimentación confiable a la boquilla. 

Las distancias y desniveles alcanzados por la proyección por vía 

húmeda son inferiores respecto a la vía seca. La distancia de 

impulsión puede alcanzar hasta 100m con desniveles de 30m. En 

algunos casos puede superar estas condiciones alcanzando la 

tubería un máximo de 400m con desnivel de 100m. La manguera 

de impulsión con diámetro inferior de 40 a 65mm, se adapta sin 

dificultades a las variaciones de dirección y pendiente del trazado 

El rango normal fluctúa entre 50 y 80m. Para distancias mayores 

se debe utilizar tuberías de acero ya que las necesidades de la 

presión del aire aumentan. 
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4.2.8.5. EQUIPO LANZADOR 

Hay diferentes tamaños y tipos de equipos, tanto para vía seca 

como para vía húmeda; esto se solicita de acuerdo con la cantidad 

y tipo de shotcrete que se necesite aplicar. 

Para vía seca, hay los del sistema de 2 cámaras, sistema de tornillo 

y sistema de rotor (el que se dispone en la mina) y todos trabajan 

según el principio de flujo diluido (ver Figura). 

 

                    Figura  7 Equipo lanzador para shotcrete vía seca (shotcretera). 
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Los equipos de rotor tienen capacidades horarias entre 5 a 9 m3 

por hora de funcionamiento de mezcla seca con un grano máximo 

de 20mm. 

En este equipo se añade la mezcla seca para ser lanzado por la 

presión de aire desde la manguera. 

Se debe de limpiar y engrasar las válvulas. Todas las salidas 

deben ser limpiadas constantemente para que esté libre de 

obstrucciones que puedan causar problemas operativos. 

Para vía húmeda, los equipos son de capacidad de 10 a 30 m3 por 

hora, están conformados por una bomba de concreto y un brazo 

lanzador robotizado, para evitar accidentes si es que hubiera 

desprendimiento de rocas. 

4.2.8.6. LA BOQUILLA 

La mezcla pasa a través de la boquilla con la presión del aire para 

adherirse a la superficie. La boquilla debe ponerse en 90° a la 

superficie a sostener para tener una mayor incrustación de 

concreto en discontinuidades y mayor control de rebote. 
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 COMENTARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE SHOTCRETE 

Para la operación del equipo lanzador de shotcrete Aplha 30 el operador en 

el proceso de proyección de Shotcrete, debe lanzar concreto hasta un espesor 

aproximado de 1” a 1 ½”, para colocar los calibradores. Durante este proceso 

debe identificar puntos y zonas de desprendimiento de shotcrete como 

consecuencia de presencia de gotera y roca panizada para determinar si no 

se debe de colocar calibradores por seguridad. 

 

                               Figura 8 Aplicación del shotcrete vía húmeda. 

Después de haber lanzado la primera capa de shotcrete, el operador del 

Robot comunica con toque de botón de inicio del control remoto para 

detener el trasegado del concreto, procediendo el ayudante a apagar la 

vibradora en la parrilla y cerrar la válvula de aire del equipo. Se recogerá el 

brazo robotizado hacia un lugar seguro pegado al hastial hacia arriba dejando 

libre el área de desplazamiento; el operador de mixer verificará la porta 

calibrador y el ayudante seleccionará el tamaño de calibradores a colocar 

según espesor recomendado por geomecánica.  
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Para colocar calibradores el trabajador se ubicará en todo momento fuera del 

área de riesgo de desprendimiento de shotcrete, que es una línea imaginaria 

en el piso proyectada verticalmente desde la corona donde inicia el área 

sostenida fresco de shotcrete; la colocará un calibrador por metro cuadrado 

y solo hasta donde se pueda alcanzar el tamaño del porta calibrador. 

 

                             Figura 9 Colocación de calibradores 

Para la aplicación de shotcrete en labores con influencias de aguas 

subterráneas, se debe realizar perforaciones estratégicas con Jumbo 

Sostenedor para desfogar el agua solo por una vía perforada y así prevenir 

la humedad de las cajas que impedirían el fraguado y resistencia estándar 

del concreto. Para esta aplicación se deberá de utilizar mucho aditivo para 

acelerar el fraguado del concreto que permita controlar la relajación del 

terreno. 
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                                                Figura 10 Perforación de taladros de desfogue "lloronas" 

 REBOTE 

El porcentaje de rebote es la mezcla que se compacta con la superficie a 

sostener. La primera capa de la mezcla lanzada tiene un rebote alto, 

disminuyendo progresivamente según se va incrementando el espesor. 

Los porcentajes de rebote en cualquier circunstancia depende de:  

La efectividad de la hidratación: Presión de agua. 

Forma de la boquilla. 

  Caudal aire comprimido (ambas vías).  

   Operador Shotcretero 

La relación agua/cemento:       Diseño de la mezcla. 
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Cantidad de cemento.  

Granulometría del agregado:  Áridos más gruesos, mayor rebote.  

La velocidad de la boquilla:   Presión de aire. 

Dimensión de la boquilla. 

Frecuencia en el giro de la boquilla  

El ángulo y la distancia del impacto: Ángulo de proyección. 

Radio de abertura en proyección de 

boquilla. 

El espesor de la aplicación:           Recomendación geomecánica. 

Operador.  

Longitud de las mangueras (vía seca) 

Distancia a la pared (Vía seca, vía húmeda). 

La presión del agua debe comprender entre 3 a 7 bar para asegurar una buena 

compactación e hidratación adecuada del material. 

El material de rebote no deberá usarse nuevamente en la shotcretera; sin 

embargo, cabe la posibilidad de usarse agregando cemento en una relación 

pobre en rebotes frescos. La técnica de lanzado de shotcrete para disminuir 

la pérdida de concreto por rebote es empezar por a lanzar por la parte inferior 

de los hastiales. 

 



 

53 

 

 OBSTRUCCIONES 

Para no tener problemas de obstrucciones en las mangueras por 

consiguiente demoras operativas, todos los dispositivos de 

lanzado de concreto deben estar limpios, libre de contaminantes, 

una vez instalado realizar el sopleteado con el aire comprimido 

antes de empezar con el sostenimiento. También se pueden 

presentar obstrucciones cuando: 

Partículas demasiados grandes en la mezcladora (agregados de 

mayor tamaño, cemento con grumos), esto se pueden controlar 

separándolo con un vibrado del motor en la parrilla del equipo 

lanzador. 

Arena muy húmeda, mayor de 6% de humedad, se elimina con una 

protección o cobertura de los áridos o con secado. 

Arena muy seca, menor de 3% de humedad, se controla 

inspeccionando la mezcla de la cuba y añadiendo agua desde la 

cabina de mando de mixkret.  

Agua o aceite en el aire comprimido, solamente puede eliminarse 

con el uso de tanque separador o purgador. 

Desatrancar la obstrucción conlleva un riesgo físico de golpe sino 

se procede correctamente. El método normal es quitar la presión 

en la shotcretera, desconectar el material de la manguera, revisar 

que la obstrucción no éste en el cuello de la boquilla. La manguera 

se coloca después en la conexión para sopleteo y se conecta la 



 

54 

 

presión máxima del aire para expulsar el material de la 

obstrucción. Esta operación se realiza en cada parte de las 

mangueras ayudándose de una comba para debilitar la 

obstrucción. 

Cuando no se encuentro el punto de obstrucción y no hay 

predisposición a desatrancarse solo, se debe cerrar la válvula de 

aire y expulsar el aire de las mangueras. Si con la aplicación de 

toda la presión no se destapa la manguera obstruida, se 

recomienda conservar la presión con el ayudante debe estar listo a 

cerrar el aire y apartándose del lanzador verificar toda la manguera 

con las manos. Se distinguirá la obstrucción en la textura más 

rígida que en otros puntos. Descubierto el punto obstruido, se debe 

flexionar y golpear con una comba el punto atascado para liberar 

la obstrucción.  
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CONCLUSIÓN 

1. Al identificar los tiempos muertos en la aplicación de shotcrete permite cumplir la 

producción programada en la E.E. Miro Vidal y Cía SAC en U.M. Animón-Cía Minera 

Volcan SAA. 

2. Las pérdidas de material se reducen con la aplicación de shotcrete vía húmeda en relación 

al lanzado de shotcrete vía seca. Se reduce en merma el 5% y la perdida de material en 

rebote en 13% con la aplicación de shotcrete vía húmedo. 

3. Se evidencia que el principal problema de lanzar shotcrete una hora inadecuada para la 

perforación y voladura es el tiempo de traslado de shotcrete desde superficie hasta la 

labor (2 horas en promedio) y el tiempo de fraguado de (3 horas). 

4. Al identificar los tiempos inoperativos se da mucho énfasis en la mejora del proceso 

unitario del shotcrete y las condiciones que requieren y como resultado optimiza el 

cumplimento del programa de producción del a empresa M.V.C. 

5. Al identificar las causas principales de las demoras operativas se realiza un plan y 

seguimiento en las diferentes áreas para obtener una excelencia operativa en todos los 

procesos unitarios. 

6. La seguridad lograda con el concreto lanzado vía húmeda con fibra aplicado en espesores 

de 2 pulgadas como estándar permite obtener valores de resistencia a la compresión 

uniaxial de 3.5 Mpa a 28 días y energía de absorción de 852 Joules a 28 días, garantizando 

un techo seguro para los operadores. 
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RECOMENDACIÓN 

1. Realizar monitoreo del proceso de lanzado con shotcrete vía húmeda para reducir y 

mejorar el sostenimiento de las labores permanentes y temporales, garantizando la 

seguridad del personal. 

2. Realizar un control de la preparación y lanzado vía húmeda del shotcrete para que tenga 

la calidad necesaria, slump pedido para evitar caída de shotcrete lanzado y la cubicación 

pedida para evitar completar shotcrete faltante. 

3. Construir una planta en interior mina en el nivel 310, punto de concurrencia común, para 

disminuir en gran medida el tiempo de transporte shotcrete de plata hasta la labor. 

4. Trabajar de manera ciclada, es decir, cada guardia debe de dejar como mínimo 2 labores 

lanzadas con shotcrete para ganar tiempo de fraguado en el horario de disparo, 

ventilación y la llegada de la siguiente guardia de tal manera que se asegure dos disparos. 

También se debe de dejar 2 labores limpiadas, bien percutadas (desate mecanizado de 

rocas) y raspadas para evitar demoras en el lanzado de los dos primeros mixkret (las 

labores listas para shotcrete deberán ser de preferencia rampas o cámaras por el tiempo 

mayor que se necesitan durante la perforación y carguío). 

5. Coordinar con compañía y Robocon para que el cargado de los mixkret empiece desde 

las 7.00 a.m. o p.m. para las labores listas para shotcrete. 

6. Hacer un programa de instalación de tuberías de aire e instalación de mangas para todas 

las labores según los avances plasmados en los planos topográficos. Para evitar demoras 

operativas. 

7. Realizar pruebas con pistola Hilton u otras pruebas que comprueben la resistencia 

temprana del shotcrete lanzado, para garantizar su estabilidad de la excavación. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
Variables 

Metodología de la 

investigación 
Problema general 
¿En qué medida beneficiará la 
aplicación del lanzado de 
Shotcrete en el cumplimiento 
del programa de producción 
de la E.E. Miro Vidal y Cía 
S.A.C. en U.M. Animón, de 
Volcan Cía Minera SAA? 

Objetivo general 
Determinar cómo influye la 
aplicación de lanzado de 
shotcrete, en la producción de 
la 
E.E.  Miro Vidal y Compañía 
S.A.C   en   U.M.   Animón Cía 
Minera Volcan S.A.A. 

Hipótesis general 
Mediante la identificación de 
tiempos 
muertos en el lanzado de shotcrete, 
permitirá cumplir con la producción 
asignada en la E.E. Miro Vidal y Cía 
SAC en U.M. Animón-Cía Minera 
Volcan SAA 

 
 
 
 
 
 
 
Independiente 
Aplicación de 
Shotcrete 
 
 
 
. 
 
Dependiente 
Tiempo de 
lanzado de 
shotcrete en labor 
minera 

 
 
 
 
 
 
 
 
Método 
Es
 científic
a como 
método general. 
 
Tipo 
Aplicado 
 
Nivel Descriptivo 

Problema específico: 
¿Cómo influye la aplicación 
del lanzado   de   shotcrete   
en   la 
productividad de la E.E. Miro 
Vidal en U.M. Animón- 
Compañía minera Volcan 
SAA? 
¿Cómo   reducir   los   
tiempos 
muertos de los equipos 
Scooptrams, scaler y jumbo 
empernador para mejorar la 
aplicación del lanzado de 
shotcrete en U.M. Animón? 

Objetivos específicos: 
Determinar los tiempos 
empleados   en   el   proceso   
de 
aplicación   de   lanzamiento   
de 
shotcrete, para cumplir con la 
producción asignada e la E.E. 
Miro Vidal y Cía. SAC en 
U.M. Animón. 
Identificar los tiempos muertos 
de equipos en la aplicación de 
lanzado de shotcrete, para 
cumplir con la producción 
asignada a la E.E. Miro Vidal y 
Cía. SAC en U.M. Animón. 

Hipótesis específicas: 
La identificación de los cuellos de 
botella, para cumplir con los tiempos 
de la aplicación de lanzado de 
shotcrete 
lo cual permitirá a la E.E. Miro Vidal 
y CIA SAC cumplir con los avances 
programados en mina Animón Cía 
Minera Volcan SAA. 
El tiempo de preparación de 
shotcrete en planta influye 
negativamente en el cumplimiento 
de la producción en la 
E.E. Miro Vidal y CIA SAC cumplir 
con los avances programados en 
mina Animón Cía Minera Volcan 
SAA. 
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ANEXO 2 ESTÁNDAR DE CEMENTO 

CEMENTO  

TIPO:         Andino 1 

FINEZA  
      

Depende del grado de molienda 

 se mide en m2/kg. 

PESO ESPECIFICO:     3.11 Gr./cm3 

TIEMPO DE FRAGUA       

 TIEMPO DE FRAGUA INICIAL MÍNIMO:  45 minutos 

 TIEMPO DE FRAGUA FINAL MÁXIMO: 375 minutos 

ESTABILIDAD DE VOLUMEN:   0.80 % como máximo 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL:   

  03 DÍAS:     120 Kg./cm2 

  07 DÍAS:     190 Kg./cm2 

  28 DÍAS:     280 Kg./cm2 

EMPRESA QUE SUMINISTRA:   Cemento Andino 

DISEÑO: 
 J. BARDALES COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. 

REVISADO:  E. ALDAVE ESTÁNDAR DE CEMENTO Y ADITIVOS 

PARA SHOTCRETE APROBADO:  E. ALDAVE 
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EN EL DISEÑO DE MEZCLA SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PESOS: 

            

  VÍA SECA: 400 kg por metro cubico seco 

  VÍA HÚMEDA: 400 kg por metro cubico seco 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
NORMAS APLICABLES 

            

NTP 339.009 
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ANEXO 3 ESTÁNDAR DE SIKA TARD PE 

SIKA TARD PE 

ESTABILIZADOR DE LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO 

ESTÁNDAR DE USO 

TIPO:         Policarboxilato - estabilizador  

ASPECTO:       Liquido homogéneo 

COLOR:       Incoloro 

OLOR:         Suave 

NOCIVO PARA LA PIEL:     No 

PH:         5.0 ± 1 

DOSIS ESPECIFICADA:       

 PARA CONCRETO LANZADO: 0.1 % al 2 % del peso del cemento 

 PARA MANTENER TRABAJABILIDAD: 0.1 % al 0.3 % del peso del cemento. 

PESO ESPECIFICO:     1.1 kg/l  

CLASIFICACIÓN:      Tipo B 

EMPRESA QUE SUMINISTRA:   Sika Perú 
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EN EL DISEÑO DE MEZCLA SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PESOS: 

 VÍA SECA: No se utiliza 

VÍA HÚMEDA: 1.0 Litro como máximo. 

NOTA: Se activa inmediatamente cuando entra en contacto con el acelerante 
de fragua.  

 

 

  

 

 

 

            
NORMAS APLICABLES 

            

ASTM C494 
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ANEXO 4  ESTÁNDAR DE VISCOCRETE 3330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISCOCRETE 3330 

SUPERPLASTIFICANTE DE ALTO RANGO PARA CLIMAS FRÍOS 

ESTÁNDAR DE USO 

TIPO:         Policarboxilato - Reductor de agua 

ASPECTO:       Liquido homogéneo 

COLOR:         Marrón 

OLOR:         Suave 

NOCIVO PARA LA PIEL:     No 

PH:         5.0 ± 1 

DOSIS ESPECIFICADA:       

 COMO SUPERPLASTIFICANTE: 0.4 % al 1.2 % del peso del cemento 

 COMO REDUCTOR DE AGUA: 1.0 % al 3.0 % del peso del cemento. 

PESO ESPECIFICO:     1.07 kg/l ± 0.02 

CLASIFICACIÓN:      Tipo G 

EMPRESA QUE SUMINISTRA: Sika 
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EN EL DISEÑO DE MEZCLA SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PESOS:  

  VÍA SECA: No se utiliza 

  VÍA HÚMEDA: 2.8 Litros como máximo 

            
NORMAS APLICABLES 

            

ASTM C494 
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ANEXO 5 ESTÁNDAR DE SIGUNIT L30 PE 

 

SIGUNIT L30 PE 

ACELERANTE DE FRAGUA 

ESTÁNDAR DE USO 

TIPO:         Alcalino 

ASPECTO:       Liquido homogéneo 

COLOR:         Varia de transparente a Ámbar 

TIEMPO DE FRAGUA       

 TIEMPO DE FRAGUA INICIAL:  3 a 4 Minutos 

NOCIVO PARA LA PIEL:     Si 

PH:         13 a 14 

DOSIS ESPECIFICADA:     De 1% a 6% del peso del cemento 

PESO ESPECIFICO:     1.46 – 1.48 g/cm 3 

CLASIFICACIÓN:      Tipo C 

EMPRESA QUE SUMINISTRA:   Sika Perú 
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EN EL DISEÑO DE MEZCLA SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PESOS: 

VÍA SECA: No se lanza   

VÍA HÚMEDA: De 2.5 a 3.5 Galones por metro cubico de mezcla 

NOTA: La dosificación puede llegar hasta 4 gal/m3 si existe demasiada filtración 
de agua en la labor 

            
NORMAS APLICABLES 

            

ASTM C494 
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ANEXO 6  DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PARA VÍA HÚMEDA 
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ANEXO 1 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PARA VÍA HÚMEDA 
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ANEXO 7 CUADRO Y GRAFICO DE VALORES QUE SE ALCANZAN CON EL SHOTCRETE LANZADO 
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ANEXO 8  PERFORMANCE DEL CONCRETO LANZADO A 3 HORAS 
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ANEXO 9 CONTROL DE TIEMPOS DE TRASLADO DE MIXKRET Y LANZADO DE SHOTCRETE CON ROBOT ALPHA 20 
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ANEXO 10 ESTUDIO DE TIEMPO PARA UN BUEN LANZADO DE SHOTCRETE 
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ANEXO 11 TIEMPOS EFECTIVO DE LANZADO DE SHOTCRETE 
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ANEXO 12 PROGRAMA SOSTENIMIENTO MES OCTUBRE - 2019 (SEMANA 43) del 16/10/2019 al 22/10/2019 
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ANEXO 13 PROGRAMA DE AVANCE Y PRODUCCIÓN SEM 43 OCTUBRE 2019 MIRO VIDAL Y CIA SAC 
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ANEXO 14 TRABAJO DE CAMPO CON ROBOT ALPHA 30 
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