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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el rendimiento 

del proceso de revestimiento con shotcrete, utilizando el sistema Slick Line para el transporte 

de concreto, comparando con el uso de la jaula de servicios en el proyecto ampliación y 

sostenimiento del RB-21, ubicada en la Unidad Minera Inmaculada. 

En el primer capítulo hablaremos sobre la definición del problema, la justificación 

con relación a este proyecto, los objetivos generales y específicos a alcanzar, la importancia 

de la investigación, los alcances y la delimitación teórica, espacial y temporal que se tiene de 

este proyecto de investigación. 

En el segundo capítulo se mostrará el marco teórico donde mencionaremos los 

antecedentes, bases teóricas, definición de términos, formulación de la hipótesis general y 

específica y la identificación de las variables de trabajo. 

En el tercer capítulo hablaremos sobre la metodología de investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, la población, la técnica, 

instrumentos y procedimientos que se realizó para la recolección de los datos, y el manejo de 

las variables de estudio. 

En el cuarto capítulo se mostrará los resultados obtenidos de la investigación, con el 

análisis respectivo de los resultados, discusiones de resultados del proyecto, realizando las 

pruebas de las hipótesis, mediante gráficos, tablas producto del manejo de datos y los aportes 

de la investigación que se logra para la sociedad. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the performance of the shotcrete 

coating process, using the Slick Line system to transport concrete, comparing it with the use 

of the service cage in the RB-21 expansion and support project, located in the Immaculate 

Mining Unit. 

In the first chapter we will talk about the definition of the problem, the justification 

in relation to this project, the general and specific objectives to be achieved, the importance 

of the research, the scope and the theoretical, spatial and temporal delimitation of this project 

of investigation. 

In the second chapter, the theoretical framework will be shown where we will mention 

the antecedents, theoretical bases, definition of terms, formulation of the general and specific 

hypothesis and the identification of the working variables. 

In the third chapter we will talk about the research methodology, type of research, 

research level, research design, the population, the technique, instruments and procedures 

that were carried out to collect the data, and the management of the study variables. . 

In the fourth chapter, the results obtained from the research will be shown, with the 

respective analysis of the results, discussions of the results of the project, carrying out the 

tests of the hypotheses, through graphics, tables product of the data management and the 

contributions of the research that it is achieved for society. 
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INTRODUCCION 

 

Las compañías mineras en el Perú y el mundo actualmente buscan mecanizar y 

automatizar sus labores para mejorar su productividad convirtiéndolas más seguras, 

exponiendo menor número de personas en los trabajos. Incrementándose el uso de equipos 

diésel, lo cual da inicio a un nuevo problema, como es la deficiencia en el sistema de 

ventilación al no cumplir con la demanda de aire tanto en calidad como en cantidad en sus 

labores mineras. 

La unidad minera inmaculada no es ajena a este problema, Es por ello que se tiene la 

necesidad de construir chimeneas que comunican con la superficie, con el fin de inyectar aire 

limpio y fresco hacia sus labores en interior mina o como extractores de aire viciado, entre 

los cuales tenemos al RB-21. 

El proyecto ampliación del RB-21 tendrá como base a una chimenea piloto de 1.5m 

de diámetro el cual fue construido por un equipo Raise Boring para después ser ampliado 

mediante una plataforma de trabajo “Galloway” que estará sujeta por tres winches de izaje 

de 5Tn cada una, los primeros 15m de profundidad se conseguirá mediante la picada, 

posteriormente se instalará el castillo que mantendrá sujeta a todo el sistema de izaje.  

Para la ampliación del RB-21 se tuvo que realizar la perforación de banco al contorno 

de la chimenea piloto, voladura eléctrica y el sostenimiento de acuerdo a la evaluación y 

recomendación geomecanica durante el avance del proyecto. 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Definición Del Problema 

Para la construcción del RB-21 se realizó el logueo de toda la columna de 280 metros 

antes de su construcción mediante el método de Raise Boring, donde se pudo notar la 

existencia de rocas volcánicas, estas son una alternancia de Andesitas de competencia media 

y Derbis Flow que son brechas volcánicas de competencia baja, además de ser muy 

erosionables cuando está en contacto con el agua, dependiendo también del nivel de 

argilizacion. 

La ampliación del proyecto se inició a partir de una chimenea ya Rimada con diámetro 

de 1.5 metros, teniendo como objetivo llegar hasta los 3.2 metros de diámetro mediante la 

voladura de contorno(Desquinche), aplicando el sostenimiento recomendado por el área de 

Geomecanica.  

Para el proyecto de ampliación del RB-21 se recomendó realizar un sostenimiento 

mínimo y necesario con shotcrete de 2 pulgadas de espesor para poder garantizar la 

estabilidad de toda la columna. Para el caso de Derbis Flow que tiene alteración argílica y 

baja resistencia, el sostenimiento será con perno, malla y shotcrete de 2 a 4 pulgadas de 

espesor, y en zonas donde haya presencia de fallas se tendrá que hacer un lanzado de shotcrete 

preventivo de 2” a 3” con el fin de evitar que entre en contacto con el agua, quien es su 

principal agente erosivo, para poder garantizar la continuidad en los trabajos. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del departamento de Geomecanica y 

Geotecnia, se vio la necesidad de contar con un equipo lanzador de concreto y un medio de 

transporte para el concreto y que sea adaptable a la profundización del proyecto como por 

ejemplo el sistema Slick Line, lo cual facilita el proceso de revestimiento con shotcrete en 

toda la columna, principalmente en el transporte de dicho material, hasta la culminación con 

el revestimiento de toda la columna del RB-21. 



1.2. Formulación Del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la influencia del uso del sistema Slick Line en el Rendimiento del proceso 

de revestimiento con shotcrete del proyecto Ampliación del RB-21 en la Unidad Minera 

Inmaculada? 

1.2.2. Problema Específico 

I. ¿Cuál será el costo de instalación del sistema Slick Line en el proyecto 

Ampliación del RB-21 en la unidad Minera Inmaculada? 

II. ¿En cuánto será el Rendimiento del proceso de revestimiento con shotcrete 

en los 280m de profundidad usando el sistema Slick line del proyecto 

ampliación del RB-21 en la unidad minera inmaculada?  

1.3. Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del uso del sistema Slick Line en el Rendimiento del proceso 

de revestimiento con shotcrete del proyecto Ampliación del RB-21 en la Unidad Minera 

Inmaculada. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

I. Determinar el costo de instalación del sistema Slick Line en el proyecto 

Ampliación del RB-21 en la unidad Minera Inmaculada. 

II. Determinar el Rendimiento del proceso de revestimiento con shotcrete en 

los 280m de profundidad usando el sistema Slick line del proyecto 

ampliación del RB-21 en la unidad minera inmaculada. 



Producto de las evaluaciones geomecanicas que se realizó al macizo rocoso de toda 

la columna del RB-21 previo a su construcción, se pudo observar las características del 

macizo rocoso de competencia baja, además que su tiempo de auto soporte eran de 1 semana 

como máximo y que se tenía que realizar el sostenimiento adecuado y de inmediato a medida 

que se iba profundizando el proyecto. 

La necesidad de realizar el sostenimiento adecuado y de inmediato obligaba a contar 

con un sistema de transporte de concreto hacia el interior del RB-21, además de un equipo 

lanzador de shotcrete para realizar el proceso de revestimiento de toda la columna, debido a 

que se pronosticó la alta demanda de shotcrete como parte del sostenimiento acompañado de 

pernos helicoidales, malla electrosoldada y Split set.  

Tabla 1 

Sostenimiento Planificado para la Columna del RB-21 

Sostenimiento m %  

Shotcrete 2" 108 38.56  

Shotcrete 2" + Pernos 150.7 53.81  

Pernos + malla + shotcrete 3" 9.4 3.37 

7.6 

Shotcrete 2"+ perno + malla + shotcrete 2"  11.9 4.26 

TOTAL 280 100  

Fuente: (Área de Geomecanica Unidad Inmaculada, 2020) 

Como se puede observar en el cuadro anterior el shotcrete a lanzar por toda la columna 

del RB-21 será de 2” de grosor que corresponde a un 92.37%, 3” de grosor en un 3.37% y 

por ultimo 4” en un 4.26%, notándose la gran necesidad de contar con un sistema de 

transporte de concreto hacia el fondo de la labor de manera rápida, además de un equipo 

lanzador de concreto (ANEXO 2). 



1.4. Delimitación 

1.4.1. Teórica 

La investigación se basa en el estudio de tiempos para determinar el rendimiento del 

proceso de revestimiento con shotcrete usando el sistema Slick Line en comparación a la 

jaula de servicios y la determinación del costo de instalación del sistema Slick Line que se 

usara en el proyecto Ampliación del RB-21. 

1.4.2. Espacial 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Compañía Minera Ares - 

Hochschild, Unida Minera Inmaculada ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia 

de Paucar del Sara Sara, Distrito de Oyolo, Anexo Huancute, Específicamente en el proyecto 

Ampliación y Sostenimiento del RB-21.  

1.4.3. Temporal 

El trabajo de investigación se realizó desde el mes de abril del año 2021 donde se 

empezó a organizar los datos obtenidos en los meses anteriores producto del estudio de 

tiempos con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento del proceso de revestimiento 

con shotcrete del proyecto Ampliación y Sostenimiento del RB-21. 

. 

 

 



CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes De La Investigación 

La tesis “OPTIMIZACION DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO CON 

CONCRETO MEDIANTE EL USO DEL SISTEMA SLICK LINE PARA EL 

TRANSPORTE DE CONCRETO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PIQUE PRINCIPAL 

MARSA” de la Universidad Nacional de Trujillo, de La Libertad, Perú, donde las 

conclusiones fueron: 

 Con el uso del nuevo sistema de transporte de concreto se logró un 

alto cumplimiento de metro lineales de pique revestido de lo que proyecta 

mensualmente el área de proyectos MARSA (94.50% de cumplimiento de 

pique revestido), a diferencia del uso de balde servicios (56.25% de 

cumplimiento de pique revestido), a pesar del crecimiento exponencial de la 

demanda de concreto por vaciado. 

 De la comparación de tiempos y rendimientos de ambos sistemas, 

como es el uso del Balde de Servicios y el sistema Slick Line se puede notar 

que a pesar del aumento de la profundidad del pique el sistema Slick Line 

mantiene un rendimiento promedio de 12 m3/Hr, manteniendo abierta las 

posibilidades de mejoras en el sistema Slick Line que aún puedan llegar a 

optimizar este sistema de transporte de concreto. 

 



La tesis “A METHODOLOGY FOR LININ DESING OF CIRCULAR MINE 

SHAFTS IN DIFFERENT ROCK MASSES” Ontario, Canada. 

 La mecanización del proceso de revestimiento con concreto usando el sistema 

Slick Line para el transporte del concreto de forma vertical, tiene la ventaja 

de una Reducción de la intensidad de trabajo (3 a 6 veces) y costos (30 a 40%) 

en comparación con el revestimiento con el uso del balde de servicios.  

La tesis “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE 

SOSTENIMIENTO MEDIANTE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA EN SECCIÓN CUERPOS 

ZONA ALTA – COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA – HUAROCHIRI – LIMA” 

 Se determina que para labores permanentes el sostenimiento por shotcrete vía 

húmeda será el más apto de aplicar debido a que se obtendrá una mayor 

calidad en cuanto a resistencia mecánica con 400 kg/cm2 a los 28 días lo cual 

representa una cifra elevada para el planteo necesario de 210 kg/cm2 a los 28 

días, a su vez se obtiene un mejor rendimiento de los elementos componentes 

de la mezcla de shotcrete debido a que se obtendrá un rebote menor en 26.5%. 

 El diseño de lanzado vía húmeda ofrece un mejor ambiente laboral para el 

personal ubicado en la labor con mínimas cantidades de polvo en suspensión 

y mayor visibilidad del entorno de trabajo, siendo este también más seguro ya 

que el personal en la zona de sostenimiento se encontrará a una distancia de 4 

a 10 metros de la zona de lanzado. 



2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Slick Line 

Según (De la vergne, 2012) señala que es una “Tubería para hormigón o cañería para 

concreto”, por donde se transporta la mezcla húmeda previamente preparada para el 

revestimiento. 

Figura 1 

Sistema Slick Line 

 

Fuente: (Cossio, 2017) 

La tecnología del sistema Slick Line en el Perú no es muy conocida por las empresas 

mineras, pese a que en otros países se usan desde hacen varios años atrás, se trata de una 

tubería instalada verticalmente, en las minas o labores de gran profundidad. Este tubo lleva 

el concreto por gravedad desde la superficie hasta la profundidad. "En el Perú hay varias 



minas muy profundas donde esta solución puede aportar grandes ahorros con respecto al uso 

de equipos móviles", resalta Sattler. 

Las operaciones de Slick Line realizadas en forma correcta y precisa por personal 

altamente capacitado resultan en un gran ahorro de tiempo y dinero para las empresas 

operadoras. 

El Slick Line (o “Alambre” como suele llamarse en la Industria Petrolera) es un 

servicio que se presta a las compañías operadoras de yacimientos petrolíferos. Básicamente 

estas dos palabras agrupan una amplia gama de actividades, comúnmente denominadas 

“intervenciones”, dentro de los pozos petroleros. Fundamentalmente el trabajo consiste en 

introducir herramientas y/o dispositivos en los pozos petroleros por medio de un alambre 

especialmente diseñado para soportar altas presiones, temperaturas y esfuerzos (tanto 

tensión como torsión). (Slick Line – Operaciones y Herramientas, 2021)  

 

2.2.2. Revestimiento Con Shotcrete 

Según el Instituto Americano del Concreto (ACI, por sus siglas en inglés), el shotcrete 

se define como el concreto aplicado neumáticamente y proyectado a una alta velocidad; 

mientras que la Federación Europea de Productores y Aplicadores de Productos Especiales 

para Estructuras la define como una mezcla de cemento agregado y agua proyectado 

neumáticamente desde una boquilla hacia un lugar específico en la que se busca producir una 

masa densa y homogénea. 

En el ámbito minero es un tipo de sostenimiento pasivo que se aplica en excavaciones 

subterráneas cubriendo la superficie del macizo rocoso como el techo y los hastiales, con el 

concreto lanzado (shotcrete) que muchas veces va acompañado de malla electrosoldada y/o 

perno helicoidal. 

En términos sencillos de entender el concreto lanzado también llamado Shotcrete es 

una mezcla de cemento, agua, aditivo, plastificante y fibras que pueden ser de carbono, 

vidrio, metálica, etc. Aplicado por la vía húmeda o seca con equipos lanzadores. 



Figura 2 

Pistola de Lanzado o Tobera 

 

Fuente: (Frank, 2011) 

2.2.2.1. Shotcrete vía húmeda 

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 (calidad). 

La consistencia puede ser ajustada por medio de aditivos. 

Con el método de vía húmeda es más fácil producir una calidad 

constante a lo largo del proceso de proyección. La mezcla ya lista se 

descarga en una bomba y se transporta a presión a través de la manguera. 

Al principio se utilizaban principalmente bombas helicoidales; hoy en día 

predominan las bombas de pistón. 

 En la boquilla del extremo de la manguera, se agrega aire al 

concreto a razón de 7-15 𝑚3/min y una presión de 7 bars según el tipo de 

aplicación (manual o robot). El aire tiene la función de aumentar la 

velocidad del concreto a fin de lograr una buena compactación y 

adherencia a la superficie. Un error común que se comete con el método 

de vía húmeda es utilizar cantidades insuficientes de aire. 



Generalmente se agregan entre 4 y 8 𝑚3/min, lo cual lleva a 

menores resistencias a la compresión, así como también adherencia 

deficiente y rebote. Para la proyección robotizada se requieren hasta 15 

𝑚3/min de aire. 

Además de aire, se añaden acelerantes de fraguado en la boquilla. 

Todavía hay quien cree que no es posible obtener concreto resistente a la 

congelación, y que los acelerantes de fraguado empeoran la adherencia 

del Shotcrete. Los resultados de varios estudios, aunado a la experiencia 

práctica, demuestran que los acelerantes logran una mejor resistencia a 

la congelación debido a que producen un concreto más compacto y 

duradero; asimismo, mejoran la adherencia porque evitan el 

escurrimiento del concreto sobre el terreno, y éste se adhiere 

inmediatamente a la superficie. (Robocon, 2011)  

 

Figura 3 

Esquema del Sistema por Vía Húmeda 

 

Fuente: (Putzmeister, 2011) 



2.2.2.2. Shotcrete vía seca 

En la proyección de Shotcrete por vía seca los materiales se premezclan en seco, y el 

concreto o mortero se transporta por mangueras mediante aire comprimido; el agua necesaria 

para la hidratación es aplicada en la boquilla o unos metros antes de ésta. Entre las ventajas 

del método figuran el bajo costo de los equipos, la facilidad de transporte subterráneo y la 

limpieza. 

En el método por vía seca puede agregarse acelerantes en la boquilla (en forma líquida 

o premezclado con el agua) o bien puede agregarse al material seco como polvo antes del 

bombeo. La mezcla se carga en maquina impulsión. 

Figura 4 

Esquema del Sistema por Vía Seca 

 

Fuente: (Putzmeister, 2011) 

2.2.2.3. Componentes del shotcrete 

Para obtener una mezcla de concreto de calidad es necesario tener en cuenta los 

siguientes componentes con las características adecuadas. 



 Cemento: Interviene en proporción pequeña con respecto a los demás 

componentes de la mezcla. Es el componente principal, responsable y 

determinante en la resistencia como sistema de sostenimiento pasivo teniendo 

en cuenta la buena hidratación, El más utilizado es el cemento Portland. 

 Arena: Representa las ¾ partes de la mezcla de concreto, pese a su 

comportamiento pasivo influye significativamente debido a sus características 

físicas principalmente por el tamaño de sus partículas.  

Según ACI 506 – Guide to Shotcrete es recomendable que la arena cumpla 

con la Gradación Nº 2. 

Tabla 2 

Gradación de los Agregados para Shotcrete 

Tamiz 
Porcentaje que pasa por peso 

Gradación Nº 1 Gradación Nº 2 Gradación Nº 3 

3/4" (19 mm) - - 100 

1/2" (12mm) - 100 80-95 

3/8" (10 mm) 100 90-100 70-90 

Nº4 (4.75 mm) 95-100 70-85 50-70 

Nº8 (2.40 mm) 80-100 50-70 35-55 

Nº16 (1.20 mm) 50-85 35-55 20-40 

Nº30 (0.60 mm) 25-65 20-35 10-30 

Fuente: (ACI "Instituito Americano del Concreto", 2001) 

 



 Agua: Reacciona con el cemento para Hidratarlo, además de actuar como 

lubricador contribuye con la manejabilidad de la mezcla teniendo en cuenta la 

relación de agua – cemento. 

Tabla 3 

Requisitos Químicos del Agua para el Concreto 

CARACTERISTICAS REQUISITOS UNIDAD 

Residuos sólidos totales Máximo 5000 ppm 

Sulfato solubles en agua Máximo 600 ppm 

Cloruros solubles en agua Máximo 1000 ppm 

pH en agua 5.50 a 8.00   

Alcalinidad del agua Máximo 1000 ppm 

Fuente: (ACI "Instituito Americano del Concreto", 2001) 

 Aditivo superplastificante: Es un aditivo reductor de agua de alto rango, 

permite producir concretos de alta resistencia, con gran mantenimiento de la 

consistencia, sin provocar retrasos de fraguado o endurecimiento. 

 Aditivo inhibidor de fragua: Es un aditivo que controla la velocidad del 

Fraguado, permitiendo un mejor control de la mezcla ya que te permite 

almacenar hasta un tiempo máximo de 72 horas antes de su uso, sin alterar la 

calidad del concreto. 

 

 



Figura 5 

Tiempo Estimado con el Aditivo Inhibidor de Fragua 

 

Fuente: (Lazarovich, 2014) 

 Aditivo acelerante de fragua: Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado, 

obteniendo resistencias mayores en un corto tiempo, además de que nos 

permite aplicar capas subsecuentes y de grandes espesores. 

Figura 6 

Tiempo Estimado con el Aditivo Acelerador de Fragua 

 

Fuente: (Lazarovich, 2014) 



El aditivo que se utilizó para el revestimiento de la columna del RB-21 fue el Aditivo 

Master Rock SA 160 libre de álcali, de alto desempeño en concreto lazado en vía húmeda, 

que favorece en el fraguado rápido para obtener mayores resistencias tempranas y brindar 

mayor seguridad en el soporte del macizo rocoso. 

El uso de este aditivo libre de álcali, como parte de la mezcla de concreto a lanzar nos 

brinda muchos beneficios, principalmente en la reducción de riesgos de manipulación de 

productos químicos; especialmente por vía dérmica. 

Y con respecto al medio ambiente, disminuye la probabilidad de que el suelo donde 

se haya derramado quede infértil o se modifique considerablemente el ecosistema, 

contaminando el suelo. Gracias a que su PH es mayor a 3. 

Este aditivo Master Rock SA160 al no ser considerado como producto peligroso, es 

relativamente fácil de transportar, manipular y almacenar de acuerdo a nuestras leyes 

reguladoras. Ya que no se necesitan de cuidados rigurosos para su utilización. 

Figura 7 

Comparación de la Resistencia a la compresión 

 

Fuente: (Basf Corporation, 2019) 



El uso del aditivo Master Rock SA 160 como acelerante del fraguado de nuestra 

mezcla de concreto que se usó para el revestimiento de las paredes de nuestro proyecto, nos 

brinda una alta resistencia a la compresión de acuerdo va pasando el tiempo, como se aprecia 

en la figura anterior. 

De acuerdo a los estándares de seguridad de la unidad minera Inmaculada el tiempo 

mínimo que se tiene que esperar posterior al lanzado de shotcrete y continuar con los trabajos 

del ciclo minado es de 4 horas. 

Según la ficha técnica del aditivo usado, pasado las 4 horas se obtiene una resistencia 

a la compresión de 3.6 Mpa, equivalente a 36.7 Kg/Cm2, lo cual hace que la zona sea segura 

para poder continuar con los trabajos programados, este valor es directamente proporcional 

a la cantidad de aditivo que se usa por cada metro cubico de mezcla, e inversamente a la 

relación de agua-cemento.  

Tabla 4 

Datos Técnicos del Aditivo MasterRock SA160 

Forma Liquido 

Color Beige 

Densidad 1.43 (Nominal) 

pH 3 a 4.5 

Viscosidad (Haake Sp, 1) 450 +/- mPa.s(cP) 

Estabilidad Térmica 5 a 35ºC 

Contenido de Cloruro <0.1% 

Fuente: (Basf Corporation, 2019) 

 



 Fibras: La presencia de las fibras en el Shotcrete aumentan la resistencia a la 

tracción, impiden el avance de la grietas y fisuras producidas por contracción 

plástica porque actúa como una estructura interna dentro del shotcrete, 

además de disminuir el rebote, mejora la dureza y resistencia al impacto. 

Existen fibras de diversos materiales, entre las principales están las fibras 

sintéticas y metálicas o de acero, En el caso de las fibras de acero el 

rendimiento dependerá de la relación que exista entre la longitud y el diámetro 

(l/d), entre más alta sea mejor será su rendimiento. 

 

Figura 8 

Propiedades de las Fibras y de los Refuerzos de Acero 

 

Fuente: (ACI "Instituito Americano del Concreto", 2001) 

Para el revestimiento con shotcrete en las labores mineras, se tiene que tener en cuenta 

la presencia del agua, ya que es un factor limitante para el uso de las fibras metálicas, por su 

alta oxidación al entrar en contacto con el agua, mientras que la fibra sintética se adapta mejor 



a este tipo de escenarios mostrando alta resistencia con el agua. Es por ello que nosotros 

usamos la fibra sintética en la dosificación de la mezcla de concreto. 

 Dosificación: Para la preparación del concreto se tuvo en cuenta los 

siguientes datos; dependiendo de la cantidad solicitada en base a una 

resistencia de 370 Kg/Cm2 con fibra sintética. Con una relación de Agua-

Cemento de 0,43. 

Tabla 5 

Dosificación del Shotcrete por Metro Cubico. 

 
 METROS CUBICOS 

INSUMO UNIDAD 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Cemento Kg 440 660 880 1100 1320 1540 1760 

Filler Kg 0 0 0 0 0 0 0 

Arena Kg 1529 2294 3059 3823 4583 5352 6117 

Rheobuild 1000 L 7.63 11.45 15.26 19.08 22.89 26.71 30.52 

Delvo L 2.35 3.53 4.70 5.86 7.05 8.23 9.40 

Meyco SA 160 L 26.67 40.01 53.34 66.68 80.01 93.35 106.68 

Fibra Sintética Kg 4 6 8 10 12 14 16 

Agua L 190 275 360 445 530 615 700 

Fuente: (Area de Planeamiento Unidad Inmaculada, 2020) 

De acuerdo a la dosificación Brindada por el Área de Planeamiento de la Unidad 

Inmaculada en coordinación con la empresa Unicon, quienes son los que proporcionan la 

mezcla de concreto para realizar el sostenimiento de sus labores. 



Dentro de los estándares que maneja la empresa Unicon para la preparación de su 

mezcla de concreto, se aprecia una relación de agua y cemento de 0.43 que de acuerdo al 

Abaco siguiente podemos observar que se tiene una resistencia aproximada de 370 kg/cm2 a 

los 28 días de haber sido lanzado. 

Figura 9 

Resistencia en Compresión Kg/Cm2 

 

Fuente: (Robocon, 2011) 

En la figura anterior relacionamos el resultado final de la resistencia que se obtiene 

luego de los 28 días de haber sido lanzado y la relación de agua-cemento que se manejó de 

0.43, dándonos un resultado de 370 Kg/Cm2, que se planifico de acuerdo a la dosificación 

de la mezcla de concreto elaborado por la empresa Unicon SA, 

 



Como dato estándar alcanzar resistencias a compresión no inferiores a 300 kg/cm2 

a los 28 días. Sin embargo, una característica fundamental del hormigón proyectado es la 

evolución de resistencias con el tiempo a causa de su contenido elevado de cemento, 500 

kg/cm2 a los 12 meses y 600 kg/cm2 a los 4 años. Algunas veces se ha reportado hasta 700 

kg/cm2. (Robocon, 2011) 

2.2.3. Ampliación De RB-21 

Se basa en el método SINKING, que consiste en una ampliación de una labor vertical 

a partir de una chimenea piloto que en nuestro caso es de 1.5m de diámetro hasta una sección 

planificada de 3.2m de diámetro, mediante la voladura controlada con perforación manual 

utilizando la metodología de construcción tipo pique con sistema galloway, además de una 

jaula para el izaje de personal y materiales.  

Figura 10 

Perforación De Taladro Piloto con Equipo Raise Boring 

 

Fuente: (Area de Planeamiento Unidad Inmaculada, 2020) 

Este método de construcción donde se usa los equipos de Raise Boring se inicia con 

la perforación del taladro piloto buscando comunicar los niveles tanto el superior con el 



inferior, muy aparte de que nos muestra el tipo de terreno que se tiene de toda la columna, 

para así tener mejor análisis y clasificarlo al macizo rocoso y planificar el tipo de 

sostenimiento a realizar en dicha labor. 

Figura 11 

Rimado de Taladro Piloto a 1.5m de Diámetro 

 

Fuente: (Area de Planeamiento Unidad Inmaculada, 2020) 

El grafico anterior describe con precisión lo que involucra el proceso de construcción 

de la chimenea vertical utilizando un equipo Raise Boring, al finalizar con la perforación del 

taladro piloto se inicia con la instalación de la piña que rimara de manera ascendente hasta 

comunicar ambos niveles. 

El hecho de realizar una chimenea de 1.5 metros de diámetro mediante Raise Boring 

para luego realizar la ampliación mediante la voladura controlada, es debido a que se analizó 

el tipo de terreno que se tiene en toda la columna evidenciando partes donde el terreno era 

del tipo “v”, demasiado pobre, lo cual significaba un riesgo de atascamiento de la piña, como 

paso con otra chimenea “RB-18”. 

 



Figura 12 

Diseño de la Ampliación del RB-21 a 3.2m de Diámetro 

 

Fuente: (Mining Solutions SAC, 2020) 

  

Sección Final de 

3.2 m de diámetro 

Sección Inicial de 

1.5 m de diámetro 



a. Castillo: 

 Estructura metálica de 7.43 m de altura, con un peso total de 6.2 Tn 

Aproximado; ubicada en la superficie (Nv 4630 msnm, collar del RB-21), con 

una plataforma de 5.3 m de altura donde se ubicarán las poleas para los cables 

del Galloway y de la Jaula de servicios. 

Todos los perfiles estructurales son de ASTM A572 grado 50, mientras que 

las planchas fueron de ASTM A53 grado B. 

Para el tratamiento supercial de la estructura de acero se utilizó el arenado al 

metal blanco según la norma SSPC – SP5, Imprimante anticorrosivo de Zinc 

Epoxico de 3m/l (75µ) dándole un acabado Final con Epóxido de 3m/l (75µ). 

Figura 23 

Castillo del Proyecto ampliación del RB-21 

 



b. Galloway:  

Estructura metálica de forma circular de 2.8m de diámetro y con un peso total 

de 2300 Kg; que sirve como plataforma de trabajo, estación de la bomba de 

concreto; la estructura se encuentra al interior del RB-21 suspendida por 3 

winches de 5Tn de capacidad cada una, sujetas mediante un terminal tipo cuña 

y destorcedores ojo y quijada marca Crosby. 

El Galloway consta de 2 pisos. 

 

En el primer piso del galloway se ubica los terminales del aire y el agua que 

llegan mediante tuberías de 2” y 1” respectivamente al igual que las tuberías 

para el transporte de concreto mediante el sistema Slick line están sujetas por 

los Brackets y las abrazaderas de tuberías. 

 

En el segundo piso se encuentra estacionada la bomba neumática de concreto 

SPRAYCRET 650, protegida por un guarda cabeza que cubre la mitad del 

segundo piso, mientras que la otra mitad esta libre para el izaje en bajada de 

la jaula de servicios.   

Figura 13 

Diseño del Galloway del Proyecto RB-21 

 



c. Jaula de servicios: 

Estructura metálica diseñada y fabricada con los mismos estándares del 

galloway y el castillo A36, utilizado para el izaje de personal, material, 

equipos y herramientas. Que tiene un peso de 330 Kg. 

Se encuentra suspendida por el winche de servicios de 10Tn de capacidad 

mediante un cable de acero de 3/4" (19.05 mm) anclado por terminal tipo cuña 

y un destorcedor ojo y quijada. 

Figura 14 

Diseño de la Jaula de Servicios 

 

Fuente: (Mining Solutions SAC, 2020) 



d. Tapón piloto: 

Estructura Metálica diseñada para cubrir el RB-21 piloto apoyándose con 

cuatro brazos sobre el banco de perforación, Garantizando una estabilidad 

como piso firme para realizar las actividades dentro de la labor, el tapón piloto 

tiene un peso aproximado de 385 Kg. 

Figura 15 

Tapón de Seguridad para el RB-21 Piloto 

 

 

e. Ciclo Minado: 

I. Perforación: Se realiza la perforación vertical del banco con máquinas 

manuales Jack Hammer con barrenos de 2, 4, 6, 8 pies de longitud. 

Figura 16 

Perforación de Banco en el Proyecto RB-21 

 



 

II. Voladura: Se emplea la voladura Eléctrica, con un explosor, Fulminantes no 

eléctricos, Cordón detonante y emulsiones E-1000, E-3000. 

Figura 17 

Carguío de los taladros en el Proyecto Ampliación del RB-21 

 

 

III. Desatado y limpieza: El desatado se realiza con juego de barretillas de 4, 6 y 

8 pies, Mientras que la limpieza se realiza con la ayuda del aire comprimido 

“Sopleteo”, se arroja toda la carga por el RB-21 Piloto. Para luego ser 

limpiado por el scoop de 3.5 Yd en el nivel 4345. 

Figura 18 

Sopleteo y Limpieza del Proyecto Ampliación del RB-21 

 



IV. Sostenimiento: Se realiza con Pernos Helicoidales de 5 pies de Ø 22 mm, 

Split set de 3pies, Malla Electrosoldada de 4”x 4”, y el Shotcrete de 2”, 3”, 4” 

según la recomendación Geomecanica. 

Figura 19 

Sostenimiento del Proyecto Ampliación del RB-21 

 

Figura 20 

Lanzado de Shotcrete del Proyecto Ampliación del RB-21 

 



2.3. Definición De Términos 

2.3.1. Shotcrete:  

Es un tipo de sostenimiento Pasivo, donde la mezcla del concreto es lanzada sobre el 

macizo rocoso a grandes presiones y velocidades con ayuda de equipos robotizados o 

manualmente como es el caso de las bombas neumáticas. 

2.3.2. Sinking:  

Es un método de construcción para labores verticales en tres etapas principales, en 

especial para los Piques, que consiste en realizar una perforación piloto con ayuda del equipo 

Raise Borer hasta comunicar un nivel inferior, para después ensamblar una rimadora o piña, 

de diámetro deseado iniciando la ampliación inicial hasta la superficie. En la etapa final se 

realiza el desquinche teniendo como meta la ampliación final desde la superficie hasta el 

nivel inferior a comunicar. 

2.3.3. Rendimiento:  

El rendimiento del proceso mide la cantidad de productos terminados que un proceso 

entrega en un período determinado. 

En los sistemas tradicionales de Kanban, se mide por el número de tarjetas 

completadas por día, semana o un tiempo de iteración dado. El rendimiento del proceso, o 

tasa de flujo, como también se le llama, tiene una relación directa con el tiempo de ciclo: el 

tiempo que toma completar un proceso. Es una de las métricas de Lean y Lean Seis Sigma 

que se utilizan para evaluar el rendimiento de los procesos. 

¿Cómo se calcula el rendimiento de proceso? 

 Realizar un recuento físico del número de elementos que un proceso completa 

en un período determinado. Esto, por supuesto, necesita ser promediado para 

obtener una indicación fiable de la métrica. 

 Obtener un informe de rendimiento de un sistema Kanban. 

https://kanbantool.com/es/software-kanban


 Dividir el número de artículos en el inventario entre el tiempo que tardan en 

ser terminados. 

Fuente: (Kanbatool, 2020) 

 

2.3.4. Productividad: 

La productividad es la relación existente entre el producto y los recursos, la misma 

que debe ser incrementada conforme avanza la curva de aprendizaje, la experiencia, la 

creatividad en la operación y la innovación necesaria para lograr su mayor incremento 

generando como consecuencia un aumento inmediato de la competitividad personal, 

profesional y empresarial con beneficios para toda la industria. (Schwarz, 2012) 

2.4. Formulación de Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

El uso del sistema Slick Line incrementara el rendimiento del proceso de 

revestimiento con shotcrete del proyecto Ampliación del RB-21 en la Unidad Minera 

Inmaculada. 

2.4.2. Hipótesis Específica 

  El costo de instalación del sistema slick line será aproximadamente de 35 a 

40 USS el metro lineal. 

 El uso del sistema Slick Line incrementara de 2 a 3 veces el Rendimiento 

respecto al uso de la jaula de servicios en el proceso de revestimiento con 

shotcrete en m3/H del proyecto Ampliación del RB-21 en la Unidad Minera 

Inmaculada. 



2.5. VARIABLES 

Variable Dependiente (Y) 

 Rendimiento del proceso de revestimiento del RB-21 

Variable Independiente (X) 

 Costo de instalación del sistema Slick Line. 

 Uso del sistema Slick line.  

2.6. Operacionalización De Las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Uso del sistema  

Slick Line 

 

Costo de Instalación 

 

US$/m 

Rendimiento del sistema 

Slick Line 

Tiempo de revestimiento Horas  

Rendimiento del proceso  m3/H 

 

 



CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Niveles de Investigación 

3.1.1. Tipo 

Es aplicada por que se implantará el sistema Slick line para mejorar y resolver la 

deficiencia en el transporte de concreto, y el uso de la bomba neumática de concreto para el 

proceso de revestimiento con shotcrete del proyecto ampliación y sostenimiento del RB-21 

de la unidad Inmaculada. 

3.1.2. Nivel 

Descriptiva y Comparativa. 

3.2. Diseño De Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

Marco Teórico 

Hipótesis 

Diseño  

Experimental No Experimental 

Recolección de Datos 

Análisis de Datos 

Presentación de Resultados 

Cuantitativo  



3.3. Población Y Muestra 

POBLACIÓN 

Según (Oseda Gago, 2008) “La población es el conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 

una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares”. 

De acuerdo al concepto anterior la población será el Proyecto ampliación y 

sostenimiento del RB-21. 

MUESTRA 

Según (Oseda Gago, 2008) menciona que “la muestra es una parte pequeña de la 

población o un subconjunto de esta”, que sin embargo posee las principales características 

de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características 

de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra generalice 

sus resultados a la población. 

por lo tanto, la muestra será el proceso de revestimiento con shotcrete de la columna 

el proyecto ampliación y sostenimiento del RB-21. 

3.4. Técnicas de Recolección De Datos 

Para la recolección de datos se utilizaron: 

 Uso de software como el Microsoft Excel, Word, PowerPoint, etc. 

 El uso constante de Internet para poder recolectar Trabajos similares o que 

hablen de las variables que se maneja para este proyecto como las Tesis, 

informes, presentaciones, Exposiciones, Informes, Revistas, Libros, etc. 

 Una cámara Fotográfica, para registrar evidencias de los datos 



 Uso necesario de materiales de oficina como las hojas, lapiceros, que son 

necesarios para el registro de evidencias producto de la observación in situ 

 Uso de una laptop para el análisis y almacenamiento de datos. 

3.5. Procedimiento De Recolección De Datos 

 Se utilizó los informes de la construcción del RB-21 piloto de diámetro 1.5 

metros, proporcionados por el área de Geomecanica de la unidad minera 

Inmaculada, donde se rescató la alta demanda de shotcrete que se iba a 

necesitar para el revestimiento del proyecto. 

 Revisión del manual de la bomba neumática para concreto SPRAYCRET 650. 

 También se rescató los reportes de avance diario que inicialmente eran 

defectuosos. 

 La inspección constante de la columna del RB-21 constatando la demanda de 

concreto precisada al inicio del proyecto.  

3.6. Técnicas de Análisis de Datos 

 El manejo de evidencias graficas como fotografías 

 Verificación del cumplimiento eficientemente de los equipos y del sistema a 

implantar 

 Inspección constante del avance lineal del revestimiento con concreto. 

 Herramientas informáticas para la elaboración de informes del proyecto. 

 Uso del software Microsoft Excel para la creación de los gráficos 

comparativos. 

 



CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

4.1. Bomba de Concreto Spraycret 650 

Al iniciar el proyecto se planteó instalar la bomba neumática de concreto en la 

superficie (collar del RB-21) con el fin de poder operar con mayor facilidad, teniendo en 

cuenta el espacio a tener para recepcionar el concreto del equipo Mixer directamente hacia 

la tolva de la bomba, y soltar con una manguera de jebe y nylon de 2 pulgadas de diámetro 

cada vez que se tenía que realizar el proceso de revestimiento con concreto hasta la 

profundidad requerida. 

Figura 21 

Bombeo de Concreto de la Superficie Hacia el  Interior del RB-21 

 

El planteamiento parecía muy eficaz ya que se podía manejar la bomba de concreto 

sin mayor percance, además de que se reducía el número de personal en interior del RB-21, 

que por las dimensiones y condiciones que presenta se le considera un espacio confinado. 

BOMBA SPRAYCRET 650 

MANGUERA DE 

ADITIVO DE 1” 

MANGUERA DE JEBE Y 

NYLON DE 2” 



La dificultad fue apareciendo a medida que se iba avanzando en la profundización, 

porque se tenía que retirar la manguera de jebe y nylon de 2 pulgadas de diámetro cada vez 

que se terminaba con el proceso de revestimiento, lo cual implicaba mayor cantidad de 

personal para poder jalar toda la manguera, además de que esa actividad representaba un gran 

peligro al realizarse al borde del collar del RB-21. 

Otra de las consecuencias negativas era la perdida de velocidad de proyección de la 

mezcla que se podía evidenciar en el momento del lanzado, lo cual generaría una mala 

compactación del shotcrete en el hastial de la labor a medida que la profundidad sea mayor. 

Al revisar el manual de la bomba neumática de concreto modelo SPRAYCRET 650, 

proporcionada por el fabricante nos percatamos de un detalle muy importante que no se tenía 

que pasar por alto bajo ninguna circunstancia, el cual nos señalaba las limitaciones del equipo 

con respecto al alcance máximo. Donde señalaba que la distancia máxima de transporte 

horizontal era de 100 metros, mientras que la distancia vertical era de 50 metros. Notando 

ese detalle limitante se inició con la búsqueda de soluciones prontas, ya que la longitud 

vertical de nuestro proyecto era de 280 metros y era evidente que a mayores profundidades 

se iba a tener dificultades en el proceso de revestimiento con shotcrete. 

Viendo las dificultades que se iba a tener en el futuro se vio con la necesidad de 

instalar nuestra bomba de concreto en el interior del RB-21 ya que sus dimensiones y el peso 

nos permitía poder hacer eso. 

Nuestra plataforma de trabajo (Galloway), descrita anteriormente al contar con dos 

niveles también no fue impedimento a realizar dicha instalación ya que el primer piso seria 

para que el maestro lanzador pueda ejecutar el trabajo, mientras el segundo nivel seria el 

lugar perfecto para colocar a la bomba de concreto, logrando tener una distancia vertical 

mínima de nivel a nivel de nuestro Galloway (ANEXO 3). 

 

 



Figura 22 

Especificaciones del Spraycret 650 

 

Fuente: (Terraforte, 2020) 

Figura 23 

Vista Perfil del Spraycret 650 

 

Fuente: (Terraforte, 2020) 



Dimensiones: 

 Ancho: 88 Cm 

 Largo: 109 Cm 

 Altura: 85 Cm 

Para poder iniciar con la instalación del equipo en el Galloway se tuvo en cuenta las 

dimensiones del equipo y la plataforma de trabajo, así mismo idear la posición correcta 

evitando la obstrucción para el trabajador. 

Figura 24 

Posición del equipo shotcretera en el Galloway 

 

Para su mejor visualización en una vista de perfil de la ubicación la bomba de concreto 

Spraycret 650 ver el ANEXO 03. 



4.2. Componentes del Sistema Slick Line 

4.2.1. Tolva de recepción  

Es la parte inicial del sistema al actuar como receptor de la mezcla de concreto y dar 

inicio con el transporte hacia el nivel de lanzado. 

La tolva cuenta con una rejilla que ayuda a regular el tamaño de la gradación del 

agregado que se utiliza para el shotcrete, también evita el ingreso de ojetos extraños o ajenos 

a la mescla de concreto. 

Figura 25 

Tolva para Recepción de Concreto 

 

 

4.2.2. Tubería 

 Es la parte Fundamental de todo el sistema, porque es el medio de transporte para la 

mezcla partiendo desde la superficie hasta el tope o nivel de lanzado del shotcrete, es por ello 

que se tiene que tener en cuenta la resistencia del material a usar y las dimensiones a tener. 



Por lo general el material de fabricación es de acero debido a la alta fricción que se 

presenta al recorrer por medio de la tubería, y el diámetro será a partir de 4” para evitar el 

atascamiento.  

Ranurado al extremo con sistema de acoplamiento estándar SK, lo cual permite la 

unión con las siguientes tuberías mediante las bridas de acero, pueden girarse axialmente y 

acodarse hasta 2° una vez colocados además de adaptase perfectamente a los accidentes del 

terreno. 

Tabla 6 

Características de la Tubería de Acero 

CARACTERISTICAS 

Diámetro nominal NPS (Pulg.) 4 

Diámetro exterior (Pulg.) 4.500 

Espesor de pared (Pulg.) 0.237 

Peso (Kg) 96.420 

Largo del tubo (m) 6.00 

Presión de prueba (psi) 1200 

SCH 40 

Modelo UL/FM 

Marca Mech 

Fuente: (Icofesa SA, 2021) 



Figura 26 

Almacenamiento de Tuberías de acero de 4" 

 

4.2.3. Brackets 

 Actúa como soporte de la tubería, manteniéndola sujeta hacia el hastial o pared de la 

labor vertical por dos pernos Helicoidales de 22mm con una longitud de 70 a 80 cm, 

inyectados con resinas para la fijación con el macizo rocoso; Tiene una forma curva para 

adaptarse mejor al contorno de la labor. 

Figura 27 

Diseño de Brackets Instalados 

 

Fuente: (Mining Solutions SAC, 2020) 



4.2.4. Abrazadera para tubo 

Fabricado de acero, de forma semicircular con extensiones a ambos lados agujerados 

que mantiene sujeta la tubería de concreto conjuntamente con el Brackets unidas por dos 

tuercas de ½ pulgada. 

Las abrazaderas ayudaron a sostener a los tubos y fijar hacia el hastial, evitando una 

posible caída, y disminuyendo la carga a soportar de las bridas.  

Figura 28 

Diseño de Abrazaderas para Tuberías 

 

Fuente: (Mining Solutions SAC, 2020) 

4.2.5. Bridas 

Su principal función es actuar como eslabón entre las tuberías por todo el tramo del 

sistema Slick Line mediante el acoplamiento estándar SK, aprovechando la ranura que tienen 

las tuberías de nuestro sistema Slick Line. 

En su interior de la brida tiene un jebe de forma circular que ayuda a hermetizar la 

unión entre las tuberías, evitando fugas de la mezcla de concreto en dichos puntos. 

 



Figura 29 

Brida de Acero 4 Pulg. 

 

Fuente: (Icofesa SA, 2021) 

4.2.6. Manguera de Nylon 

 Ubicada en la parte final del sistema SLICK LINE, sujeta con bridas con la última 

tubería de acero, teniendo dos funciones principales. 

Primero actuar como rompe presión de la mezcla de concreto al momento de que se 

suelte la mezcla por medio de las tuberías y segundo direccionar la mezcla hacia la tolva de 

la bomba neumática de concreto, evitando las pérdidas de masivas de concreto durante la 

actividad de revestimiento del RB-21, lo cual perjudicaría con la producción y el avance del 

proyecto. 

Figura 30 

Recepción del concreto en Interior del RB-21 

 

Manguera de Jebe 
y Nylon de 4” Ø 



4.3. Transporte de Concreto en el RB-21 

4.3.1. Transporte de concreto mediante jaula de servicios 

Teniendo en cuenta que la bomba neumática tenía un limitante señalado 

anteriormente, sobre el poco alcance vertical y horizontal, se planteó instalar la bomba en el 

segundo piso del galloway lo cual involucraba operar sobre la plataforma en suspensión 

dando inicio a un nuevo problema el cual era la necesidad de transportar la mezcla hacia el 

interior del RB-21, donde se encontraría la bomba neumática de concreto.  

Una de las ideas prontas que se dio para poder transportar la mezcla de concreto al 

interior del RB-21 fue usar la jaula de servicios, el cual consistía en cargarlo con 1m3de 

concreto aproximadamente en baldes acomodados en la jaula de servicios e iniciar con su 

transporte. 

El hecho de considerar oportuna la idea de transporte de concreto usando la jaula de 

servicios involucraba muchos cambios para la jaula, ya que no fue diseñada para esa 

actividad, además de que la velocidad del winche de servicios era solo de 10m/min lo cual 

representaba mucha demora en el recorrido de todo el ciclo de transporte de concreto (subida 

y bajada), y que se iba a ser más deficiente aun con el aumento de la profundidad del proyecto.  

Era evidente que la demora en el transporte de concreto hacia interior del RB-21 seria 

otro problema que tendriamos que solucionar de inmediato ya que la mezcla de concreto 

preparada para realizar el revestimiento de nuestro proyecto se iva a alterar en su 

composición, especialmente en la relación agua-cemento, producto de la demora del proceso 

de revestimiento del RB-21. 

El uso de la jaula de servicios como medio de transporte de concreto era muy 

peligroso ya que el personal encargado del revestimiento se encontraba en el interior del RB-

21, también generaría retrasos en el avance y rendimiento del proceso de revestimiento de 

toda la columna del proyecto. 

 



Figura 31 

Jaula de Servicios 

 

Para poder analizar el rendimiento del proceso de revestimiento del RB-21 se realizó 

la toma de tiempos partiendo desde el transporte de personal encargado de realizar el 

revestimiento, hacia el interior de la labor, y culminando con la salida de estos a superficie. 

Este método de transporte inicial tubo muchas dificultades que impedían con el 

objetivo que se tenía inicialmente, el de mantener con el rendimiento de nuestra bomba de 

concreto operado desde superficie. 

 



Tabla 7 

Toma de Tiempos para el Transporte de Concreto Usando la Jaula de Servicios 

      Tiempo (minutos) 

Descripción 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 16 m 20 m 24 m 

Transporte de personal al interior del RB-21 2 3 4 5 6 1.6 2 2.4 

Transporte de jaula a superficie 0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Movimiento de Galloway 10m 0 0 0 0 0 20 20 20 

Carguío de aditivo Master Rock 160 SA a la jaula 

de servicios 
0 0 0 0 0 18 18 18 

Transporte de aditivo Master Rock 160 SA al 

interior del RB-21 
0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Alimentación del tanque aditivo y preparación del 

equipo lanzador 
20 20 20 20 20 20 20 20 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 0 0 0 0 0 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Lanzado de shotcrete 1m3 28 27 28 32 31 29 25 27 

Transporte de jaula a superficie 0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 0 0 0 0 0 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Lanzado de shotcrete 1m3 26 30 29 28 27 28 26 28 

Transporte de jaula a superficie 0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 0 0 0 0 0 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Lanzado de shotcrete 1m3 27 29 27 29 29 28 28 28 

Transporte de jaula a superficie 0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 0 0 0 0 0 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Lanzado de shotcrete 1m3 28 20 20 20 20 20 20 20 

Tiempo muerto 18 18 18 18 18 18 18 18 

Limpieza de Galloway 25 25 25 25 25 25 25 25 

Transporte de personal a superficie 0 0 0 0 0 1.6 2 2.4 

Tiempo total/4m3 174 172 171 177 176 271.6 270 278.4 

RENDIMIENTO m3/H 1.38 1.40 1.40 1.36 1.36 0.88 0.89 0.86 

 

 



Figura 32 

Rendimiento Usando la Jaula de Servicios 

 

En la figura 26, podemos apreciar el rendimiento obtenido del proceso de 

revestimiento el cual inicio desde los 4 metros de profundidad en adelante, Para las distancias 

de 4, 6, 8 ,10 y 12m, el rendimiento en promedio es de 1.54 m3 de shotcrete lanzado, son en 

estas distancia s en las que la bomba de concreto se operaba desde la superficie al igual que 

el tanque de aditivos, mientras que para las distancias de 16, 20 y 24 m, se nota una gran 

reducción en el rendimiento que en promedio era de 0.94 m3, esto producto de que la bomba 

de concreto y el tanque de aditivo se instalaron en el Galloway y la mezcla de concreto se 

empezó a transportar en la jaula de servicios ya que no había otra manera de hacerlo por el 

momento. 

El hecho de continuar con el transporte de concreto utilizando la jaula de servicios 

hacia el interior del RB-21, nos hacía ver que a medida se va profundizando se tendría 

problemas que dificultarían el proceso de revestimiento con shotcrete como: 

 Poca productividad en el revestimiento con shotcrete. 

 Mucho gasto en la energía eléctrica. 

1.38 1.40 1.40 1.36 1.36

0.88 0.89 0.86

RENDIMIENTO EN m3/Hora

USANDO LA JAULA



 Mucho tiempo muerto. 

 El proceso de revestimiento sería una actividad de todo un día. 

 Retrasaría la continuidad en el ciclo minado. 

 El proyecto demoraría más del plazo establecido. 

 

4.3.2. Transporte de Concreto Usando el sistema Slick Line 

Ante la ausencia de un método para transportar la mezcla de concreto de manera 

rápida y eficiente, se planteó instalar tuberías de acero de manera vertical conjuntamente con 

las tuberías de agua y aire, el cual sería el medio de transporte para el concreto hacia el 

interior del RB-21 utilizando la gravedad. 

El transporte de concreto mediante tuberías viene a ser El Sistema SLICK LINE, que 

como se mencionó anteriormente se utilizan tuberías de acero debido a la resistencia que 

ofrece ante la fricción que existe con el concreto durante su recorrido y en la parte final una 

manguera de jebe y nylon de igual diámetro que actúa como rompedor de presión y poder 

direccionar al concreto hacia la tolva de la bomba de concreto. 

El uso de este sistema nos brindó mayor seguridad en el trabajo, aparte de favorecer 

en el avance y el rendimiento del proceso de revestimiento, el caudal de la mezcla era muy 

irregular debido a que el encargado de recepcionar la mezcla en la tolva de concreto, soltaba 

de acuerdo al consumo de nuestra máquina de bomba de concreto. 

Para determinar el rendimiento se realizó la toma de tiempos iniciando desde que el 

personal encargado de realizar el trabajo, ingrese al RB-21 utilizando la jaula de servicios y 

culminando con la salida de estas. 

 

 

 



 Figura 33 

Sistema Slick Line Dentro del RB-21 

 

Tabla 8 

Toma de Tiempos para el Transporte de Concreto Mediante el Sistema Slick Line 

   Tiempos (minutos) 

Descripción 30 m 34 m 38 m 42 m 46 m 50 m 56 m 

Transporte de personal al interior del RB-21 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.6 

Transporte de jaula a superficie 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.6 

Movimiento de Galloway 10m 20 20 20 20 20 20 20 

Carguío de aditivo Master Rock 160 SA a la jaula de 

servicios 
12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de aditivo Master Rock 160 SA al interior 

del RB-21 
3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.6 

Alimentación del tanque de aditivo y preparación del 

equipo lanzador 
15 15 15 15 15 15 15 

Lanzado de shotcrete 4m3 90 89 87 85 84 83 83 

Tiempo muerto 10 10 10 10 10 10 10 

Limpieza de Galloway 20 20 20 20 20 20 20 

Transporte de personal a superficie 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.6 

Tiempo total/4m3 179 179.6 179.2 178.8 179.4 180 182.4 

RENDIMIENTO (m3/H) 1.34 1.34 1.34 1.34 1.340 1.33 1.32 



Figura 34 

Rendimiento Usando el Sistema Slick Line 

 

El uso del sistema Slick Line fue a partir de los 30 metros de profundidad, dejando 

atrás el uso de la jaula de servicios para dicha actividad. 

Gracias a los datos obtenidos producto de la toma de tiempos se pueden apreciar que 

el rendimiento en m3/H usando el sistema Slick Line como medio de transporte para el 

concreto hacia el interior del RB-21 es superior en comparación al transporte de concreto 

usando la jaula de servicios. 

4.4. Costo de Instalación del Sistema Slick Line 

Para el cálculo de la instalación del sistema Slick Line del proyecto de revestimiento 

del RB-21 se considera el costo de la adquisición de los materiales hasta la obra, también el 

costo del personal calificado que realizara dicho trabajo en las horas efectivas netamente par 

el instalado de nuestro sistema de transporte de concreto. 

0.88 0.89 0.86

1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33 1.32

16 m 20 m 24 m 30 m 34 m 38 m 42 m 46 m 50 m 54 m

RENDIMIENTO EN m3/Hora

USANDO  EL SISTEMASLICK LINE



Tabla 9 

Costos de Instalación 

Materiales Cantidad Unidad PU (U$$) COSTO (U$$) 

Tubería de Acero 4" 46 Tubo 138.89 6388.94 

Acople Ranurado Tipo Vitalico 4" 50 Pza. 3.79 189.5 

Manguera de jebe y Lona 1 Rollo 22.69 22.69 

Brackets 46 Jgo 14.99 689.54 

Tolva de Recepción 1 Unid 545.39 545.39 

Flete 1 Viaje 884.09 884.09 

Mano de obra 4 H/G 531.53 2126.11 

TOTAL 2141.37 10846.26 

Fuente: (Mining Solution SAC, 2021) 

Para el cálculo del costo de mano de obra se hizo una relación simple entre las horas 

totales de trabajo que son 11 horas y las horas netamente dedicadas a la instalación del 

Sistema Slick Line que viene a ser de 4 horas. 

Tabla 10 

Costos de Mano de Obra 

Personal Calificado S/. Mensual $/mes $/día 46 días  

Maestro 1 2500.00 631.31 21.04 968.01  

Maestro 2 2500.00 631.31 21.04 968.01  

Ayudante 1 2300.00 580.81 19.36 890.57  

Ayudante 2 2300.00 580.81 19.36 890.57  

Winchero 2800.00 707.07 23.57 1084.18  

Timbrero 2700.00 681.82 22.73 1045.45  

TOTAL 5846.80 11 horas 

Fuente: (Mining Solution SAC, 2021) 



4.5. Presentación de Resultados 

Producto de la toma de tiempos de ambos métodos de transporte de concreto hacia el 

interior del RB-21, podemos realizar una comparación teniendo en cuenta el rendimiento de 

lanzado de shotcrete, de todo el proceso de revestimiento del proyecto.  

Tabla 11 

Comparativa en el Rendimiento del Proceso con  cada Método de Transporte 

DISTANCIA RENDIMIENTO m3/H  

4 m 1.38 

Bomba 

Spraycret 650 

en Superficie  

6 m 1.40 

8 m 1.40 

10 m 1.36 

12 m 1.36 

16 m 0.88 

Jaula de 

servicios 

20 m 0.89 

24 m 0.86 

30 m 1.34 

Sistema 

Slick Line 

34 m 1.34 

38 m 1.34 

42 m 1.34 

46 m 1.34 

50 m 1.33 

54 m 1.32 

 



Según la tabla anterior se aprecia que el rendimiento del proceso de revestimiento con 

shotcrete, se incrementa notablemente si usamos el sistema Slick Line, sustituyendo al uso 

de la jaula de servicios como transporte para el concreto desde superficie hacia el interior del 

RB-21. 

4.6. Análisis de Resultados 

Está claro que la implementación del sistema Slick Line como medio de transporte 

para el concreto hacia el interior del RB-21 influye en el incremento del rendimiento del 

proceso de revestimiento con concreto, en comparación al uso de la jaula de servicios. 

El hecho de utilizar la jaula de servicios como medio de transporte para el concreto, 

generaba demasiado tiempo de inactividad en los trabajadores, producto de todo el recorrido 

que hacía para trasladar la mezcla desde superficie hasta la tolva de la bomba de concreto 

ubicada en el fondo del proyecto, considerando que el proyecto se profundizaba cada día más 

y más, el uso de la jaula de servicios para esta actividad se iba a presentar mayor demanda 

de tiempo debido a la baja velocidad de izaje que tenía 10m/min 

Mientras que al implementar el sistema Slick Line se eliminada muchas dificultades 

que se tenía anteriormente, como por ejemplo se facilitaba el transporte de concreto desde 

superficie hasta el fondo de la labor, generando continuidad en los trabajos de revestimiento 

desde el inicio hasta terminar toda la mezcla, lo cual también disminuye el tiempo de 

exposición al peligro de alto riesgo de los trabajadores. 

En cuanto al costo de instalación del sistema Slick Line para el proyecto ampliación 

y revestimiento del RB-21, llega a ser un total de 10,846.26 USD, y haciendo una operación 

simple de la división entre 280 metros que es la longitud total del proyecto, el resultado nos 

dará un costo de instalación de 38.74 USD/metro lineal. 

Para un análisis mucho más profundo, lo que haremos será crear dos escenarios 

teniendo en cuenta el método de transporte de concreto, pero hasta la culminación del 

proyecto. 



Se sabe que el proyecto tiene una profundidad de 280m las cuales se tienen que 

revestir con shotcrete como parte del sostenimiento de la labor, partiendo de esta premisa 

recrearemos el rendimiento del proceso de revestimiento con concreto lanzado utilizando 

ambos métodos de transporte en tramos de 40 metros, considerando el tiempo de cada 

actividad durante todo el proceso. 

Tabla 12 

Rendimiento Proyectado de la Jaula de Servicios 

   Tiempo (minutos) 

Descripción 40 m 80 m 120 m 160 m 200 m 240 m 280 m 

Transporte de personal al interior del RB-21 4 8 12 16 20 24 28 

Transporte de jaula a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Movimiento de Galloway 10m 20 20 20 20 20 20 20 

Carguío de aditivo Master Rock 160 SA a la 

jaula de servicios 
18 18 18 18 18 18 18 

Transporte de aditivo Master Rock 160 SA al 

interior del RB-21 
4 8 12 16 20 24 28 

Alimentación del tanque aditivo y preparación 

del equipo lanzador 
20 20 20 20 20 20 20 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
4 8 12 16 20 24 28 

Lanzado de shotcrete 1m3 30 30 30 30 30 30 30 

Transporte de jaula a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
4 8 12 16 20 24 28 

Lanzado de shotcrete 1m3 30 30 30 30 30 30 30 

Transporte de jaula a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
4 8 12 16 20 24 28 

Lanzado de shotcrete 1m3 30 30 30 30 30 30 30 

Transporte de jaula a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Carguío de concreto 1m3 a la jaula 12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de concreto 1m3 en la jaula hacia el 

interior del RB-21 
4 8 12 16 20 24 28 



   Tiempo (minutos) 

Descripción 40 m 80 m 120 m 160 m 200 m 240 m 280 m 

Lanzado de shotcrete 1m3 30 30 30 30 30 30 30 

Tiempo muerto 20 20 20 20 20 20 20 

Limpieza de Galloway 25 25 25 25 25 25 25 

Transporte de personal a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Tiempo total/4m3 315 359 403 447 491 535 579 

RENDIMIENTO m3/H 0.76 0.67 0.60 0.54 0.49 0.45 0.41 

 

De acuerdo a la tabla 11, se aprecia el bajo rendimiento que se tendrá del proceso de 

revestimiento con concreto si usamos la jaula de servicios como medio de transporte para la 

mezcla, donde no se lograría lanzar el shotcrete al menos 1m3/hora, generándonos muchas 

pérdidas económicas, y en consecuencia retrasaría la culminación del proyecto, 

Tabla 13 

Rendimiento Proyectado del Sistema Slick Line 

   Tiempo (minutos) 

Descripción 40 m 80 m 120 m 160 m 200 m 240 m 280 m 

Transporte de personal al interior del RB-21 4 8 12 16 20 24 28 

Transporte de jaula a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Movimiento de Galloway 10m 20 20 20 20 20 20 20 

Carguío de aditivo Master Rock 160 SA a la jaula 

de servicios 
12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de aditivo Master Rock 160 SA al 

interior del RB-21 
4 8 12 16 20 24 28 

Alimentación del tanque de aditivo y preparación 

del equipo lanzador 
15 15 15 15 15 15 15 

Lanzado de shotcrete 4m3 90 90 90 90 90 90 90 

Tiempo muerto 10 10 10 10 10 10 10 

Limpieza de Galloway 20 20 20 20 20 20 20 

Transporte de personal a superficie 4 8 12 16 20 24 28 

Tiempo total/4m3 183 199 215 231 247 263 279 

RENDIMIENTO (m3/H) 1.31 1.21 1.12 1.04 0.97 0.91 0.86 

 



En comparación al uso de la jaula de servicios, el sistema Slick Line influye en el 

incremento del rendimiento del proceso de revestimiento que se tendría hasta terminar el 

proyecto. 

La disminución en el rendimiento del proceso de revestimiento que se observa se debe 

principalmente a que necesariamente usamos la jaula de servicios para el transporte de 

personal hacia el fondo del proyecto, ya que no hay otra manera de hacerlo. 

Tabla 14 

Rendimiento en m3 de cada método de transporte de concreto 

 Método  

Distancia Jaula de servicios Slick Line Relación 

40 m 0.76 1.31 1.72 

80 m 0.67 1.21 1.81 

120 m 0.60 1.12 1.87 

160 m 0.54 1.04 1.93 

200 m 0.49 0.97 1.98 

240 m 0.45 0.91 2.02 

280 m 0.41 0.86 2.10 

 



Figura 35 

Rendimiento en m3/h de Cada Método de Transporte 

 

Se puede apreciar la gran diferencia  que habría en cuanto al rendimiento en m3/h 

del proceso de revestimiento con shotcrete hasta la culminación del proyecto.  

4.7. Discusión de Resultados 

En un inicio cuando el lanzado de shotcrete se hacía con la bomba de concreto 

instalada en superficie, se tenía un buen rendimiento del proceso de revestimiento, pero cada 

vez que se iba profundizando el proyecto, se notaba la dificultad al momento de retirar la boa 

de proyección de concreto desde el fondo de la labor, además de que según el catalogo del 

equipo lanzador de concreto (Spraycret 650), la distancia vertical máxima era de 50 metros 

siendo un impedimento principal para no continuar con el lanzado desde superficie. 

La primera opción planteada fue de transportar el concreto mediante la jaula de 

servicios hasta el fondo de la labor donde se encontraba la bomba de concreto, pero como ya 

vimos en la figura 32, el rendimiento era de tan solo 0.8 m3/H en promedio, que en vez de 

mejorar se perjudico con el avance del proyecto, a pesar de que la profundidad aún era corta. 
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En consecuencia, de lo pésimo que era el rendimiento del proceso de revestimiento 

con shotcrete del RB-21, se planteó instalar el sistema slick Line, (Tecnología Canadiense), 

con el fin de mejorar el tiempo de transporte de concreto hacia el fondo de la labor y poder 

incrementar el rendimiento del proceso de revestimiento con shotcrete de nuestro proyecto, 

logrando nuestro propósito. 

En ambos casos el rendimiento disminuye a medida se va profundizando la labor, esto 

debido a que en cada método de transporte se utiliza la jaula de servicios como medio de 

transporte para el personal encargado de realizar el revestimiento, siendo la velocidad de 

izaje de 10m/min.  

El uso de este sistema Slick Line contribuye a la mecanización del transporte de 

concreto entre dos niveles diferentes, que utiliza la gravedad como fuerza impulsora para que 

pueda recorrer por toda la línea de acero (tubería).  

4.8. Prueba de Hipótesis 

4.8.1. Hipótesis Nula 

𝐇𝟎= El uso del sistema Slick Line NO incrementara el rendimiento del proceso de 

revestimiento con shotcrete del proyecto Ampliación del RB-21 en la Unidad Minera 

Inmaculada. 

De acuerdo a la figura 28, podemos notar un incremento del rendimiento del proceso 

de revestimiento con shotcrete si usamos el sistema Slick Line con respecto a la Jaula de 

Servicios. En consecuencia, nuestra hipótesis nula no se acepta. 

4.8.2. Hipótesis Alterna 

𝐇𝟏 = El uso del sistema Slick Line incrementara el rendimiento del proceso de 

revestimiento con shotcrete del proyecto Ampliación del RB-21 en la Unidad Minera 

Inmaculada. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, que se plasmaron en la tabla 13, 

podemos afirmar que el planteamiento de la hipótesis alterna si se acepta, debido a que el 



rendimiento del proceso de revestimiento con shotcrete del RB-21 se incrementa con la 

implementación del Sistema Slick Line respecto al uso de la jaula de servicios como medio 

de transporte para la mezcla húmeda del concreto. 

4.9. Aportes de la Investigación 

Con la implementación del sistema Slick Line para el transporte de concreto se pudo 

mejorar el rendimiento del proceso de revestimiento con concreto al reducir principalmente 

el tiempo de transporte de concreto desde superficie hacia la zona de lanzado aprovechando 

la gravedad 

El sistema slick line que se instaló en el RB-21, se puede utilizar también para 

transportar la mezcla húmeda de concreto hacia el interior de la unidad minera Inmaculada, 

una vez culminado el proyecto obteniendo ventajas como: 

 Disminución de los tiempos de transporte de la mezcla de superficie a interior 

mina 

 Disminución de tráfico vehicular en mina 

 Mejora las condiciones de entrega de la mezcla a las labores 

 Mayor cantidad transportada y entregada 

 Optimización de la flota de equipos mixers en interior mina 

 Menor cantidad de mixers 

 Menor cantidad de personal 

 Menor consumo de combustible 

 Menor contaminación producto de la emisión de o2 de los equipos 

 Reducción del tráfico vehicular 

 Menor cantidad de aditivo retardante 

 Incremento en la calidad, seguridad y productividad. 

 Reducción en el costo de transporte de concreto 

 

Esta tecnología canadiense, mecaniza y facilita el transporte de concreto ayudando a 

mejorar el rendimiento y la productividad del proceso de revestimiento con concreto para 



distintas unidades mineras donde se utiliza el shotcrete lanzado para el sostenimiento de sus 

labores. Al reducir enormemente el tiempo de transporte, además de reducir la mano de obra 

y el uso de los equipos especializados en el transporte de concreto como los Mixer quienes 

emiten monóxido de carbono. 

El uso de este sistema de transporte de concreto se puede replicar en distintas minas 

que tengan alta demanda de este material, aprovechando las chimeneas de ventilación, 

piques, inclinados, además de que el costo de instalación es bajo con respecto a todos los 

beneficios que se obtiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta que el costo total de la instalación del sistema Slick Line 

es de 10,846.26 USD, y la profundidad del proyecto es de 280 metros, el costo 

de instalación por metro lineal es de 38.74 USD para el RB-21. Considerando 

únicamente las 4 horas de trabajo neto para la instalación del sistema. 

 El sistema Slick Line reduce el tiempo de transporte de concreto desde 

superficie hacia interior del proyecto RB-21 con respecto a la jaula de 

servicios. 

 El sistema Slick Line influye en el incremento del rendimiento del proceso de 

revestimiento con shotcrete en un 50% en comparación a la jaula de servicios 

debido a que reduce el tiempo de transporte de la mezcla.  

 El uso del sistema Slick Line en el RB-21 mecaniza y facilita el transporte de 

concreto aprovechando la fuerza de la gravedad para dos niveles distintos, 

dejando de lado el uso de bombas, equipos Mixer, que generan un incremento 

en los costos. 

  En cuanto a la cantidad de personas necesarias para el uso de este Sistema 

Slick Line, en el proceso de revestimiento con concreto lanzado solo se 

necesitaba de seis personas, reduciendo así los costos en tema de mano de 

obra.    

 Para incrementar aún más el rendimiento de este proceso utilizando el sistema 

Slick Line se tiene que incrementar la velocidad de izaje del winche de 

servicios, para reducir el tiempo de transporte del personal y los materiales 

necesarios para la actividad de revestimiento con shotcrete de toda la columna. 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Antes y después de usar el sistema Slick Line para transportar la mezcla de 

concreto se debe lavar con abundante agua para limpiar de cualquier 

obstrucción que dificulte el libre paso de la mezcla por la tubería. 

 Es recomendable que la arena cumpla con la Gradación Nº 2, y tamiz de 1/2" 

(12mm) para poder tener un paso del 100% de la mezcla de concreto por la 

bomba de concreto Spraycret 650. 

 Se tiene que utilizar un filtro de la grava en la tolva de recepción del concreto 

ubicada en la parte superior del sistema Slick Line, para evitar obstrucciones 

durante su paso por la tubería y el equipo lanzador de concreto. 

 Para incrementar el rendimiento en m3/h del proceso de revestimiento con 

shotcrete se tiene incrementar la velocidad de izaje de la jaula de servicios, 

debido a que es la única manera de trasladar al personal, materiales, 

herramientas al RB-21. 

 A mayores profundidades se debe de instalar dispositivos que ayuden a 

romper presiones de descarga de la mezcla, para reducir la violenta llegada de 

este al nivel inferior. 

 Para reducir el tiempo del movimiento del Galloway se tiene que instalar 

winches de izaje de similares características; tanto en capacidad, potencia, 

revoluciones, diámetro de tambora, velocidad de reacción, entre otras. 

 La mezcla de concreto a transportar por las tuberías del sistema Slick Line no 

tiene que ser muy seco, porque podría trancarse en algún tramo de nuestro 

sistema, perjudicando el avance continuo del proceso de revestimiento. 
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