
Advertencia:

La Seccional Colombiana del ACI ha hecho su mayor esfuerzo para que la 
información aquí contenida sea lo más ajustada a la verdad que es posible. 
No obstante, debe ser usada bajo la entera responsabilidad de cada usuario 
y con criterio profesional. En consecuencia, la Seccional Colombiana del 
ACI no asume ninguna responsabilidad por el uso equivocado o indebido 
que se haga de ella.

Seccional Colombiana



INNOVACION EN CONCRETO 
PROYECTADO



Introducción

• American Concrete Institute (ACI) 

Guías y especificaciones

Información sobre concreto lanzado:

• American Society for Testing and Materials

Métodos de ensayo y especificaciones de materiales

• International Tunneling Association

WG 12 Uso del concreto lanzado

• American Shotcrete Association (ASA)

ASA Shotcrete Magazine

www.shotcrete.org



Introducción

• Excelente sistema en la

estabilización y soporte de

estructuras en tiempos muy

cortos.

• Las principales ciudades

requieren el desarrollo de

proyectos de infraestructura

con obra subterránea, en

donde el concreto proyectado

juega un papel de suma

importancia.

• Método económicamente

ventajoso y casi ilimitado

técnicamente.



Definición Concreto Lanzado

“Un método usado para disparar concreto o mortero a una 

velocidad suficiente para lograr una adecuada 

compactación en el sitio”



Campos de Aplicación del 
Concreto Lanzado

• Aplicaciones Civiles

• Túneles Viales, Ferroviarios, de Acueducto y de Alcantarillado

• Estabilización en la construcción de minas y galerías.

• Estabilización de taludes.

• Cámaras Subterráneas

Estructuras de parqueaderos

Estructuras de inundación de agua

Estaciones de Ferrocarril

• Proyectos Hidroeléctricos

Centrales de energía

Túneles de conducción











Diseño de Mezclas

Materiales kg/m3

Cemento (tipo I, II y III) 450

Humo de sílice o ceniza 

volante (opcional) 25

Agregado grueso 3/8” 550

Arena 1100

Agua 210

Aditivo reductor de agua de 

alto o mediano rango Dosis estándar

Aditivo Acelerante para 

lanzado

Dosis requerida de 

acuerdo a tecnología de 

acelerantes usada

Masa total 2350

Composición Típica del Concreto Lanzado vía húmeda



Nuevos desafíos para el Concreto 
Lanzado

Los grandes proyectos a nivel mundial han exigido nuevos 

requisitos para el concreto lanzado:

• Durabilidad. Estructuras con vida útil de 100 años.

• Tiempos de manejabilidad. Tiempos 

considerablemente largos (> 4 horas).

• Concreto Reforzado.  Uso de Fibras.

• Reducción costos concreto proyectado.  Uso de 

reductores de rebotes.



Durabilidad

Desarrollo de nuevas tecnologías que mejoran la durabilidad del 

concreto:

La Nanosílice, es una sílice coloidal consistente en nano partículas 

amorfas (dioxido de silicio SiO2) dispersos en agua.

La adición de Nanosílice,  mejora la dispersión de 
partículas sólidas, cemento y arenas.

Sin Nanosílice Con Nanosílice



Durabilidad



Adiciones 
de 

Nanosílice

+ formación 
de Gel 

Reduce el 
ciclo hielo 
deshielo

DURABILIDAD

Aprovechamiento 
Ca (OH)2

Baja 
Capilaridad y 

Porosidad

Baja 
Permeabilidad

Alta 
Resistencia

Durabilidad



Trabajabilidad del Concreto

• Tasa de pérdida de trabajabilidad depende de varios
factores:

� Tipo de cemento y aditivos.
� Temperatura ambiente y mezcla.
� Condiciones ambientales (evaporación de agua).
� Contenido de agua libre en la mezcla.
� Tiempos de fraguado.
� Asentamiento inicial.

TIEMPO



Trabajabilidad del Concreto

• La tecnología de aditivos en busca de tener mayores
tiempos de trabajabilidad de los concretos a través de:

- Aditivos retardantes.
- Desarrollo moléculas especiales.

En ciertas aplicaciones o requerimientos no es posible el
uso de dichas tecnologías:
�Concretos proyectados.
�Concretos con tiempos de manejabilidad

extremadamente largos.
�Concretos con requerimientos de altas resistencias

iniciales.
Inhibidores de Hidratación!!!!



Trabajabilidad del Concreto
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Sostenimiento  Manejabilidad  Concreto  Estabilizado

Sikaplast 5000 (0.7%) + Sikatard 930  CO (1.0%) Sikaplast 5000 (0.7%) + Sikatard 930  CO (1.0%)

Tiempos de manejabilidad extendidos!!



Trabajabilidad del Concreto

El efecto del aditivo estabilizador desaparece ante la 
presencia de un aditivo acelerante!!



Concreto Reforzado con Fibra

“Es un hormigón hecho principalmente 
de cemento hidráulico, áridos y fibras de 
refuerzo discretas. Fibras adecuadas 
para reforzar el hormigón han sido 
producidas a partir de acero, vidrio, y 
polímeros orgánicos (fibras sintéticas).”

ACI 544.1R “Report on Fiber
Reinforced Concrete”



Concreto Reforzado con Fibra

Fibras de Refuerzo: “Filamento alargado y esbelto en
forma de manojo, malla o hebra de material natural o
manufacturado que puede ser distribuido a través del
hormigón fresco”. ASTM C 1116.

Clasificación fibras para hormigón o shotcrete ASTM
C1116 (tipo de material):

- Tipo I: Fibras de acero (inoxidable, de aleación, o al
carbón).

- Tipo II: Fibras de vidrio (pueden sufrir ataque de
álcalis).

- Tipo III: Fibras sintéticas (polipropileno y otros
materiales deben poseer historial de durabilidad).



Concreto Reforzado con Fibra

Resistencia a la primera fisura

Corresponde a la carga en la curva de carga deformación en 
la cual pierde la linealidad.

Es el punto en el cual el hormigón deja de oponer resistencia 
y las fibras comienzan a trabajar.



Concreto Reforzado con Fibra

La principal función de las fibras es ser el puente a 
través de las fisuras.



Concreto Reforzado con Fibra

Evaluaciones de Desempeño



Concreto Reforzado con Fibra

La absorción de Energía no depende únicamente de la 
cantidad y tipo de fibra usada, la calidad del concreto 
juega un papel muy importante.



Concreto Reforzado con Fibra
Proyecto I.  45 Kg Fibra acero 65/35.

Proyecto II.  40 Kg Fibra acero 65/35.
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Concreto Reforzado con Fibra

Evaluaciones de Desempeño

ASTM C1550 - Ensayo de panel circular



Concreto Reforzado con Fibra

Correlación entre Clase de Roca y los 
requerimientos del concreto reforzado



Reductores de Rebote

Factores que influyen en la cantidad de rechazo:

• Experiencia y preparación del operador
• Dirección y distancia proyección (1,0-1,5 m, ángulo 

recto)
• Equipo de proyección (presión aire, boquilla, etc.)
• Sistema de proyección
• Dosificación de hormigón 
• Características mezcla (resistencia, adherencia y 

espesor)
• Naturaleza y estado del soporte



Reductores de Rebote

Se puede estimar y medir la cantidad de rebote:

- Vía seca 20-30 % (a techo)

- Vía Húmeda 5-15 % (a techo)

¿Cómo reducir rechazo?



Reductores de Rebote

REBOUND ANALYSIS
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Conclusiones

� El concreto lanzado ofrece una manera eficiente y segura de 
dar soporte al suelo.

� Ha habido una marcada reducción de lesiones y muertes 
por caídas de rocas en túneles y minas, que se atribuyen al 
uso sistemático de concreto lanzado para revestir las 
aberturas subterráneas. 

� Hay una marcada tendencia hacia usar el concreto lanzado 
para revestimientos iniciales y finales en túneles y minas.

� Se han desarrollado tecnologías que le permiten al concreto 
lanzado cumplir con los requerimientos de los grandes 
proyectos.



GRACIAS!

Oskar Ruiz
Sika Colombia S.A.
ruiz.oskar@co.sika.com
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