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INTRODUCCIÓN 

 La creciente necesidad por alcanzar la competitividad, nos obliga 
a diseñar procesos más eficientes optimizando el empleo de los 
recursos operacionales.  
 

 La aplicación mecanizada del shotcrete por vía húmeda es una 
tecnología efectiva cuando se conjugan:  
 Capacidad del operador 
 Buen diseño de la mezcla 
 Condiciones adecuadas en los equipos y la labor 
 

 El shotcrete vía húmeda bien aplicado es sin ninguna duda eficaz. 
La pregunta es: ¿Será siempre eficiente?  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Necesidad de concreto en interior mina: 6.000 m3/mes 
 Centro de gravedad de las operaciones de concreto a 700 metros de 

profundidad.  
 Condiciones geomecánicas favorables del terreno para :  

 Excavar una cámara que albergue una planta de concreto en 
interior mina. 

 Perforación de chimeneas R/B 
 Rampas de sección amplia para el desplazamiento de volquetes a través 

de la mina (gradiente 10%) 
 Disponibilidad de equipos mixer de bajo perfil.  

 
 

 



EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
o Alternativa A: Planta de concreto en superficie +  

transporte a través de mixers. 
 

o Alternativa B: Planta de concreto en interior 
mina + transporte a través de mixers. 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Alternativa A: Planta de concreto en superficie +   
transporte a través de mixers. 

Ventajas: 
1. CAPEX bajo 
2. Instalación rápida infraestructura 
3. Suministro sencillo de insumos: aditivos, agregados 

y cemento 
 

Desventajas: 
1. Distancias grandes – Altos costos de transporte 
2. Eficiencia baja en el empleo de mixers 
3. Necesidad de una flota grande de mixers 
4. Alta congestión y polución 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Alternativa B: Planta de concreto subterránea +   
transporte a través de mixers. 

Ventajas: 
1. Costos operativos menores caso anterior 
2. Disminución de la flota de mixers en 50% vs. el caso anterior 
3. Suministro de agregados a través de chimeneas R/B 
 

Desventajas: 
1. Alto CAPEX 
2. Se requiere excavar  una gran cámara subterránea 
3. Poco espacio para maniobras 
4. Suministro complejo en el caso del cemento a través de volquetes, 

ocasionando congestiones y polución. 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Alternativa C: Planta de concreto en superficie +   
transporte a través de tuberías 

Ventajas: 
1. CAPEX intermedio 
2. Reducción costos operativos. 
3. Disminución flota mixers 
4. Poco espacio requerido en interior mina 
 

Desventajas: 
1. Extensiva en obras de infraestructura 
2. Escasa disponibilidad de personal con las competencias y 

experiencia para las instalaciones. 
3. Se requiere mayor control de la dosificación 



EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Producción mensual de shotcrete (m3) 

CAPEX

OPEX (US$/m3 de shotcrete)

Costo mensual de producción

Costo anual de producción

Tasa de interés

Vida útil estimada (años)

Valor presente neto de los costos

Alternativa C

Planta de shotcrete en 

superficie + tuberías

6.000 6.000 6.000

Alternativa A

Planta de shotcrete en 

superficie + transporte en 

mixers

Alternativa B

Planta de shotcrete en 

interior mina + transporte 

en mixers

 $                                440.000  $                            1.380.000  $                             1.010.000 

 $                                        290  $                                        268  $                                         262 

 $                            1.740.000  $                            1.608.000  $                             1.572.000 

 $                          71.556.025  $                          65.242.747  $                           64.090.365 

10%

5 

 $                           18.864.000 

10%

5 

 $                          19.296.000 

10%

5 

 $                          20.880.000 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Los costos de elaboración y proyección del shotcrete poseen un componente fijo: el costo de la 
planta equipos. Se logrará el costo mínimo cuando: utilización efectiva = capacidad instalada.  
 

2. Inconvenientes originados por despachar mixers desde superficie:  
• Costos variables de transporte se incrementan a medida que se profundizan las 

operaciones.  
• La eficiencia de los mixers disminuye realizando cada vez menos viajes por guardia y siendo 

necesario incrementar la flota.  
 

3. Implementar una planta de concreto en interior mina implica trasladar un problema logístico de 
superficie a interior mina con menor ventilación y mayores limitación de espacio. 
 

4. El transporte de shotcrete a través de tuberías es generalmente la mejor opción. Sin embargo, 
previo a cualquier implementación, debe evaluarse las características particulares de cada 
mina. 
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