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REFRACTARIOS:
“un refractario es un material que resiste a la acción del

fuego sin alterarse”
Real Academia Española

“Refractario es todo material capaz de soportar, a

temperaturas elevadas, las condiciones del medio en que

está inmerso, durante un periodo de tiempo

económicamente rentable, sin deterioro excesivo de sus

propiedades fisicoquímicas”.
Profesor Salvador De Aza
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Métodos de Instalación de No-Conformados

VIBROCOLADO GUNNING HIGH GUN SHOTCRETE



Tasa de Aplicación

Desempeño

VIBROCOLADOSPROYECTADOS
Gunning / GunMix / Shotcrete



¿Cuál usar?
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4 Sacos de 25Kg de Concreto Refractario

Líquido de 
Mezcla

Mezclador Eje Vertical para 100Kg

Recipiente para 
medición de 

Líquido
Recipientes 
para trasvase

Mano de Obra

Vibrador



Preparación para
Proyección



Mangueras

Boquilla Gunning

Concreto
LCC, ULCC 

or NCC
Sacos de 25 kg

Líquido de 
Mezcla

Equipamento gunning

Aire Comprimido

Bomba de agua
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Mangueras

Boquilla de GunMix®
Concreto
LCC, ULCC 

or NCC
Sacos de 25 kg

Líquido de 
Mezcla

Equipo para Gunning
Modulo 
electrónico 
de Gunmix® 
(separado o 
integrado)

Aire Comprimido



Concreto Alfranjet
Big Bag

Líquido de mezcla

Aditivo de boquilla

Aire 
comprimido

Bomba 
Shotcreting + 
Mezclador
1.000 kg

Mangueras y tubos 
para alta presión

Bomba para 
aditivo

Boquilla Shotcreting
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BOQUILLAS DE PROYECCIÓN

SHOTCRETING

GUNNING 
TRADICIONAL

GUNMIX

Aire comprimido a alta presión ( > 7 Kg/cm2) y alto caudal (>9 m3/h)

Aditivo activador

Concreto denso 100% Húmedo y bombeado

Agua a presión (5–7 kg/cm2)

Concreto denso seco

Agua a presión ( > 10 Kg/cm2)

Aire comprimido ( > 5 Kg/cm2)

Concreto denso seco



Factores de 

Decisión

Seguridad

Física

Control Tiempos

Desempeño en Operación

Resistencias

Compresión

Abrasión

Velocidad / Disponibilidad
para producir

Robustez y 
Homogeneidad

Mano de Obra

Maquinaria

Mermas

Rebote

Otras



NOTA: Las graficas polares que
se presentarán a continuación,
muestran una comparación
relativa y no en valores
absolutos. Son utilizadas
exclusivamente con fines
didácticos.

Gráficas Comparativas
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SEGURIDAD

La seguridad es medida en
términos de probabilidad
estadística de que ocurra un
incidente/accidente.

El shotcrete emplea menos
tiempo y menos personas (a
igual cantidad de material a
instalar), por tanto, su
probabilidad es mas baja en
términos relativos a los otros
métodos.
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DESEMPEÑO
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Vibrocolado

Gunning

GunMix®

Shotcrete

• Dependerá en gran medida de la
adecuada selección del producto frente
a las solicitaciones de la zona a revestir
y la adecuación al método de
instalación.

• A igual composición química, en
general, tendrá un mejor desempeño el
material vibrocolado, seguido del
material de shotcrete, Gunmix® y
gunning, en orden decreciente.

• Los materiales para gunning y Gunmix®
requieren mayor fracción de finos y/o
cemento aluminoso en su composición,
por tanto requieren de mayor contenido
de agua, generando mayor porosidad
durante el secado. Como consecuencia
se logran menores resistencias
mecánicas y mayor permeabilidad a los
gases corrosivos del proceso.



RESISTENCIA 10
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• Con las mismas 
consideraciones que para el 
desempeño, dado el nivel de 
compactación que se 
consigue en cada método, 
tendrá un mejor desempeño 
el material vibrocolado, 
seguido del material de 
shotcrete, Gunmix® y 
Gunning, en orden 
decreciente. 
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VELOCIDAD 
APLICACIÓN
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Vibrocolado

Gunning

GunMix®

Shotcrete

• El campeón en velocidad, 
sin dudas, es el shotcrete, 
alcanzando velocidades de 
hasta 10 veces la velocidad 
de instalación del 
vibrocolado.

• GunMix® 5x

• Gunning 3x

• Vibrocolado x



ROBUSTEZ Y 
HOMOGENEIDAD
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Vibrocolado

Gunning

GunMix®

Shotcrete

• El método que brinda menor 
posibilidad de error en la 
instalación es el método del 
shotcrete debido a sus 
peculiaridades: más puntos 
de control para lograr 
bombeabilidad, adherencia, 
etc.

• En el vibrocolado y gunning, 
hay mayor componente 
humana en el control del 
contenido de agua.



MANO DE OBRA
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• El shotcrete es sin duda el 
método que requiere menor 
cantidad de mano de obra 
especializada por su alto 
nivel de mecanización, alta 
velocidad de aplicación y 
otras características, como la 
no necesidad de encofrados 
(esto último, compartido con 
los otros métodos de 
proyectado.

• Es una ventaja en países con
escasez de Mano de Obra
especializada en refractarios.



INVERSIÓN EN MÁQUINAS
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• La inversión en máquinas 
para el shotcrete es 
altamente intensiva, sin 
embargo, es en parte 
compensada con una 
menor demanda de horas-
hombre en la instalación.



MERMAS
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• Sin dudas, el método con 
menor nivel de mermas es el 
vibrocolado. Se asocian 
fundamentalmente 
remanentes de mezclas y 
problemas de calidad (exceso 
de agua, por ejemplo).

• Después del vibrocolado, sin 
dudas, el shotcrete es el 
segundo mejor método en 
cuanto a pérdidas.

• Las pérdidas en proyecciones, 
están asociadas a “rebote” y 
material necesario para el 
llenado de líneas. 



TECNOLOGÍA
VIBROCOLADO

(TIX)

GUNNING TRADICIONAL

(CAST)

GUNMIX®

(HIGH GUN)

SHOTCRETING

(ALFRANJET®)

Proceso (Bombeo)
Transporte manual en 

húmedo
Proyección en Seco Proyección en Seco Proyección en Húmedo

Tasa de Aplicación (turno 12 horas) 3-4 Tm 10-15 Tm 20-22 Tm
Hasta 50 Tm (media de 

30 Tm) 

Equipo Humano 12 Personas 4 Personas 4 Personas 6 Personas

Tipo de Material Aislantes Y Densos Aislantes Y Densos Aislantes Y Densos Densos

Incorporación del Líquido En La Mezcladora En La Boquilla

En La Boquilla / Relación 

De Mezcla Controlada 

Por Módulo

En La Mezcladora

Control de Líquido de Mezcla

Recomendación De 

Ficha Técnica
Variable Del 15-20% Variable Del 8%-12%

Recomendado En La 

Ficha Técnica

Factor Humano Factor Humano Factor Humano

Control En Equipo /Muy 

Preciso / Rango De 

Trabajabilidad Muy 

Cerrado

Porosidad Baja Alta Alta-Media Baja

Contenido de Cemento (%CaO) 0,1%-12% 7,5%-8,5% 0,4%-4,0% 0,1%-2,5%

Tiempo de Vida (Almacenamiento)

Con Cemento 6-8 Meses

Sin Cemento (Sol Gel) -

Sin Plazo De Validez

6-8 Meses

Con Cemento 6-8 Meses

Sin Cemento (Sol Gel) -

Sin Plazo De Validez

Con Cemento 6-8 Meses / 

Cemento Separado

Sin Cemento (Sol Gel) -

Sin Plazo De Validez

Ubicación Física de Equipos en 

Obra
En El Nivel De Aplicación En El Nivel De Aplicación En El Nivel De Aplicación Piso (Cota Cero)

Capacidad de cada mezcla 100 Kg 25 Kg 25 Kg 800-1000 Kg

Desempeño (en operación) Alto Bajo Medio Alto

Pérdidas (Mermas) 2%-3% 15%-20% 10%-12% 3%-7%

• En la tabla se 
presentan 
informaciones 
comparativas 
con datos mas 
precisos. 



CONCLUSIONES
• Es muy importante conocer en detalle los diversos métodos de aplicación, sus

ventajas y limitaciones, para una adecuada selección.

• Tras revisar los métodos y factores de decisión, se puede concluir no existe una
respuesta única a la pregunta ¿Cuál usar?

• En líneas generales, tenemos dos grandes extremos:
• Vibrocolado: mayor resistencia mecánica y mejor desempeño en zonas con esfuerzos

predominantemente físicos, pero es un proceso intensivo en mano de obra y con baja tasa de
aplicación.

• Shotcrete, proceso altamente mecanizado, de alto nivel de inversión y con velocidades de
aplicación mucho más elevadas que garantizan menores tiempos de mantenimiento en
paradas de gran volumen y/o cortos plazos de intervención.

• Cuando se emplea Shotcrete se está comprando “Tiempo”, que le será
recompensado con una mayor producción y ventas. También “Seguridad” física
de las personas, control en plazos y la minimización de riesgos de producto mal
instalado.



CONCLUSIONES
• En cuanto a desempeño, el shotcrete es lo más similar al vibrocolado, con niveles de

resistencia muy próximos.

• Los métodos del gunning y el Gunmix® son muy similares, ya que uno es la evolución del
otro. Se recomiendan en zonas de exigencias físicas y químicas moderadas, así como en
zonas menor volumen que no justifiquen económicamente el shotcrete.

• El Gunmix® permite un mejor grado de control, homogeneidad y desempeño del
producto que el gunning.

• Es fundamental que la empresa que brinda servicio de instalación domine bien los
diversos métodos de instalación y que cuente con el equipo humano cualificado para tal
fin.



CONCLUSIONES
• Es importante asesorarse con el fabricante en la selección de métodos y materiales e,

idealmente, que haya comunicación entre instalador y fabricante.

• El mejor material refractario del mundo, mal instalado, proporcionará un mal
desempeño.

• ALFRAN fabrica materiales TIX para vibrocolados, CAST (densos) y LITE (aislantes) para
gunning, HIGH GUN para Gunmix® y alfranjet® para shotcrete. Adicionalmente, se cuenta
con una amplia gama de materiales de tecnología sol-gel para ser instalados por los
diversos métodos bajo la marca DRYTECH, así como los materiales CLEAN, para minimizar
el impacto químico y de pegaduras.



Muchas Gracias


