
 
RESUMEN 

 
 

 
En el contexto del proceso constructivo encaminado a realizar una obra mediante hormigón, material de 
construcción por excelencia de nuestros tiempos, la dosificación se presenta como una etapa esencial en el 
resultado final del mismo y, por lo tanto, en el de la estructura.  
 
Si bien existen en la literatura mundial numerosos métodos para la dosificación del hormigón, el hecho que 
actualmente la mayor parte de la producción del hormigón se realice en plantas industrializadas ha propiciado 
que éstas hayan desarrollado su propia metodología, sobre todo para ser más competitivas y obtener el 
máximo ahorro en el consumo de cemento. 
 
Este predominio de los métodos empíricos sobre los numéricos toma una especial relevancia en los 
hormigones no convencionales, pues la poca validez de los métodos habituales de dosificación y la no 
existencia, en general, de procedimientos universalmente aceptados para este tipo de hormigones, conduce a 
la utilización de metodologías preferentemente experimentales. Este panorama hace que el diseño de mezclas 
llegue a convertirse en una ardua tarea para todo aquél que no tenga experiencia en la materia.     
 
En este sentido, el presente estudio pretende aportar la información necesaria para que el principiante pueda 
hacer frente al diseño de cualquier tipo de hormigón.  
 
En el capítulo 1, se ha definido el marco general y los objetivos principales que se persiguen en este trabajo, 
así como los aspectos metodológicos utilizados para su consecución. En el capítulo 2, se presenta una visión 
general sobre las principales metodologías utilizadas en la dosificación de los hormigones normales, 
describiendo en detalle algunas de las más representativas, de la dosificación de los hormigones no 
convencionales y del modo en que actualmente se concibe el diseño de mezclas. Se recogen, además, las 
exigencias y recomendaciones que la normativa española establece.  
 
Dentro del capítulo 3 se presenta un exhaustivo estudio de carácter teórico encaminado a la obtención de 
pautas de dosificación que asistan al lector en el diseño de cualquier tipo de mezcla. En primer lugar, se 
analiza la estructura del hormigón y la influencia que sus fases componentes tienen en las principales 
propiedades del mismo. Después, se establecen los objetivos básicos del diseño de mezclas en base a las 
exigencias del hormigón en sus distintas edades y se expone, justificadamente, el criterio de dosificación 
concreto a seguir, además de un completo estudio de las variables asociadas a la dosificación. Para terminar, 
se revisan en profundidad las modificaciones que sobre el esquema de dosificación propuesto tiene el factor 
puesta en obra.  
 
En el capítulo 4 se pretende pasar de la teoría a la práctica mediante la aplicación, en casos reales, de las 
pautas de diseño estudiadas en el capítulo anterior, comprobando de esta manera si las conclusiones 
obtenidas en base a razonamientos teóricos concuerdan con los resultados que realmente se manejan en la 
práctica. En base a este propósito, se han recopilado una serie de dosificaciones utilizadas en diversas 
aplicaciones muy distintas entre sí, para proporcionar resultados más variados, que son el hormigón de 
presas, el hormigón proyectado y el hormigón deslizado. El análisis de estos datos ha proporcionado un gran 
número de conclusiones respecto a los materiales y proporciones de éstos utilizadas. 
 
Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se derivan de los distintos 
trabajos realizados, mientras que en el apartado de bibliografía se recogen las referencias más significativas 
utilizadas en el desarrollo del presente documento.  
 
 
 
 


