
Capítulo 1. Introducción 

Diseño de hormigones dirigido a la aplicación 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
 
El hormigón es el material de construcción por excelencia de nuestros tiempos. En efecto, 
hoy en día resulta casi imposible encontrar una construcción en la que no esté presente en 
alguna parte de la misma; desde tuberías, traviesas de ferrocarril y pavimentos de 
carreteras, hasta las grandes obras de la ingeniería civil como los puentes, los túneles o las 
presas, el hormigón forma parte de nuestra vida. 
 
Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar en cómo se ha proyectado tal hormigón, o 
de qué manera se ha puesto en obra, o en otras cuestiones relacionadas con un material que 
tanto servicio proporciona. Es, en general, frente a las grandes estructuras de hormigón, 
aquellas que nos impresionan (ver figura 1.1), cuando solemos plantearnos cuál es el 
secreto de tal fantástico logro.  
 
Y es aquí donde el diseño de mezclas juega un papel primordial. Efectivamente, la 
dosificación tiene una gran importancia en el resultado final del hormigón y, por lo tanto, 
de la estructura, de manera que consideramos más que justificada la realización de un 
estudio que proporcione algunas pautas básicas para el correcto diseño de los hormigones. 
 
En este sentido, es importante tener en cuenta que una de las principales ventajas del 
hormigón como material de construcción es su capacidad de adaptación a las 



Capítulo 1. Introducción 

Diseño de hormigones dirigido a la aplicación 

2

circunstancias de cada caso concreto, que en gran parte puede obtenerse, también, 
mediante el dominio del arte de la dosificación. 
 
Con todo, parece lógico que un material formado por agua, cemento y áridos, aún 
correctamente dosificado, pueda presentar limitaciones en determinadas situaciones, que se 
acentúan ante una exigencia cada vez mayor del uso del hormigón en nuevos retos 
tecnológicos. Esto implica que deban introducirse ciertas modificaciones en su 
constitución o en su tecnología, básicamente a través de la incorporación de otros 
materiales que permitan mejorar las propiedades del hormigón en la dirección deseada.  
 
Así, el empleo de fibras, microsílice, plastificantes y superplastificantes, cenizas volantes, 
aireantes, entre otros productos, es cada vez más habitual en determinadas aplicaciones, 
siendo una tendencia de futuro clara para obtener un material más competitivo. No 
obstante, el modo en que se utilizan estas substancias se basa, en general, en las 
indicaciones del fabricante o de alguna normativa y en el buen criterio y experiencia de la 
persona que diseña la mezcla. La no existencia de procedimientos metódicos implica que 
resulte imprescindible un buen conocimiento del hormigón y de la influencia de tales 
materiales en la dosificación y propiedades resultantes de cara a enfrentarnos al diseño de 
cualquier mezcla de estas características con éxito.  
 
 

 
 

Figura 1.1.- La dosificación está detrás de un gran resultado final 
 
 
Además de las ya comentadas, existen otras razones que justifican un estudio como en el 
que en esta tesina se presenta. En la literatura mundial se pueden hallar decenas de 
métodos de dosificación para hormigones convencionales. Sin embargo, no todos los 
métodos son válidos para cualquier mezcla que se desee diseñar, es decir, en función de los 
requisitos que deba cumplir el hormigón en cada caso, de las condiciones locales, de las 
costumbres del lugar, entre otros aspectos, se elegirá un método u otro de dosificación.  
 
En realidad, el hecho que actualmente la mayor parte de la producción del hormigón se 
realice en plantas de dosificación ha propiciado que éstas hayan desarrollado su propia 
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metodología, sobre todo para ser más competitivas y obtener el máximo ahorro en el 
consumo de cemento. 
 
Por otra parte, en la dosificación de hormigones no convencionales, como los de alta 
resistencia, proyectados, deslizados, compactados con rodillo, y, en definitiva, todos 
aquellos que salgan de una dosificación típica, se puede constatar la no existencia, en 
general, de procedimientos de dosificación universalmente aceptados, por lo que su diseño 
se basa en indicaciones contenidas en alguna normativa, cuando las haya, y, sobre todo, en 
la experiencia personal y de otros.  
 
Así pues, la poca capacidad de generalización que usualmente presentan los métodos 
numéricos de dosificación para hormigones normales, además de lo obsoleto de algunos, 
unido al hecho de que en la actualidad se utilicen de forma mayoritaria métodos de 
dosificación empíricos, es decir, basados en la experiencia,  la no existencia de métodos de 
dosificación propios para hormigones no convencionales y la incapacidad de adaptarse los 
métodos normales a éstos, crea un panorama confuso, que hace necesaria la aportación de 
algunas pautas que permitan tener cierto criterio para enfrentarse al diseño de todo tipo de 
mezclas.  
 
 
1.2.- OBJETIVOS 
 
Este estudio pretende ser una guía que permita al principiante enfrentarse al diseño de 
cualquier tipo de hormigón. Para ello, el presente trabajo se ha orientado a la consecución 
de unos objetivos principales, los cuales se exponen a continuación: 
 
- Analizar la estructura del hormigón, centrándose en la influencia que sus fases 

componentes (pasta, áridos y zona de transición) tienen en las propiedades más 
significativas en la práctica.  

 
- Establecer el concepto de la dosificación a partir de los requisitos que se le exigen 

al hormigón en cada etapa de su vida. Justificar la validez de los requerimientos 
escogidos para el diseño de todo tipo de mezclas. 

 
- Exponer el criterio de dosificación teóricamente ideal de cara a dar respuesta a las 

exigencias de durabilidad y resistencia, principalmente, de cualquier hormigón, 
destacando el papel principal del esqueleto granular en la consecución de tal 
objetivo. Proporcionar las claves para la máxima compacidad del mismo. 

 
- Estudiar la influencia que presentan sobre la resistencia y durabilidad del hormigón 

otras variables asociadas a la dosificación, sobre todo las relacionadas con la pasta 
de cemento. 

 
- Realizar un análisis de las modificaciones que establece en la dosificación teórica la 

puesta en obra del hormigón, explicitando las actuaciones a considerar en el tamaño 
máximo del árido, la relación arena/grava y el contenido de pasta. 
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- Aplicar las distintas pautas de diseño desarrolladas a lo largo de todo el estudio en 
casos prácticos. Comprobar la eficacia de las mismas comparándolas con las 
dosificaciones reales utilizadas en dosificaciones muy distintas.    

 
 
1.3.- METODOLOGÍA 
 
Para conseguir los objetivos propuestos, se han desarrollado una serie de trabajos que han 
servido para elaborar los distintos capítulos de los que consta el presente estudio. 
Seguidamente se describe brevemente la metodología seguida en cada uno de ellos. 
 
En el capítulo 2 se aporta, fruto de una exhaustiva revisión bibliográfica, una visión 
general sobre los principales métodos de dosificación para hormigones convencionales 
utilizados en todo el mundo, describiendo en detalle algunos de los más representativos, de 
la dosificación de los hormigones no convencionales y del modo en que actualmente se 
concibe el diseño de mezclas. Además, se incluye un resumen de las recomendaciones y 
requerimientos que la normativa española indica con respecto a la dosificación.  
 
Presentado el estado del conocimiento, en el capítulo 3 se realiza un completo estudio que 
permite adquirir ciertos criterios de dosificación desde un punto de vista puramente 
teórico. Es decir, se busca la justificación de pautas de dosificación a partir del 
entendimiento físico de la misma, con todo lo que esto implica. Así, este extenso capítulo 
comienza por un análisis de 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 su estado 
fresco, en su edad contractual y a lo largo de su vida útil.  
 
A partir de este punto, se entra de lleno en el diseño del hormigón en sí. En primer lugar se 
establece el criterio de dosificación que, basado en la consecución de hormigones 
resistentes y durables, tiene como objetivo primordial obtener un hormigón compacto. Así, 
por una parte se aportan diversas pautas que permiten conseguir la máxima compacidad del 
esqueleto granular y por otra se estudia la influencia de los parámetros relacionados con la 
pasta, que pueden controlarse en la dosificación, sobre la resistencia y la durabilidad. Para 
terminar, se revisan en profundidad las modificaciones que sobre esta dosificación teórica 
tiene el factor puesta en obra.  
 
En el capítulo 4, se pasa de la teoría a la práctica mediante la aplicación, en casos reales, de 
las pautas de diseño estudiadas en el capítulo anterior. Con este propósito, en primer lugar 
se han recopilado una serie de dosificaciones utilizadas en diversas aplicaciones muy 
distintas entre sí, para dar resultados más variados, que son el hormigón de presas, el 
hormigón proyectado y el hormigón deslizado.  
 
A partir de estos datos prácticos se ha realizado un análisis, a partir del cual se han 
obtenido un gran número de conclusiones respecto a los materiales y a las proporciones de 
éstos utilizadas. De este modo, se han podido comparar los valores reales con los 
esperados, comprobando así la validez de las previsiones adquiridas en base al estudio, es 
decir, sin ningún tipo de experiencia. 
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En el capítulo 5, último de esta tesina, se presentan en primer lugar las conclusiones 
derivadas de los distintos trabajos realizados. Éstas se exponen en forma de unas 
conclusiones generales que responden a los objetivos principales propuestos y de unas 
conclusiones específicas que obedecen a diferentes aspectos concretos de los trabajos 
desarrollados. Seguidamente, se presentan algunas recomendaciones fruto de la 
investigación llevada a cabo en el presente estudio. 
 
Finalmente, en el apartado de bibliografía se recogen las referencias más significativas 
utilizadas en el transcurso del trabajo realizado. Para facilitar su búsqueda, estas 
referencias se han  dividido en un apartado de bibliografía general y otro específico para la 
bibliografía consultada acerca de los hormigones de presas y de los proyectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 


