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RESUMEN 
 

 
En el contexto del proceso constructivo de obras de hormigón, la proyección del 

material sobre una superficie a alta velocidad constituye una técnica muy interesante  desde un 
punto de vista productivo, ya que engloba dos etapas del proceso (colocación y compactación) 
en una sola acción. Esto, unido a la extraordinaria flexibilidad  que presenta, ha permitido que 
numerosos técnicos se decanten por esta particular técnica de puesta en obra en determinadas 
situaciones. 
 

En el marco general expuesto, la presente tesina se centra, principalmente, en el 
estudio de distintas facetas asociadas al control y a la ejecución de obras utilizando hormigón 
proyectado. 

 
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 tales fines. 
 

En el capítulo 2, se presenta el estado de conocimiento a cerca del control de 
materiales, procedimientos de dosificación, fabricación y puesta en obra asociada a esta 
técnica.  
 

En el capítulo 3, y una vez expuestas las bases para la ejecución de un hormigón 
proyectado, se abordan todos los aspectos que hacen referencia a las Normas UNE que 
regulan el uso del hormigón proyectado en España.  

 
La obtención de la resistencia a la compresión simple es el ensayo principal para el 

control de ejecución de un hormigón proyectado. Este apartado realiza una amplia descripción 
de los diferentes tipos y métodos de ensayo en función de la edad del hormigón para la 
obtención de la misma. De esta manera, sentamos las bases legales que disponemos para 
hacer un correcto control del mismo.   
 

En el capítulo 4, se presenta el estudio de un caso práctico real de una obra en túnel en 
los FGC en Pallejá, en el cual se describe de forma detallada el estudio de alternativas y el 
procedimiento constructivo que conlleva a adoptar el hormigón proyectado como solución 
constructiva a la problemática planteada. 
 

En el capítulo 5, se establece la aplicación práctica al soterramiento del FGC en Pallejá 
de todo lo analizado en los capítulos 2 y 3 desde un punto de vista bibliográfico en lo que se 
refiere al control de calidad de los materiales, metodología de dosificación, control de ensayos, 
ensayos, etc. 
 
 Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones extraídas de la realización de 
los diferentes trabajos, así como una serie de recomendaciones, adjuntándose un último punto 
con la bibliografía referenciada en el texto y demás publicaciones consultadas durante el 
transcurso de esta tesina. 



SUMMARY 
 

In the context of the constructive process of works of concrete, the projection of the 
material on a surface to high speed constitutes a very interesting technology from a productive 
point of view, since it's includes two stages of the process (placement and compactación) in an 
alone action. This, joined the extraordinary flexibility that presents, has allowed that numerous 
technical personnel should be praised by this particular technology of putting in work in certain 
situations. 

 
In the general exposed frame, the present thesis centres, principally, on the study of 

different facets associated with the control and with the execution of works using. 
 
In the chapter 1, there have been defined the general frame and the principal aimsthat 

are chased in this work, as well as the methodological aspects used for such ends purposes. 
 
In the chapter 2, one presents the condition of knowledge to near the control of 

materials, procedures of dosing, manufacture and putting in work associated with this 
technology. 
 

In the chapter 3, and once exposed the bases for the execution of a projected concrete, 
approach all the aspects that refer to the Procedure it joins that they regulate the use of the 
concrete projected in Spain. 

 
 The obtaining of the resistance to the simple compression is the principal test-essay for 

the control of execution of a projected concrete. This paragraph realizes a wide description of 
the different types and testing methods depending on the age of the concrete for the obtaining 
of the same one. Hereby, we lay the foundations legal that we arrange to do a correct control of 
the same one.   

 
In the chapter 4, one presents the study of a practical real case of a work in tunnel in 

the FGC in Pallejá town, in which there is described of detailed form the study of alternatives 
and the constructive procedure that carries to adopt the concrete projected as constructive 
solution to the raised problematics. 

 
In the chapter 5, the practical application is established to the soterramiento of the FGC 

in Pallejá town of everything analyzed in the chapters 2 and 3 from a bibliographical point of 
view regarding the quality control of the materials, methodology of dosing, control of tests-
essays, tests-essays, etc. 
 

Finally, in the chapter 6 there are exposed the conclusions extracted from the 
accomplishment of the different works, a last point being attached by the bibliography indexed 
in the text and other publications consulted during the course of this Thesis. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
1.1. - ANTECEDENTES 
 
 En el contexto del proceso constructivo de obras de hormigón, la proyección del 
material sobre una superficie a alta velocidad constituye una técnica de puesta en obra 
interesante desde el punto de vista productivo, ya que reúne dos etapas del proceso 
(colocación y compactación) en una sola acción constituida por la proyección. 
 
 La proyección del hormigón se realiza, básicamente, mediante dos técnicas 
denominadas vía seca y vía húmeda, las cuales pueden dar lugar a hormigones 
proyectados de características diferentes. 
  

Los campos de aplicación idóneos donde el hormigón proyectado obtiene 
mayores rendimientos frente a otras técnicas, son en aquellos elementos en los que no se 
precisa encofrar o cuando este sólo se precisa por una de las caras, de pequeño espesor y 
gran superficie. 
 

La utilización generalizada del hormigón proyectado, como elemento 
fundamental, tanto en el sostenimiento como en el revestimiento de túneles y obras 
subterráneas, ha motivado un continuo desarrollo tecnológico, tanto en los materiales 
componentes del hormigón (cemento, áridos y aditivos) y en la maquinaria, como en su 
aplicación y control de calidad. 
 
 A pesar de su extensa utilización, el conocimiento que se tiene del hormigón 
proyectado como material se fundamenta, en gran medida, en experiencias particulares 
derivadas de las diversas aplicaciones. Esto ha propiciado un amplio conocimiento de la 
influencia del proceso de proyección en cuestiones referentes a la puesta en obra, siendo 
más escasos los aspectos más científicos ó académicos. 
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 En consonancia con esto último, aparecen numerosos métodos de dosificación 
basados en normativas a nivel internacional o manuales prácticos redactados por 
diversos fabricantes de equipos de proyección o casas especializadas. Sin embargo, no 
existe  ningún procedimiento de dosificación universalmente aceptado, apareciendo la 
propuesta metodológica de J.Rodríguez 1997, desarrollada en el ámbito del LTE-UPC, 
como una propuesta seria de cara a la universalización de los métodos de dosificación 
tanto para la vía seca como para la vía húmeda. 
 

La calidad de los materiales a utilizar, los áridos y sus granulometrías, el 
cemento y su dosificación, los aditivos y adiciones, así como la dosificación de todos 
los componentes; el lugar y las condiciones de trabajo y por último, el equipo empleado 
influyen en la calidad del hormigón o mortero proyectado. 
 

Todos estos factores, están enmarcados y regulados por una serie de normas 
UNE específicas para el hormigón proyectado, que nos sirven para establecer nuestro 
marco de trabajo para un correcto empleo y control del hormigón y mortero proyectado. 
 
  Todo ello, incita a profundizar en el conocimiento del hormigón proyectado, 
tanto en los aspectos  relativos al control de materiales y a su dosificación, como a lo 
referente a los diferentes ensayos a realizar para el correcto control de ejecución. La 
aplicación de todo esto en un caso real de construcción de un túnel, se hace inevitable 
para constatar los diferentes aspectos anteriormente mencionados. 
 
 
1.2. - OBJETIVOS 
 

En el marco general expuesto, la presente tesina se centra, principalmente, en el 
estudio de distintas facetas asociadas al control y a la ejecución de obras utilizando 
hormigón proyectado. 

 
Este estudio se ha orientado a la consecución de unos objetivos principales, los 

cuales se detallan a continuación: 
 

 Analizar los diferentes componentes y materiales del hormigón proyectado, así 
como las diferentes prescripciones que deben cumplir, de acuerdo con el marco 
legal que nos envuelve, con el objetivo de conseguir un correcto control de 
calidad de los mismos.  

 Analizar las diferentes metodologías y los diferentes parámetros a adoptar según 
diversas normativas para la dosificación del hormigón proyectado. 

 Establecer y describir las diferentes metodologías y tipologías de ensayo, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la obtención de la resistencia a la 
compresión simple para distintas edades del hormigón, dentro del marco legal 
que nos compete.   

 Establecer y describir el estudio de alternativas y el procedimiento constructivo 
en un caso real de una obra en túnel en los FGC en Pallejá, y de cómo se adopta 
el hormigón proyectado como solución constructiva a la casuística planteada. 

 Contrastar los diversos aspectos estudiados desde un punto de vista teórico en 
los tres primeros apartados, en lo que se refiere a control de materiales, 
dosificación, puesta en obra y criterios y metodología de ensayos, aplicados al 



 
                                                                                                                                                Introducción 

 
 

-3- 

caso real del soterramiento del FGC en Pallejá establecido en el apartado 
anterior. 

 
 

1.3. - METODOLOGÍA 
 
 Para alcanzar los objetivos propuestos se han desarrollado distintos trabajos, los 
cuales dan contenido a los diferentes capítulos de esta tesina. A continuación se 
comenta brevemente la metodología seguida en cada uno de ellos. 
 
 En el capítulo 1 se ha definido, a través de los antecedentes, el marco general del 
hormigón proyectado. Posteriormente, se han definido los objetivos perseguidos en el 
trabajo y por último se indica la metodología seguida para su consecución. 
 
 En el capítulo 2 se aporta, fruto de una amplia revisión bibliográfica, una 
descripción de los diferentes componentes del hormigón proyectado, sobretodo en lo 
que hace relación a adiciones y aditivos, así como de las prescripciones que deben 
cumplir para su correcto control de calidad. Además, se aborda todo lo relativo a las 
diferentes metodologías de dosificación existentes, así como la fabricación y puesta en 
obra del hormigón proyectado. 
 
 Una vez sentadas las bases para la ejecución de un hormigón proyectado, el 
capítulo 3 contiene los aspectos relativos a los diferentes ensayos de hormigón y 
mortero proyectado, y más concretamente, en la descripción de los tipos y métodos de 
ensayo, fundamentalmente en lo que se refiere a la obtención de la resistencia a la 
compresión simple por diferentes metodologías, en función de la edad del hormigón. De 
esta manera, sentamos las bases legales que disponemos para hacer un correcto control 
del mismo.   
 
 En el capítulo 4, se presenta el estudio de un caso práctico real de una obra en 
túnel en los FGC en Pallejá, en el cual se describe de forma detallada el estudio de 
alternativas y el procedimiento constructivo que conlleva a adoptar el hormigón 
proyectado como solución constructiva a la problemática planteada. 
 
 Una vez analizado en los capítulos 2 y 3 desde un punto de vista bibliográfico el 
control de calidad de los materiales, las diferentes metodologías de dosificación y los 
distintos criterios y tipologías de ensayos, y una vez estudiado en el capítulo 4 la 
casuística de una caso real de revestimiento en túnel mediante hormigón proyectado, en 
el capítulo 5 se presenta todo lo visto en los capítulos 2 y 3, aplicados al caso real del 
capítulo 4, es decir, el control de materiales, dosificación, ensayos. etc. de un caso 
práctico real, que no es otro, que el del soterramiento del ferrocarril de la Generalitat a 
su paso por la localidad de Pallejá. 
 
 En el capítulo 6, último capítulo de esta tesina, se presentan las conclusiones 
derivadas de los distintos trabajos realizados. Estas conclusiones se exponen en forma 
de conclusiones generales que responden a los objetivos principales expuestos y de unas 
conclusiones especificas que inciden sobre aspectos concretos de los trabajos realizados.  
 

Asimismo, se incluyen una serie de recomendaciones para la realización de 
posteriores obras que contribuyan a un mayor conocimiento de esta técnica constructiva. 
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 Finalmente, en el apartado de bibliografía se recogen las referencias más 
significativas utilizadas durante el transcurso de este trabajo, dividas por una parte en 
las que se citan expresamente en el transcurso del documento y por otra, se adjuntan una 
serie de textos de referencia que han servido de ayuda para un mejor y más profundo 
conocimiento del campo del hormigón proyectado. 
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CAPITULO 2 
 

 CONTROL DE MATERIALES, DOSIFICACIÓN, 
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN 
 

La calidad de los materiales a utilizar, los áridos y sus granulometrías, el cemento y 
su dosificación, los aditivos y adiciones, así como la dosificación de todos los 
componentes; el lugar y las condiciones de trabajo y por último, el equipo empleado 
influyen en la calidad del hormigón o mortero proyectado. 

 
En este capítulo se presenta, en primer lugar, un apartado donde se realiza una 

descripción de los diferentes componentes del hormigón o mortero proyectado, sobretodo 
en lo que hace relación a aditivos y adiciones. En él, no solamente se describen 
detalladamente los diferentes materiales, sino que se hace hincapié en las  prescripciones 
que deben cumplir de acuerdo con la normativa que los regula, con el objetivo de 
conseguir un correcto control de calidad de los mismos y por lo tanto, una idoneidad en la 
calidad del producto final que no es otro que el hormigón o mortero proyectado. 
 

En segundo lugar, una vez descritos los diferentes componentes por separado del 
hormigón o mortero proyectado, se aborda todo lo relativo a las metodologías de 
dosificación existentes para la obtención de la mezcla idónea, haciendo hincapié en la 
metodología desarrollada por J.Rodríguez (1997) para la dosificación de hormigón 
proyectado, tanto para vía seca como húmeda.  

 
Por último, se describe la fabricación y puesta en obra del hormigón y mortero 

proyectado, que influyen de forma decisiva en la calidad final del mismo. 
 
De esta manera, sentamos las bases para ejecutar un hormigón proyectado: calidad 

de los materiales y dosificación de los mismos, para determinar así la composición idónea 
y la calidad del equipo.  
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2.2.-MATERIALES COMPONENTES Y DOSIFICACIÓN DE LOS MISMOS 
 
2.2.1.- Agua 
 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 
no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En los 
casos en que revista importancia la estética, el agua de curado deberá carecer de elementos 
que produzcan posibles manchas. 

 
El agua de amasado estará constituida fundamentalmente por la añadida 

directamente a la amasada y por la procedente de la humedad de los áridos. 
 
El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción EHE (véase 

tabla  2.1.) 
 
                                    PARÁMETRO                                                           LIMITADOR 

 
Tabla 2.1 Prescripciones que debe cumplir el agua según la EHE 

 
 
En el sistema de vía húmeda, el agua se añade a los demás componentes de la 

mezcla antes del transporte, y su contenido depende de las características del material a 
proyectar y de las limitaciones impuestas por el equipo de impulsión, dando lugar a 
trabajar con una relación agua/cemento constante. 

 
En el caso de vía seca, el agua es incorporada en la boquilla a voluntad por el 

gunitador lo que, en principio, hace pensar que la relación agua/cemento puede ser muy 
variable, cosa que no es cierta del todo dado que si la mezcla es muy seca se produce 
mucho polvo y rechazo y si es excesivamente húmeda se desprende de la superficie de 
aplicación; de aquí que puedan considerarse los valores 0.40-0.55 como límites de la 
relación agua/cemento, con una media que se puede suponer ligeramente superior a 0,50; 
valor que se considera correcto al dar lugar a hormigones bastante impermeables. 
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2.2.2.- Cementos 
 

En general se utilizarán los cementos definidos en el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para la recepción de cementos. 
 

Se utilizarán cementos que cumplan expresamente las recomendaciones y 
prescripciones contenidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
Normalmente los cementos a utilizar en los morteros u hormigones proyectados 

serán del tipo I, categorías 42,5R ó 52,5R. En el caso de que las condiciones especiales 
locales lo aconsejaran, se podrán utilizar otros cementos con la aprobación de los autores 
del diseño de la obra. A ser posible el cemento será de un mismo tipo y de la misma marca, 
y se fabricará en una misma planta. En los casos en que el hormigón proyectado vaya a 
estar expuesto a la acción de suelos o aguas subterráneas con una alta concentración de 
sulfatos, deberá emplearse cemento resistente a sulfatos.  

 
La  Norma Europea EN 197-1:2000 sustituye a las Normas UNE 80-301/96. En 

ellas se define y presenta las especificaciones de 27 tipos distintos de cementos comunes y 
de sus componentes. La definición de cada cemento incluye las proporciones en las que 
deben ser combinados sus componentes para producir los diferentes tipos en un rango de 
seis clases de resistencia diferentes. La definición incluye también las exigencias que 
deben cumplir los componentes y las exigencias mecánicas, físicas y químicas de los 27 
tipos y clases de resistencia. Así mismo, esta parte de la norma europea establece los 
criterios de conformidad y las reglas aplicables. Por otro lado, se incluyen también las 
exigencias necesarias sobre durabilidad. 

 
 

 
Tabla 2.2 Relación de 27 productos de cementos comunes 
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En la tabla 2.2., se pueden observar las 27 tipologías de cementos comunes que 
establece la Norma Europea EN 197-1:2000, así como sus diferentes componentes que los 
definen. 

 
Esta Norma modifica la nomenclatura de los cementos respecto la Normativa 

anterior UNE 80-301/96. En la tabla 2.3. se establece una relación entre la nomenclatura 
antigua de la Norma UNE y la actual nomenclatura de la Norma Europea. 
 

 CEMENTOS GRISESES 
 Designación antigua Designación Nueva 
 UNE 80301:1996 UNE-EN 197-1:2000 

CEM I 52,5 R CEM I 52,5 R 
CEM I 52,5  CEM I 52,5 N 

TIPO I 

CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R 
CEM II /A-P 42,5 R CEM II/ A-P 42,5 R  
CEM II /A-V 42,5 R CEM II /A-V 42,5 R 
CEM II /A-L 42,5 R CEM II / A-LL 42,5 R 
CEM II/A-S 42,5 R CEM II/ A-S 42,5 R 
CEM II/B-M 42.5 CEM II / B-M (V-LL) 42,5N 
CEM II/B-M 42.5 R  CEM II / B-M (V-LL) 42,5R 
CEM II /B-M 42.5 R CEM II /B-M (S-LL) 42.5 R 
CEM II/B-L 32.5 N CEM II/B-LL 32.5 N 
CEM II / A-L 32,5 CEM II/ A-LL 32,5 N 
CEM II / B-P 32,5 CEM II/ B-P 32,5 N 

TIPO II 

CEM II/ B-M 32,5  CEM II/ B-M (V-LL ) 32,5N 
TIPO IV CEM IV/32,5  CEM IV/ A (P) 32,5 N 

 
Tabla 2.3. Relación de cementos grises en Norma Antigua y Nueva 

 
Por lo que se refiere a resistencias, la resistencia normal de un cemento es 

resistencia mecánica a compresión, determinada de acuerdo con la Norma Europea EN 
196-1, a los 28 días. Se contemplan tres clases de resistencia normal: clase 32,5, clase 42,5 
y clase 52,5 (véase la tabla 2.4). Por otro lado, la resistencia inicial de un cemento es la 
resistencia mecánica a compresión, determinada de acuerdo con la Norma Europea EN 
196-1, a los 2 días o a los 7 días y cumplirá con las exigencias de la misma tabla. 

 
Se definen dos clases de resistencias iniciales para cada clase de resistencia normal: 

una clase con resistencia inicial ordinaria, indicada por N, y otra clase con resistencia 
inicial elevada indicada por R. 

 

 
Tabla 2.4. Exigencias mecánicas y físicas dadas como valores característicos 
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En la tabla 2.5., se reflejan las diferentes propiedades químicas a cumplir para los 
cementos definidos en las columnas 3 y 4, que han de cumplir con los valores reseñados en 
la columna 5 de dicha tabla, de acuerdo con las normas citadas en la columna 2. 

 

 
Tabla 2.5. Exigencias químicas dadas como valores característicos 

 

 
Tabla 2.6. Propiedades, métodos de ensayo y frecuencias mínimas de ensayos para el autocontrol del 

fabricante, y procedimiento de verificación estadística. 
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En la tabla 2.6., se reflejan para los cementos definidos en la columna 2 y en 
función del método de ensayo de la columna 3, la frecuencia de ensayos a realizar y el 
procedimiento por evaluación estadística.  

 
Se ha de reseñar, que en los tratamientos para revestimientos refractarios, se 

deberán emplear cementos aluminosos (endurecimiento rápido), que confieran una 
resistencia al calor y proporcionen una mayor resistencia a determinados ácidos. Sin 
embargo, su empleo requiere una serie de precauciones, debido a su elevado calor inicial 
de hidratación. Estas precauciones incluyen una limitación del volumen de la carga y la 
limpieza frecuente de la maquinaria, equipo y mangueras; también necesitará el empleo de 
arena muy seca y un fratasado rápido. 
 
2.2.3.- Áridos 
 

Los áridos a emplear en los morteros y hormigones proyectados se obtendrán por la 
selección y clasificación de materiales naturales o procedentes de machaqueo, o por una 
mezcla de ambos.  
 

Pueden emplearse áridos que no cumplan con la granulometría citada, siempre que 
en los ensayos preliminares se obtengan buenos resultados. La arena para las capas de 
acabado y otras aplicaciones especiales, puede ser también más fina que la granulometría 
especificada. No obstante, deberá tenerse siempre en cuenta que las arenas más finas 
favorecen la retracción y las más gruesas incrementan el porcentaje de rebote. 

 
Estos áridos estarán compuestos de partículas limpias, duras, resistentes y de una 

calidad uniforme (véase tabla 2.7 y 2.8 de limitaciones de sustancias perjudiciales y físico-
mecánicas respectivamente). 

 
                                    LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES                                                        

 
Tabla 2.7. Limitación de sustancias perjudiciales en áridos 
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                                    PARÁMETRO                                                                                 LIMITADOR 

 
Tabla 2.8. Limitación físico-mecánicas en áridos 

 
Su forma será redondeada o cúbica y contendrá menos del 15% de partículas 

planas, delgadas o alargadas, definiendo como una partícula alargada aquella que tiene su 
máxima dimensión cuatro veces mayor que la mínima. 

 
El empleo de áridos finos o gruesos, o una mezcla de ambos, se hará de acuerdo 

con el espesor a aplicar en el mortero u hormigón proyectado. 
 
Como norma general en ningún caso se emplearán tamaños superiores a 15 mm. 
 
Se define como árido fino para morteros y hormigones, el material compuesto por 

partículas duras y resistentes de las que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 
UNE-EN 933-2:96). Este árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda 
reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contengan el cemento. 

 
Se define como árido grueso para hormigones, la fracción de árido mineral de la 

que queda retenida en el tamiz nº 4 ASTM, un mínimo del 70%. 
 
Los áridos gruesos podrán ser rodados o de machaqueo, debiendo en ambos casos 

estar constituidos por partículas limpias, sólidas, resistentes y duraderas, de constitución 
uniforme y estar exentas de polvo, suciedad, arcilla, materia orgánica u otras materias 
perjudiciales. Así mismo, este árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda 
reaccionar perjudicialmente con los álcalis. 

 
Las curvas granulométricas utilizadas para la determinación de la composición de 

los áridos se obtienen a partir de las normas que reflejan un compendio amplio basado en 
la experiencia de trabajos ejecutados durante un periodo de muchos años. Dichas normas 
son: 

 
- UNE 83.607-94 
- BS 882 (normas inglesas) 
- Curvas granulométricas de LINDER 
- ASTM C 3 
- A.C.I. (Publicación SP – 14) 
- Curvas granulométricas de DRÖGSLER 
 
Las curvas granulométricas 0-4 y 0-8 se emplean para la confección de morteros 

proyectados, mientras que las curvas 0-12, 0-15 y 0-20 se emplean para hormigones 
proyectados. En las figuras 2.1. y 2.2. se establecen las curvas granulométricas 0-8 y 0-15 
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recogidas y recomendadas en la UNE 83.607-94.  Dichas curvas son válidas tanto para vía 
seca, semihúmeda como para vía húmeda. En el caso de la vía húmeda, la curva resultante 
deberá aproximarse lo más posible a la curva del mayor % retenido. 

 

 
Figura 2.1. Curva granulométrica 0-8 

 
 
 

 
Figura 2.2. Curva granulométrica 0-15 

 
2.2.4.- Aditivos  
 

Si bien la química no ha hecho milagros en el campo del hormigón proyectado, no 
es menos cierto que el desarrollo de esta técnica en los últimos años, tanto en la calidad del 
hormigón como en la aceptación de esta técnica por parte de muchos profesionales de la 
construcción, se debe a la aparición de nuevos aditivos químicos que han proporcionado 
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soluciones eficaces a muchos de los problemas que han surgido a medida que se ha 
ampliado el rango de utilización de esta técnica. 

 
Recordemos que aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al 

hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado 
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la 
modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de 
sus propiedades habituales o de su comportamiento. 
 

A continuación se presentan los diversos aditivos químicos que juegan un papel 
relevante dentro del hormigón proyectado. 

 
2.2.4.1.-Superplastificantes 
 
 Los equipos de proyección, ya sean robots de proyección o bien los equipos 
manuales, requieren de unas características del hormigón fresco que se pueden resumir en 
que la mezcla debe ser cohesiva y muy tixotrópica. A medida que la presión hidráulica de 
bombeo se va elevando nos indica que la mezcla no reúne las características adecuadas. En 
estas condiciones la pasta formada por el agua y el cemento, se desliza entre el exterior del 
núcleo de hormigón y la superficie interior de la manguera, entonces el árido queda 
``seco´´ y se produce el atasco o disminuye el rendimiento de la proyección como mal 
menor, y aumenta el desgaste del equipo y el nivel de rechazo, ya que la lechada de 
cemento se pierde pulverizándose.   
 
 Fluidez y bombeabilidad son conceptos similares pero no iguales. Un hormigón 
puede presentar una consistencia muy fluida pero no ser bombeable por estar escaso de 
fracción fina. Al aumentar el contenido de finos, se eleva la demanda de agua y por tanto la 
relación agua / cemento aumenta de forma considerable. Así, surgieron los plastificantes en 
primera instancia, de habitual uso en aplicaciones con hormigón moldeado, donde la alta 
densidad de armaduras en determinados lugares obliga a que el hormigón sea fluido.  
 

Los superplastificantes surgieron como la evolución lógica de estos, cuando los 
requisitos de fluidez y resistencia fueron siendo cada vez más exigentes, como es el caso 
de hormigones de alta resistencia o como en el caso que tratamos, el hormigón proyectado.  
 

En hormigón proyectado el porcentaje de finos (árido fino + cemento) puede 
alcanzar el 70-75% en peso, con asentamientos de 15-17 cm a la media de su fabricación, y 
con resistencias especificadas en proyecto superiores a 30 N/mm2. Así la única manera de 
mantener una relación agua / cemento baja, con asentamientos tan altos es la incorporación 
de aditivos que reduzcan la demanda de agua, como es el caso de estos aditivos. 
 

Entre los superplastificantes se distinguen dos grupos, los basados en melamina o 
naftaleno, comunes al tradicional hormigón moldeado, y los basados en copolimeros 
vinílicos policarboxilicos ó más conocidos como del alto rango, aunque más bien se puede 
entender que el segundo grupo es una sucesión natural de los primeros, que producen un 
menor aumento de la trabajabilidad o bombeabilidad, que en este caso son términos 
sinónimos. 
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Con estos aditivos se puede llevar a reducir la demanda de agua del hormigón hasta 
en un 40%, además de mantener las propiedades del hormigón fresco más de 60 minutos 
sin necesidad de emplear estabilizadores o retardantes. 
 
 
2.2.4.2.-Estabilizadores de fraguado 
 

Los estabilizadores ó aditivos de control de hidratación actúan sobre la reacción de 
hidratación de la pasta de cemento, siendo esta reacción la que controla las características 
del fraguado, endurecimiento y resistencia del hormigón junto con la relación agua / 
cemento. 
 

Estos aditivos surgieron ante la necesidad de mantener el hormigón durante un 
largo periodo de tiempo en unas condiciones de fluidez muy elevadas. En muchas 
ocasiones, sobre todo en el ámbito de las construcciones subterráneas y/ó estabilización de 
taludes, los tajos suelen estar bastante alejados de los centros de fabricación de hormigón, 
bien por distancia o por la inexistencia de accesos adecuados, con lo que el periodo de 
transporte se puede alargar hasta dos ó tres horas después de su fabricación (incluso más).  

 
El uso de superplastificantes no daba respuesta a este problema, ya que su rango de 

actividad está restringido en la mayoría de los casos a la primera media hora, cuando el 
hormigón empieza a ser más viscoso y hace imposible la proyección del material. 

 
Los estabilizadores de fraguado ó retardadores, actúan de forma que neutraliza la 

reacción de hidratación del cemento, dejándola como en un estado de `` coma ´´, dando 
tiempo a que el hormigón llegue al tajo y se pueda proyectar.   

 
Esta reacción provoca una rápida liberación de iones de calcio en solución, y forma 

una capa de gel de CSH alrededor de las partículas de cemento. A medida que la pasta 
fragua, se produce la floculación de los hidratos formados por la hidratación del cemento; 
mediante este proceso, la pasta plástica y trabajable se convierte en un material rígido. 

 
 Estos productos dispersados en el hormigón, controlan la rapidez de hidratación 
formando un complejo de iones cálcicos en las superficies de las partículas de cemento. 
 
 Los estabilizadores pueden controlar la hidratación de las mezclas de la pasta por 
periodos de hasta 3 días. 
 

La gran diferencia de los estabilizantes respecto de los retardantes es que controlan 
la hidratación del silicato tricalcico C3S y del aluminato tricalcico C3A sin pérdida de 
trabajabilidad. 
 

Estos actúan por partida doble: detiene la hidratación del cemento formando una 
barrera protectora alrededor de las partículas puzolánicas, y actúan como dispersante, 
previniendo así la floculación y endurecimiento de los hidratos. 
 

La acción de esta barrera se puede eliminar de dos formas distintas, la primera 
dejando que discurra el tiempo suficiente hasta que se evapore y la segunda con la 
aplicación de un Activador un momento antes de verter la mezcla sobre la tolva de 
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recepción del equipo de proyección. Una vez esta barrera es eliminada, la pasta reacciona 
de forma normal. 
 

La calidad del producto final con la aplicación de un estabilizador no tiene porque 
ser inferior a la de otro sin este aditivo, pero en cualquier caso todos los fabricantes de 
estos productos aconsejan realizar diversas pruebas para obtener un hormigón con las 
características adecuadas. 

 
2.2.4.3.-Acelerantes 
 
 Como el propio nombre indica estos aditivos activan o aceleran la velocidad de 
reacción de hidratación de la pasta de cemento. El acelerante se incorpora justo a la salida 
de la pistola ( boquilla ) de proyección, mezclándose entonces con el hormigón. 
 

El aditivo principal utilizado tanto en el hormigón proyectado por vía seca como 
por vía húmeda es el aditivo acelerante de fraguado. Este producto se presenta en polvo o 
en líquido. La acción del aditivo acelerante en el fraguado inicial y en el endurecimiento 
del cemento difieren mucho en función de la clase y tipo de cemento, de la cantidad de 
agua añadida y de la temperatura ambiente, por lo que se hace imprescindible la 
realización de ensayos previos. Estos ensayos previos de laboratorio deben 
complementarse con pruebas preliminares en obra para tener en cuenta la influencia de 
todas las variables de la misma. La incorporación de aditivos acelerantes produce 
aumentos en las resistencias iniciales y disminución en las finales, con respecto a un 
hormigón patrón sin aditivar. 

 
La base química de estos aditivos acelerantes de fraguado son los silicatos y los 

aluminatos, y su dosificación comprende rangos en torno a: 
 
* Vía Seca: 
- Polvo: 3-6% del peso del cemento 
- Líquido: 4-6% del peso del cemento 
- Polvo libre de álcali: 4-5% del peso del cemento 
- Líquido libre de álcali: 4-6% del peso del cemento 
- Polvo no corrosivo: 4-6% del peso del cemento 
* Vía Húmeda: 
- Silicatos: 10-15% del peso del cemento 
- Aluminatos: 3 - 6% del peso del cemento 
- Líquido libre de álcali: 4 - 8% del peso del cemento 
- Polvo libre de álcali: 4 - 6% del peso del cemento 
 
Con la utilización de los silicatos la disminución de resistencias finales puede llegar 

al 50%. Con el empleo de los aluminatos no debe superar el 20-25%, y con los aditivos 
acelerantes libres de álcali es inapreciable. 
 

Como se muestra en la figura 2.3, lo acelerantes basados en aluminatos tienen un 
pH+ muy básico. El acelerante, como ya se ha explicado en apartados anteriores, se aplica 
en la boquilla junto con el aire a presión, produciendo la dispersión de numerosas 
partículas, entrando en contacto con los ojos, piel, vías respiratorias provocando serios 
problemas de salud a los trabajadores. Además, la manipulación de estos productos se debe 
realizar con sumo cuidado, ya que puede provocar numerosas afecciones. Los alkalí-free 
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reducen considerablemente el riesgo de afecciones, sobre todo de tipo cutáneo, mientras 
que los problemas respiratorios se deben solucionar con el uso de protecciones individuales 
diseñas para ello.  
 

Ambos tipos de acelerantes son sensibles al tipo de cemento, por lo que se 
recomienda realizar pruebas antes de la aplicación en obra. 

 
El término alcalí-free no es del todo cierto, sino que se denomina así a aquellos que 

tienen un contenido de cationes Na+, K+ o Li+ inferior al 1% expresado en equivalentes de 
Na2O, con un rango de acidez de 2-7. 

Figura 2.3 Escalas de pH y su relación con el hombre 
 

El efecto de los acelerantes tradicionales (aluminatos) sobre la resistencia a 
compresión a largo plazo es de sobras conocido, tanto en el hormigón proyectado como en 
el hormigón convencional, siendo habituales rebajas del entorno del 20-30%, mientras que 
con los Álcali-free esas perdidas se reducen hasta un 5-10%. Esta reducción irá en función 
del aditivo en concreto y el porcentaje de dosificación. 

 
Por el contrario, para obtener el mismo incremento de resistencia a edades 

tempranas, la dosificación de alcalí-free debe aumentarse en un 3-4% respecto los 
acelerantes convencionales, como se muestra en la figura 2.4 en la que se muestra el 
tiempo de  inicio y final de fraguado para tipos de acelerantes.  

 

 
Figura 2.4 Inicio y final de fraguado con varios tipos de acelerante 
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Un problema asociado a la utilización de todo tipo de acelerantes es la dispersión en 
cuanto a los resultados de resistencia a lo largo del paramento proyectado. La dosificación 
del acelerante se produce de forma continua, mientras que el hormigón es transportado por 
flujo en pistón, este desequilibrio provoca que la concentración de acelerante sea muy 
irregular con la consecuente dispersión de los valores de resistencia. Con la utilización de 
robots automáticos y sistemas de dosificación de aditivos cada vez más perfeccionados 
están reduciendo este problema.  

 
 

2.2.4.4.-Aireantes 
 

La utilización de aditivos aireantes o más técnicamente, que incorporan aire ocluido 
en la mezcla es de sobras conocida en el hormigón convencional. La finalidad principal de 
la incorporación de estos aditivos es aumentar la resistencia frente a ciclos de hielo-
deshielo del hormigón. El mecanismo de actuación se basa, en crear una red de poros 
uniforme y con un tamaño determinado en la pasta de cemento, de forma que el volumen 
de poros accesibles sea lo suficientemente elevado para admitir el aumento de volumen 
que experimenta el  agua al congelarse. El tamaño de los poros influye en la presión 
intersticial de los poros, presión que hace descender la temperatura de congelación del 
agua en unos grados. 
 

En hormigón proyectado, además de este aspecto, hay que añadir que la 
incorporación de burbujas de aire en la mezcla mejora las condiciones a la hora de 
transportar el material a través de la manguera. 
 
2.2.4.5.-Reductores de polvo 
 

Estas adiciones, derivadas de la celulosa, han sido desarrolladas en laboratorios de 
investigación, en colaboración con agencias corredoras de seguros, en países como 
Alemania o Austria (1994), habiendo mostrado buena compatibilidad con todo tipo de 
acelerantes y sin experimentar disminuciones en las resistencias iniciales y finales del 
hormigón. La disminución del polvo alcanza valores del 50%, pero por el contrario su 
desventaja se encuentra en el elevado precio por m3, por lo que su implantación en España 
ha sido escasa. 
 
2.2.4.6.-Aditivos de curado interno (Internal Curing) 
 

El curado del hormigón proyectado, a pesar de estar recomendado su aplicación en 
las diferentes normas existentes, en el campo de la construcción subterránea no se aplica 
por diferentes razones, como son la escasa accesibilidad, por ritmos de producción, etc… 
 

El curado en el hormigón proyectado debería ser una de los trabajos básicos debido 
a varias razones. El alto contenido de agua junto a las grandes cantidades de cemento hace 
que este material presente una alta contracción, y por tanto, un elevado potencial de 
fisuración. Actuando en la misma dirección, están la rápida hidratación de la pasta de 
cemento, debido al uso imprescindible de acelerantes, la aplicación de pequeños espesores 
y la más que frecuente ventilación del frente de trabajo.  
 

Por todos estos motivos, el hormigón proyectado debería siempre curarse mediante 
un agente de curado eficiente. Sin embargo, en la construcción subterránea tales agentes 
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tienen varias restricciones: deben estar libres de solventes, no deben afectar a la adherencia 
entre capas y deben aplicarse inmediatamente después de la proyección. Así no es de 
extrañar que la gran mayoría del hormigón proyectado en el campo de la construcción 
subterránea presente problemas de falta de adherencia y de fisuración excesiva. 

 
Con el uso del hormigón proyectado como revestimiento permanente, han 

aumentado los requisitos tanto de resistencia, durabilidad, estéticos y por supuesto de 
producción. Así no es extraño que en el proyecto se exija una buena adherencia, alta 
densidad final, resistencia a compresión, resistencia frente a ciclos de hielo-deshielo, 
resistencia química y baja permeabilidad. 

 
Ni que decir tiene que el curado no es la solución frente a todos estos 

condicionantes, pero si juega un papel importante junto a otras medidas como la elección 
correcta de los materiales, ejecución de la proyección, introducción de aire ocluido etc. 

 
Para que el curado se realice de forma efectiva, el producto debe aplicarse en los 

15-20 minutos siguientes a la proyección. Debido al uso de acelerantes de fraguado, la 
hidratación del hormigón comienza inmediatamente después de su colocación, con lo que 
se produce un aumento notable de la temperatura, y es muy importante proteger al 
hormigón en esta etapa crítica. 

 
Por todos estos motivos, la aplicación de los agentes de curado convencionales en 

forma de película impermeable, presenta grandes inconvenientes tanto desde el punto de 
vista técnico como económico, puesto que ralentiza de forma evidente el ritmo de trabajo. 
Así el curado interno surgió como respuesta a estos problemas. 

 
El curado interno, surgido en los últimos  años, es un sistema para lograr un curado 

más eficaz en el hormigón proyectado por vía húmeda. El aditivo, basado en compuestos 
poliméricos, se añade a la mezcla junto con el resto de aditivos superplastificantes, 
aireantes, etc., durante el proceso de fabricación del hormigón. Este aditivo genera una 
barrera interna en el hormigón, la cual facilita una mejor hidratación y por tanto una mejor 
resistencia que la que ofrecen los agentes de curado convencionales, en forma de películas 
impermeables. 

 
Este sistema, como ventajas de tipo operativo tiene que eliminar por completo la 

aplicación posterior a la proyección de una película / membrana de curado y su 
consecuente limpieza, y no afecta a la adherencia entre capas. Como ventaja en cuanto a la 
calidad del material es que se consiguen mayores resistencias. 

 
Este sistema aún se encuentra en etapa de experimentación, por lo que no se conoce 

ninguna realización de hormigón proyectado con aditivos de curado interno en España, 
pero los resultados de diversos trabajos de investigación apuntan una notable mejora de las 
propiedades en hormigones curados con este sistema.  

 
En esta dirección va la investigación realizada en la Universidad de Nueva Gales 

del Sur, por los profesores N.Gowripalan, R.Marks y H.Morris, en la que se realiza una 
comparativa de la eficacia de diversos métodos de curado (en hormigón convencional), 
entre los que se encuentran el curado mediante membrana externa y la adición de aditivos 
de curado interno de diversa naturaleza en la que se pone de manifiesto que se alcanzan 
valores de resistencia a compresión tanto a 7 como a 28 días (figura 2.5), similares entre 
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las muestras en las que se ha aplicado la membrana impermeable y las muestras con 
aditivo de curado interno con dosificaciones del entorno de 2-5 litros / m3 , lo cual refuerza 
la idoneidad de este último. 

 
También deja indicado que aumentando la dosificación de estos, no se producen 

mejoras de resistencia, sino todo lo contrario llegando a rebajas del 25 % en la resistencia a 
28 días. En relación a una posible disminución de la porosidad, los resultados de este 
estudio no muestran indicios de esta tendencia. 

 
En cuanto a relación de evaporación y la absorción de agua en probeta, se obtienen 

valores prácticamente idénticos entre el hormigón curado con agentes externos de curado y 
los hormigones con dosificaciones de 5 litros / m3 de agentes de curado interno. 
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Figura 2.5  Resistencia a compresión con varios métodos de curado. Hormigón convencional. 

 
De estos resultados se extrae que ambos métodos de curado son equivalentes, en 

cuanto a las propiedades físicas y mecánicas del material, y por tanto, la evaluación del 
coste económico se realiza de forma homogénea, poniendo de manifiesto el importante 
ahorro que se puede obtener aplicando este nuevo sistema. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

Figura 2.6 Adherencia en hormigón proyectado con curado 
 convencional, sin curar y con el curador interno Meyco TCC 735.  
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Los estudios realizados por T.Melbye, de la división de trabajos subterráneos de la 
compañía MBT- International (MBT-UGD), en aplicaciones de hormigón proyectado por 
vía húmeda con aditivos de curado interno cuya base química son las ceras, muestran la 
eficacia de este sistema en cuanto a valores de resistencia a compresión a 28 días, el 
módulo de elasticidad estático incrementa en un 5%, no afectando para nada a la 
adherencia entre capas, como se aprecia en la figura 2.6. 
 
 
2.2.4.7.-Aditivos reductores de retracción 
 

Por las características que presenta el hormigón proyectado, es un material con 
especial disposición a tener problemas de retracción, elevados contenidos de cemento, altas 
relaciones agua-cemento, grandes superficies de exposición con pequeños espesores etc… 

  
La retracción es una propiedad inevitable del hormigón como tal, que se introduce 

en el cálculo estructural como una acción impuesta por la composición del material, 
especialmente del contenido de cemento y la relación agua / cemento, y por supuesto, de 
las condiciones ambientales. 
 

Los diferentes mecanismos que producen la retracción se definen a continuación, 
siendo su significación muy distinta en función  de las variables anteriormente 
mencionadas. 
 

Retracción plástica: Se debe a deformaciones producidas en el hormigón fresco, por 
la pérdida de agua con el medio ambiente. En hormigones convencionales, la exudación 
del exceso de agua en la mezcla, compensa la pérdida de humedad, y consecuentemente no 
provoca deformaciones o fisuración relevantes, excepto en ambientes de exposición 
extremos. Por otro lado, en hormigones de altas resistencias y relaciones agua / cemento 
bajas, no hay exceso de agua, y en condiciones adversas se pueden llegar a producir fisuras 
de varios centímetros de profundidad. 
 

Retracción térmica: Las reacciones exotérmicas de la hidratación del cemento 
representan un aumento de temperatura en el hormigón durante la primera etapa, lo cual 
significa una dilatación del elemento. Una vez alcanzada la temperatura máxima, el 
elemento se enfría de manera progresiva hasta alcanzar la temperatura ambiental; en 
consecuencia, el hormigón ya endurecido se contrae, provocando deformaciones del tipo 
de la retracción. Estas deformaciones son especialmente significativas en hormigones con 
altos contenidos de cemento y elementos de grandes dimensiones donde la calor de 
disipación es lenta. 
 

Retracción química: Las reacciones químicas entre el cemento y agua conduce a 
productos con un volumen menor que los reactivos, provocando la deformación de la pasta 
hidratada del cemento, y consecuentemente, del hormigón. 
 

Retracción por autodesecación: En hormigones con bajos contenidos de agua y con 
micro estructuras densas e impermeables, el agotamiento del agua libre debido a la 
hidratación del cemento produce humedades internas bajas, hasta un 70% durante las 
primeras edades. Esta autodesecación puede provocar retracciones significativas, 
especialmente en hormigones de alta resistencia. 
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Retracción por secado: La pérdida del agua libre en el interior del elemento 
buscando un equilibrio con la humedad del ambiente produce unas deformaciones de 
contracción del hormigón. En hormigones convencionales, es el mecanismo más relevante 
y usualmente es el único que se tiene en cuenta en el cálculo estructural. 
 

Retracción por carbonatación: La carbonatación del cemento hidratado en contacto 
con el CO2 del ambiente, durante la vida de la estructura, provoca una retracción del 
hormigón; si bien es un efecto limitado a una capa superficial en hormigones de buena 
calidad, no resultando significativa en hormigones con permeabilidad baja. 
 

Han sido numerosos los intentos por reducir la retracción en hormigón 
convencional a base de modificar la composición del material; reducción del contenido de 
agua, reducción del contenido de cemento y / o la utilización de cementos y adiciones 
especiales; hasta que aparecieron los aditivos químicos reductores de retracción. 
 

Aparecen las primeras referencias técnicas de estos compuestos en Japón a finales 
de los 80. Estos productos se basaban en agentes orgánicos que modifican la tensión 
superficial del agua en los poros; incorporándose al hormigón junto con el agua de 
amasado. La composición química de estos primeros respondía  a la oxidación de 
hidroxialquenos, derivados de glicol éter o polipropileno glicol, siendo este último tipo de 
ARR, el que más interés ha despertado. 
 

Otros sistemas de ARR diferentes a este son basados en ceras, que trabajan de 
forma diferente, dificultando simplemente la pérdida de agua, pero los resultados obtenidos 
en diferentes estudios no han convencido a la comunidad investigadora. 
 

Hasta el momento no se conoce ninguna realización con hormigón proyectado en la 
que se hayan utilizado este tipo de aditivos, pero a priori se pueden extrapolar resultados y 
conclusiones de experiencias en otros tipos de hormigón, como por ejemplo, un estudio 
realizado por Folliard y Berke (1997) con productos derivados del polipropileno glicol, se 
observo una reducción del 35% de la retracción por secado a 28 días, mientras que en 
hormigones con adiciones de microsílice esta cifra se elevaba hasta un 52%.  
 

Este último dato es especialmente interesante en las aplicaciones en el entorno del 
hormigón proyectado puesto que cada vez es más habitual sustituir parte de cemento por 
humo de sílice para dotar de una mayor cohesión a la mezcla y evitar así problemas de 
segregación en casos en que se demanda una fluidez elevada.  

 
En dicho estudio también se remarca un ligero efecto plastificante, lo que posibilita 

la disminución de la relación a/c o la dosificación de superplastificante. Trabajos 
posteriores de los mismos investigadores con productos basados en Glicol éter obtuvieron 
resultados similares. 

 
En cuanto a las características mecánicas tanto instantáneas como diferidas, Brooks 

y Jiang ( 1997 ) con aditivos basados en polipropileno glicol, observaron unas reducciones 
de resistencias  y en el módulo de deformación a 28 días, con dosificaciones del entorno de 
1.5% en peso de cemento. 

 
En un estudio realizado en el entorno del Laboratorio de Tecnología de Estructuras 

de la UPC, realizado por J.Roncero, Ravindra Gettu y Antonio Aguado (2000), basado en 
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el mismo tipo de aditivos han obtenido resultados totalmente en sintonía a los anteriores, 
poniendo de manifiesto esa reducción en la resistencia, siendo esta más acusada cuanto 
mayor es la dosificación. 

 
 La figura 2.7 muestra la evolución de la retracción por secado para hormigón 

moldeado con y sin aditivo reductor de retracción. 
 
Por todos estos motivos, es hora de estudiar su  comportamiento en el campo del 

hormigón proyectado, debido a las particularidades que presenta este material. En el 
estudio realizado por R. Morgan (1993) se caracteriza la retracción por secado de un 
hormigón proyectado por vía húmeda, con la incorporación de humo de sílice en la mezcla. 
  

Después de 100 días desde el comienzo del secado, se alcanzaron deformaciones de 
0.9 a 1.1mm/m, como se ve muy superior a lo obtenido en hormigones convencionales.  

 
 

 
Figura 2.7 Retracción por secado en hormigón moldeado 

 
 
Por esta razón, la incorporación de aditivos reductores de retracción en el hormigón 

proyectado puede solucionar los problemas derivados de una retracción por secado 
excesiva (estética,  durabilidad, etc) sobre todo en aquellas aplicaciones que requieran una 
mayor estanqueidad o mayores requisitos estéticos. 
 

 
2.2.5.- Adiciones. 
 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle características especiales.  

 



 
Control de Materiales, Dosificación, Fabricación y Puesta en Obra 

 
 

 
-23- 

Las adiciones utilizadas en la actualidad en el hormigón o mortero proyectado son 
las cenizas volantes y humo de sílice (microsílice) y las fibras. 

 
Se podrán utilizar adiciones siempre y cuando se hallan realizados los ensayos 

previos. 
 
 
2.2.5.1.-Cenizas volantes 
 

Las cenizas volantes, perteneciente al grupo de las puzolanas artificiales, se 
obtienen como consecuencia del filtrado de los humos de las centrales térmicas. 

 
Las cenizas volantes confieren al hormigón una mayor adherencia al soporte, 

aumentan su densidad, las resistencias finales, el tiempo de manejabilidad y mejoran el 
acabado. Su adición no deberá ser superior al 15% del peso del cemento cuando éste sea 
del tipo II, y de un 20% cuando sea del tipo I. Con el empleo de las cenizas volantes las 
resistencias iniciales se reducen, aunque las resistencias finales a 28 días aumentan. 

 
Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales 

que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras. Además deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la 
UNE EN 450:95 (ver tabla 2.9): 

 
 

PARÁMETRO LIMITADOR 

Anhídrido sulfúrico (S03), según la UNE EN 196-2:96 ≤ 3,0% 
Cloruros (Cl-) según la UNE 80217:91 ≤ 0,10% 
Óxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1:95 ≤ 1% 
Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2:96 ≤1% 
Finura, según la UNE EN 451-2:95 
Cantidad retenida por el tamiz 45 μm ≤ 5% 

Índice de actividad, según la UNE EN 196-1:96 
a los 28 días > 75% 
a los 90 días > 85% 

> 75 % 
> 85 % 

Expansión por el método de las agujas, 
según la UNE EN 196-3:96 < 10 mm 

Tabla 2.9 Limitaciones de elementos perjudiciales en cenizas volantes 
 
 
2.2.5.2.-Humo de sílice 
 

El humo de sílice es un subproducto de la producción de sílice y silicato de hierro. 
Este proceso tiene lugar en hornos de arco eléctrico, en los cuales se mezcla óxido de sílice 
y carbón, dando la siguiente reacción: 

 
 

2SiO2 + C → Si + SiO2+ C02 
 
 
En la depuración de los gases obtenemos el SiO en partículas muy finas de un 

diámetro aproximado de 0,1 µ. Este diámetro es aproximadamente 100 veces menor que 
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las partículas de cemento. Al conjunto de las partículas de humo de sílice también se les 
conoce por el nombre de harina de sílice, microsílice, sílice pirogénico, etc. 

 
Las pequeñas partículas de humo de sílice rellenan los huecos existentes entre los 

granos de cemento a la vez que reaccionan con la cal libre del cemento, la cual representa 
un 25 % del cemento y forma silicato cálcico creando una red cristalina entrelazada con la 
cal del cemento. 

 
 

Ca(OH)2 + SiO2 ↔ SiO3Ca+ H2O 
 
 
De esta forma la cal libre del cemento tan perjudicial en la pasta de cemento pasa a 

ser silicato cálcico, que es un compuesto estable con resistencias propias que al 
entrelazarse su red cristalina con la del cemento, forma una pasta de cemento mucho más 
resistente a los esfuerzos físicos, a la vez que el silicato cálcico formado hace que sea 
también más resistente a los ataques químicos y atmosféricos, y en líneas generales puede 
ofrecer un grado de durabilidad básico para las necesidades de los hormigones proyectados 
que hoy en día deben diseñarse y ejecutarse. 

 
Los principales beneficios en las propiedades del hormigón proyectado con la 

aportación de microsílice son: 
 
- Aumento de la resistencia a compresión y flexotracción, sustancial en la vía 

húmeda y ligeramente en la vía seca, tanto a edades tempranas como a largo 
plazo; este aspecto es especialmente interesante cuando se utiliza 
conjuntamente con los acelerantes convencionales basados en aluminatos que 
provocan una disminución de la resistencia a largo plazo, compensando este 
efecto. 

 
- Incremento de la densidad de los morteros y hormigones, lo que tiene un efecto 

muy positivo en la permeabilidad, resistencia a ciclos hielo-deshielo, corrosión 
de armaduras, y resistencia frente a agentes agresivos 

 
- Reacciona con el álcali libre del hormigón creando un producto estable. 
 
- Reducción del rebote, especialmente en la vía seca, aumentando rendimientos y 

productividad, y por tanto, disminuyendo la relación coste/material. 
 

- Aumenta la cohesión del hormigón fresco, lo que permite mayor espesor de 
capa, aumentando la productividad y economía de la obra al poder realizarse 
mayores espesores en una sola pasada e incluso reducir el consumo de 
acelerante. 

 
- En la vía húmeda se obtiene una mezcla con mejor capacidad de bombeo, 

produciendo un efecto de lubricación y previniendo la exudación y segregación. 
Asimismo disminuye el desgaste en equipos y de las mangueras de bombeo. 
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El humo de sílice o microsílice mejora muy considerablemente la adherencia del 
hormigón proyectado, disminuye su rebote, mejora la trabajabilidad y la 
impermeabilidad,y aumenta las resistencias iniciales y finales. El uso del humo de sílice 
como adición en el hormigón proyectado debe de ir acompañado con el empleo de un 
superfluidificante, ya que por una parte se obtiene la defloculación de dicho humo de sílice 
y por lo tanto un buen reparto en la pasta de cemento, y por otra para la propia 
defloculación del cemento. Existen adiciones de humo de sílice tanto en polvo como en 
slurry (líquido). 
 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que 
puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras. Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones recogidas en la tabla 
2.10. 
 
 

PARÁMETRO LIMITADOR 

Óxido de silicio (SiO2), según la UNE EN 196-2:96 ≥ 85% 
Cloruros (Cl-) según la UNE 80217:91 < 0,10% 
Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2:96 < 5% 
Índice de actividad, según la UNE EN 196-1:96 > 100% 

Tabla 2.10 Limitaciones de elementos perjudiciales en humo de sílice 
 
 
2.2.5.3.-Fibras 
 
 Las fibras, tanto plásticas como metálicas, se utilizan como refuerzo de los 
hormigones y morteros proyectados. 

 
Las fibras metálicas incorporadas al hormigón proyectado mejoran la resistencia a la 

figuración, su ductilidad, la absorción de energía y su resistencia al impacto. La presencia 
de las fibras de acero transforma el comportamiento frágil del hormigón en un 
comportamiento dúctil, aguantando deformaciones importantes sin perder su capacidad 
portante. La superficie de dichas fibras deberá estar limpia, y no incorporarán lubrificantes 
u otros productos que puedan impedir una buena adherencia al hormigón. La fibra estará 
conformada para obtener un buen anclaje al hormigón. La distribución de fibras en la 
mezcla deberá ser homogénea, no permitiéndose la formación de erizos. Las fibras podrán 
estar encoladas en peines para facilitar su puesta en obra. Su dosificación variará en 
función de la resistencia requerida, aunque normalmente se suelen emplear unos 30-35 kg. 
por m3 de hormigón, con el fin de facilitar su mezclado en el hormigón. 

 
La clasificación y definiciones de las fibras de acero se hallan en la la Norma UNE 

83-500/89 (parte 1). La misma Norma, pero en su parte 2, hace referencia a las fibras de 
polipropileno. 
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2.3.- DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN PROYECTADO 
 
2.3.1.- Según distintas normativas 
 

La consecución de un hormigón proyectado capaz de satisfacer las prestaciones 
requeridas, tanto técnicas como económicas, debe contemplar las proporciones óptimas de 
la mezcla asociadas a la tecnología empleada para la proyección, y en particular aquellas 
que conciernen al comportamiento en fresco de la mezcla, en el sentido de posibilitar el 
transporte adecuado hasta la boquilla y permitir una proyección minimizando la cantidad 
de material rebotado. 

 
En el hormigón convencional existen distintos métodos de dosificación como son 

entre otros, ACI (1980), Faury (1944), Bolomey (1925) y Fuller (1907) que gozan de un 
amplio reconocimiento a nivel internacional. En el contexto del hormigón proyectado 
existen varios procedimientos, aunque ninguno de ellos está universalmente asumido, 
basados fundamentalmente en aspectos empíricos, fruto de la experiencia personal. 

 
Diferentes son los criterios que especifican varias asociaciones internacionales de 

reconocido prestigio, como ahora la ACI, EFNARC, AENOR. etc., datando la gran 
mayoría de la década de los 90. Los numerosos avances que ha habido en los últimos años 
en lo que se refiere a hormigón y mortero proyectado, sobretodo en lo que afecta a 
adiciones y aditivos, deja a las recomendaciones de éstas asociaciones algo obsoletas en 
algunos aspectos. 
 

Generalmente se recomienda dosificar los materiales en peso, ocasionalmente en 
volumen si la obra es pequeña. 
 

La curva composición deberá tener una granulometría que entre dentro de los husos 
granolumétricos indicados a continuación, según sea el tamaño máximo del árido 4, 8, 12, 
15, 25 mm. 

 
La dosificación más usual es de 400 – 450 Kg. de cemento por m3 de árido, 

pudiéndose rebajar si se utiliza humo de sílice como adición. 
 
La relación agua/cemento estará comprendida entre 0,40 y 0,55. Dicha relación está 

fuertemente condicionada por la variación del módulo de finura de los áridos, por la 
naturaleza de los mismos, por la proporción peso de cemento/árido empleado en la mezcla, 
para conseguir el cono de trabajabilidad en la vía húmeda que estará comprendido entre 12 
y 16 cm., para el perfecto funcionamiento de los aditivos acelerantes que necesitan tener 
por lo menos una relación A/C = 0,45. 

 
Para ello, se recomienda disponer en los casos de utilización de la vía húmeda de un 

medidor de consistencia, cono de Abrams (UNE 83-313-90) o medidor de extensión 
(escurrimiento) (DIN 1048) a pie de máquina para comprobar la trabajabilidad del 
hormigón utilizado. 
 

En este sentido, un hormigón proyectado presenta dos fases en su composición, una 
primera, inicial o de partida antes de proyectar y, una segunda, correspondiente al 
hormigón colocado. La principal diferencia entre ambas es producto del rebote del material 
al chocar sobre la superficie de proyección, siendo este rebote variable en función de los 
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distintos componentes del material. A continuación se exponen los criterios que 
especifican varias asociaciones internacionales de reconocido prestigio. 

 
American Concrete Institute (ACI) 
 
 La normativa americana ACI-506 R, indica que no existe un método reconocido para 
el hormigón proyectado por vía seca, y que en el caso de la vía húmeda, la dosificación 
puede hacerse basándose en criterios para hormigones bombeables ACI-211. 
 

 Relación agua / cemento: Se propone una relación agua /  cemento en peso, para la 
vía húmeda de 0.40-0.55. Este valor sin duda sería menor en caso de revisión por la 
aparición de plastiflicantes de alta actividad en los últimos años. 

 
 Consistencia:  Considera el asiento de la mezcla en la vía húmeda está determinado 

por el valor mínimo  que acepta el equipo de proyección, dando a modo de 
orientación el rango de 40-75 mm. 

 
 Cemento: Para la vía seca se da una serie de valores en función de la resistencia 

característica de diseño pero la omite en el caso de la vía húmeda, por lo que da ha 
entender que sigue los criterios utilizados para hormigón convencional. 

 
 Curva granulométrica: Define la granulometría del árido combinado en función del 

tamaño máximo del árido grueso.  
 

 Tamaño máximo: Comenta que el valor del tamaño máximo para el mortero 
proyectado sea igual a 9.5 mm mientras que para hormigón proyectado llega hasta 
19.05 mm. 

 
 Relación cemento/ árido fino: Considera una relación cemento/ árido fino para el 

procedimiento de vía seca pero no para la vía húmeda. 
 

 Acelerante: Esta prescripción se ha quedado obsoleta con la aparición de los nuevos 
acelerantes libres de álcalis. 

 
The Concrete Society (1980)  
 

 Relación agua / cemento: Para la vía húmeda no establece ningún rango específico. 
 

 Relación cemento / áridos totales: Plantea una relación cemento / áridos totales para 
vía húmeda de 1:6. 

 
 Tamaño máximo: Establece que es un mortero proyectado aquel que tenga un 

tamaño máximo inferior a 10 mm, y por encima de 10 mm se considera un 
hormigón proyectado. No establece un tamaño máximo restringiéndose a lo que 
acepte el equipo de proyección. 

 
Association Française des Travaux Souterrains (AFTES) 
 

 Cemento: Establece una cantidad mínima de 275 kg/m3 para la vía seca y unos 350 
kg/m3  para la vía húmeda. 
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 Curva granulométrica:  Proporciona una serie de usos granulométricos en función 

del tamaño máximo del árido. 
 

 Contenido de finos: Recomienda que el porcentaje de finos menores a 0.01 mm 
(cemento, áridos y filler) sea >17% del peso de la mezcla. 

 
 Tamaño máximo: Recomienda un tamaño máximo para la vía húmeda de 16 mm. 

 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
 

 Relación agua / cemento: Limita la relación agua cemento en la vía húmeda en 0.6. 
 

 Cemento:  Estima una cantidad mínima de 350 kg/m3 para hormigón proyectado 
con tamaño máximo de 8-25 mm. 

 
 Relación hormigón colocado-partida: Indica una variación entre el hormigón de 

partida y el colocado debida a la proyección en el rango 1-1.21. 
 

 Relación cemento / árido fino: Presenta una tabla en la que relaciona la resistencia 
característica del hormigón con dicha relación. 

 
 Curva granulométrica: Se limita una curva granulométrica del árido combinado en 

función del tamaño máximo del árido. 
 

 Contenido de finos: Estima un porcentaje mínimo que pase por el tamiz de abertura 
0.08 mm en un 2% y por el tamiz de 0.25 un 8-12%. 

 
 Módulo de finura: Recomienda que el módulo de finura del árido fino este 

comprendido entre 2.4-3.2. 
 

 Tamaño máximo: Para un mortero proyectado lo establece en 8 mm mientras que 
para un hormigón lo establece en 25 mm. 

 
 Microsílice: Se considera sustituir un porcentaje de cemento comprendido entre 5-

15% en peso de cemento. 
 

 Acelerante: Establece un rango de utilización de 2-8% del peso de cemento. 
 
European Federation of Producers and Applicators of  Specialist Products for Structures 
(EFNARC)  
 

 Cemento: Recomienda un contenido mínimo de cemento de 300 kg/ m3. 
 Curva granulométrica: Propone el empleo de curvas granulométricas para el árido 

combinado. 
 Tamaño máximo: Recomienda un tamaño máximo de árido de 16 mm. 
 Microsílice: considera la sustitución de hasta un 15% del peso de cemento. 

 
American Society of Civil Engineers (ASCE) 
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 Consistencia: Considera un mínimo proyectable de 75 mm. 
 

 Cemento: Recomienda un contenido de cemento comprendido entre 300-415 
kg/m3. 

 
 Curva granulométrica: Se limeta a dar un uso granulométrico del árido combinado. 

 
 Tamaño máximo: El tamaño máximo lo establece en <20 mm. 

 
 Microsílice: considera una sustitución de un 7-15% en peso de cemento. 

 
En la tabla 2.11 se resumen las distintas variables de dosificación que contemplan 

las principales normativas dentro del hormigón proyectado tanto para vía húmeda como 
para vía seca. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.11 Variables para dosificación de hormigón proyectado 
 

A parte de estas normativas, existen numerosas publicaciones de muy diversos 
autores, tanto de personal investigador como por parte de diferentes fabricantes de equipos 
de proyección que no dejan de ser particularizaciones de las especificaciones marcadas en 
las diferentes normas. 
 
 
 
 

ACI AFTES AENOR EFNARC ASCE
1990 1982 1994 1996 1995

Vía seca 0,30-0,50 0,30-0,40
Vía húmeda 0,40-0,55 -

300-500 350-400 >300 300-500

40-75 mm 100-150 mm <75 mm

Finos > 17% (c+f) Finos > 2%

Según tamaño máx. Según tamaño máx. Según tamaño máx. Sí Según tamaño máx.

Sí

Sí

2,4-3,2

3-6% 2-4% 2-6% <6%

19,05 mm 16 mm 25 mm 16 mm 19,05 mm

Aluminatos: 2-8% 
Silicatos: 0-15% 

5-10% (<15%) <15% 7-15% 

2% en volumen 2-5% en peso 0,5-2% en volumen

Vía seca Sí 1-1,35
Vía húmeda - 1-1,21

0,3-0,5 (<0,55)

2% cloruro cálcico2% cloruro cálcico

Tamaño máximo del árido

Cantidad de microsílice (cemento)

Contenido fibras de acero

Hc/Hp 

Contenido de acelerante

Curva granulométrica

Rel. Cemento/árido total

Mód. Finura del árido fino

Humedad del árido fino (vía seca)

Variables principales

0,30-0,60

Cantidad cemento (kg/m3)

Relación a/c

Rel. Cemento/árido fino

Consistencia (vía húmeda)

Contenido de finos
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2.3.2.- Prudêncio Luiz (1993) 
 
 Este interesante método de dosificación fue desarrollado por Prudêncio (1993) para 
hormigón proyectado, tanto para vía seca como húmeda. Este, relaciona la resistencia a 
compresión de proyecto con la obtenida en una probeta moldeada, junto a la consistencia 
mediante el cono de Abrams.  

 
 A continuación se desarrolla brevemente los diferentes puntos de esta metodología. 
 

 Determinación de la proporción de áridos: 
 

En base a las granulometrías de los áridos parciales se establece una curva 
granulométrica que contenga al huso granulométrico definido por ACI (1985) para la 
mezcla Nº2. 

 
 Definición de la proporción de la mezcla de referencia: 

 
Con las proporciones de árido fino (r %) y árido grueso (g %) definidos, se determina 
la proporción de la mezcla de referencia del material seco m para la relación áridos / 
cemento de 3,7 mediante: 
 

11 ::1
100

7.3(%):
100

7.3(%):1 grgr
=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅  

 
  

Conocida la proporción de la mezcla de referencia se encuentra la cantidad de finos 
de la mezcla seca (∇), según: 

 
( )

7.31
1001(%) 1

+
⋅+

=
rα         

 
 Confección de mezclas: 

 
Con la cantidad de finos de la mezcla seca (∇) se confeccionan tres mezclas para 
diferentes cantidades de agua, las mismas que se fijan en función de la consistencia 
para cada proporción como sigue: 
 
   Proporción 1: S1= 40 mm 

Proporción 2: S2= Consistencia mínima recomendada por el fabricante     
de la bomba (Sfabr) 
Proporción 3: S3 = S2 + 60 mm 

  
Una vez fabricadas las mezclas se elaboran probetas cilíndricas normalizadas de 

15x30 cm para evaluar la resistencia a compresión a edades previstas en proyecto 
(7,28,90). 
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 Construcción de las curvas de dosificación: 
 

Con los resultados de las resistencias y consistencias obtenidas se construyen unas 
curvas que correlacionen estos factores con la relación agua / cemento de las mezclas. 
 

 Corrección de las dosificaciones: 
 

Se debe considerar que la consistencia real del hormigón en laboratorio (Spart) debe 
ser mayor que la consistencia especificada por el fabricante de los equipos (Sfabr). 

 
Para la estimación de spart se evalúa la pérdida del asentamiento en laboratorio, 

utilizando las proporciones de mezclas 2 y 3, las cuales se colocan en reposo en la 
hormigonera durante 2 horas, para luego realizar las lecturas de sus consistencias cada 20 
min. 

 
Una vez definidas Spart se procede a determinar Spro mediante: 

 
Spro = Spart + 2 cm 

en la cuál: 
 
 Spro : Consistencia de producción 
 Spart: Consistencia real del hormigón en laboratorio 
 

Seguidamente, se determina la relación entre la resistencia del hormigón 
proyectado ( fcj) y la del hormigón moldeado (f´cj), mediante: 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
⋅=

100
1´ qff cjcj  

en la cuál: 
 
 fcj   :  resistencia a compresión del hormigón proyectado 
 f´cj :  resistencia a compresión del hormigón moldeado 

q   :  factor de caída porcentual de resistencia del hormigón proyectado en relación 
con el hormigón moldeado. Es función del tipo o cantidad de acelerante y del 
tipo de aplicación y del espesor proyectado. (tabla 2.12) 

 
Tipo  

acelerante Aplicación Cantidad 
% 

q 
% 

Aluminato 
Túnel espesor <5 cm 
Túnel espesor <15 cm 
Laderas y taludes 

2.7 
3.5 
2.7 

25 
25-35 

25 
Silicato Cualquiera >8 >35 

Tabla 2. 12 Valores de referencia para el factor q 
 

Esta tabla debería ser actualizada por la aparición de los acelerantes libres de 
álcalis.  
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Con los valores dados en proyecto ( fc7, fc28) se obtienen los valores fcj en probeta 
moldeada (fc7, fc28) de los cuales mediante las curvas de dosificación del paso 4, se calculan 
las relaciones agua / cemento (xA , xB) para ( fc7, fc28) , tomándose la menor relación (xc)( 
como correspondiente al asentamiento para diferentes requisitos de resistencia (SA). Estos 
requisitos, pueden presentar 3 situaciones: 
 

SA = Spro ±1 cm ; la dosificación incluye 
     SA = Spro + 1 cm ; se resuelve Spro del paso 4 

         SA< Spro – 1 cm : se utiliza un reductor de agua 
 

 Determinación de la cantidad de acelerante: 
 
Con el porcentaje de acelerante recomendado por el fabricante, se proyectan 

paneles de ensayo para definir la cantidad mínima que permita alcanzar una velocidad de 
fraguado del material colocado, en capas de espesor predefinidas sin ocurrencias de 
desplazamientos. Luego de los distintos paneles de ensayo, se extraen probetas testigo para 
determinar la resistencia a compresión a la edad de 7 ó 28 días, para finalmente corregir los 
porcentajes de acelerante en función de las resistencias exigidas en el proyecto. 
 

 Determinación de la cantidad de superplastificante: 
 

En base a la relación agua / cemento ( xc) ya fijada, se procede a determinar la 
cantidad de superplastificante ( t%), en función de: 

 
SA = Sfabr + SE + SP 

 en la cuál: 
 
 SA      :  asentamiento de la mezcla determinada en laboratorio (cm) 
 Sfabr : definido anteriormente en el paso 3 (cm) 

SE    : error cometido en la estimación del asentamiento en laboratorio por efecto del 
aire incorporado ( SE=4 cm) 
Sp     : pérdida del asentamiento durante el tiempo de descarga del hormigón. 

 
Luego se obtiene la proporción final igual a : 

 
1: r : g : a/c  para un t% de superplastificante 

 
 

Por último sólo queda hacer los pequeños ajustes a los valores para que se puedan 
llevar a cabo en obra. 
 
 
2.3.3.-  Propuesta metodológica de dosificación.  J.Rodríguez. ( UPC 1997) 
 

En el ámbito del Laboratorio de Estructuras de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, se desarrolló una metodología  especifica de dosificación para hormigón 
proyectado (J.Rodríguez 1997) con el objetivo de establecer un procedimiento sistemático, 
basado en criterios teóricos y experimentales, de fácil aplicación que proporcionara 
hormigones capaces de satisfacer los requisitos de proyecto, tanto técnicos, económicos y 
de durabilidad. 
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Esta metodología de dosificación, se fundamenta en las modificaciones 
producidas en la composición, entre el hormigón de partida y el hormigón colocado, que el 
propio sistema de puesta en obra introduce en el material, como consecuencia del rebote y 
de la incorporación de aire como sistema de transporte y proyección.  
 

Partiendo de este principio, se considera que las características del hormigón 
colocado serán las correspondientes al hormigón de partida modificadas por la colocación / 
proyección, de acuerdo con la expresión (1). (Esta situación también se produce en un 
hormigón convencional, si bien, las variaciones por colocación son más pequeñas y en 
sentido positivo de mejorar las prestaciones). 
 

Hormigón colocado = Hormigón de partida – Variación por la colocación       (1) 
 
 

Definidas las características del hormigón de colocado, con la finalidad de cumplir 
con los requisitos necesarios para la aplicación estructural en estudio, y evaluada la 
influencia de la puesta en obra por la proyección, se obtiene la dosificación del hormigón 
de partida. 
 

La metodología de dosificación se articula, por tanto, en torno a tres fases 
principales: 
 

 Evaluación de las modificaciones que el propio sistema de puesta en obra introduce 
en el hormigón.(Relativa a los coeficientes de rebote) 

 
 Definición del hormigón colocado teniendo en cuenta las prestaciones requeridas. 

 
 Determinación de la composición del hormigón de partida. 

 
A continuación se desarrollan cada una de estas etapas, presentando tablas de 

datos necesarios para llevar a cabo el proceso. 
 

 Etapa primera: relativa a los coeficientes de rebote 
 

En esta etapa se evalúan los cambios de composición del hormigón debido a la 
proyección. Para ello se determinan los coeficientes parciales de rebote para cada 
componente y el coeficiente de rebote medio. 
 

El rebote en un hormigón proyectado, medido generalmente en porcentaje de la 
mezcla de partida, está influido por cada uno de los agentes principales que intervienen, los 
cuales podemos agruparlos en: 
 

-Equipo técnico y humano de proyección 
-Características del soporte sobre el que se proyecta 
-Composición del hormigón de partida 
 
En general, se determina un rebote medio, dada la evidente repercusión económica 

del mismo, no siendo habitual la determinación de los coeficientes parciales de rebote de 
cada uno de los componentes, ni la realización de un análisis de la influencia de cada uno 
de los agentes antes señalados. 
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En la tabla 2.13, presentan los diferentes coeficientes parciales de rebote de los 
distintos materiales constituyentes, tanto para vía seca como húmeda. Dichos materiales 
son el agua (a), el cemento (c), la arena (s) y la gravilla (g) respectivamente. 

 
 

Tabla 2.13 Coeficientes parciales de rebote  
 
 

Así la estimación del coeficiente de rebote medio se realiza mediante la siguiente 
expresión:                             

 
      2

3
2

2
2

1
2 rrrrm ++=                             (2) 

 
donde: 
 
 rm es el rebote medio del hormigón proyectado 
 r1  es el coeficiente que depende del equipo técnico y humano 
 r2 es el coeficiente que depende de las características del soporte a proyectar 
 r3 es el coeficiente que depende de la composición del hormigón de partida 
 

Los factores correspondientes al coeficiente r1, no son intrínsecos de la 
dosificación, por lo tanto se consideran independientes a la misma. Esta hipótesis no es del 
todo cierta pero constituye una simplificación que no induce a errores de consideración.  
 

El coeficiente r2, relativo a las características de la superficie a proyectar, también 
se considera independiente al proceso de dosificación, por lo que no se considera para la 
estimación del coeficiente de rebote medio. Este factor toma especial protagonismo en la 
segunda etapa, a la hora de establecer el tamaño máximo de árido del hormigón colocado. 
 

Finalmente, se puede expresar el coeficiente de rebote medio,  simplemente en 
función de las características del hormigón de partida (totalmente conocidas), mediante la 
expresión: 
 

Coeficiente Vía seca Vía húmeda

ra 11-13% 7-9%

rc 7-9% 5-7%

 

B=0,22 B=0,12

B=0,22 B=0,12

dm es diámetro medio representativo del árido 
correspondiente al diámetro de tamiz en mm con 

el que pasa menos del 25% del material.

dm es diámetro medio representativo del árido 
correspondiente al diámetro de tamiz en mm con 

el que pasa mas del 50% del material.

rs

rg

3
mdB ⋅ 3

mdB ⋅

3
mdB ⋅3

mdB ⋅
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pppp

gpspcpap
m GSCA

rGrSrCrA
rr

+++

⋅+⋅+⋅+⋅
== 3                   (3) 

 
siendo : 
 

r3 Coef. que depende de la composición del hormigón  de partida 
 Ap, Cp, Sp, Gp  Cantidad de agua, cemento, arena y gravilla de partida  

ra ,rc, rs, rg  Coef. Parcial de rebote del agua, cemento, arena y gravilla 
 
 
 

 Etapa segunda: relativa al hormigón colocado 
 
Se define la dosificación del hormigón colocado sobre la base de los puntos 

siguientes: 
 

a) Tamaño máximo del árido: 
 

Como consecuencia del distinto rebote en los diferentes tamaños de árido se 
produce una variación de la granulometría del árido, traduciéndose en una reducción del 
tamaño máximo ( Tmax )del árido en el hormigón colocado: 

 
 

                     321maxmax γγγ ⋅⋅⋅= tT                   (4) 
 
siendo : 
  
 tmax               tamaño máximo del árido de partida ( preferiblemente < 12 ) 
γ1, γ2, γ3 influencia del sistema de proyección, de la superficie a proyectar y de la 

tixotropía de la mezcla. 
 

En la tabla 2.14 se presentan los diferentes coeficientes correctores del tamaño 
máximo del árido en el hormigón colocado. Cabe destacar que el coeficiente γ22, en el caso 
de que la proyección se realice en distintas posiciones (suelo, pared, techo), se puede 
establecer como: 

 

                      
∑

∑ ⋅
=

i

ii

S
S22

22

γ
γ                         (5) 

 
 

siendo Si la superficie a proyectar en cada una de las posiciones. 
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Tabla 2.14 Coeficientes correctores del tamaño máximo del árido 

 
 
 

b) Cantidad de cemento del hormigón colocado 
 

La dosificación de cemento del hormigón colocado es una variable a fijar por el 
usuario. Se parte del echo de que tanto en la proyección por vía seca como por vía húmeda, 
el transporte requiere unas cantidades mínimas de finos que principalmente serán 
adoptados por el cemento, además la mayor porosidad como consecuencia de la 
proyección produce una disminución de la resistencia a compresión, siendo necesario 
aumentar la cantidad de cemento si se quiere mantener un valor determinado de resistencia.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.8 Resistencia media a compresión vs Dosificación de cemento 
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A partir de resultados obtenidos en distintas aplicaciones, en la figura 2.8 se 
relaciona la resistencia media a compresión y la dosificación de cemento en la mezcla de 
partida.  
 

Sobre la base de lo argumentado se recomienda que el contenido de cemento del 
hormigón de partida se sitúe entorno a 375 –425 Kg / m3 para valores mínimos de la 
resistencia a compresión del hormigón a 28 día comprendidos entre 25-35 Mpa. 
 

c) Cantidad de agua 
 

Para determinar el agua del hormigón colocado recurrimos a la fórmula de Feret ( 
1896), aplicable a distintas edades, en la que se relaciona la resistencia característica fck 
con el volumen de agua `` a ´´ , el volumen de cemento `` c ´´ y el volumen de poros Pt del 
hormigón:  

            ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−⋅=⇒⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++

⋅=
c
P

f
kca

Pac
ckf t

ckt
ck 1

2

         (6) 

 
donde k es un coeficiente que tiene en cuenta la edad y categoría del cemento siendo su 
valor independiente del sistema de proyección elegido ( vía seca o húmeda ).  
 

Para los tipos de cemento utilizados habitualmente se pueden considerar los 
siguientes valores de la tabla 2.15. 

 
Edad K 

3 1300 
7 1900 
28 2800 

Tabla 2.15 Factor K en función de la edad de referencia 
 

El volumen de poros del hormigón se considera, como primera aproximación, del 
17% respecto del volumen total en la vía seca y del 10-12% en la vía húmeda. 
 

d) Cantidad de áridos 
 

Como curva granulométrica de referencia del hormigón colocado utilizamos el 
método de Bolomey, que considera la contribución del cemento como un componente más 
de lejos finos, pero con las modificaciones oportunas  para un hormigón proyectado: 
 

                      
max

)100(
T

dbby ⋅−+=                (7) 

siendo: 
 
 y porcentaje en volumen que pasa por el tamiz de abertura d. 
 b parámetro adimensional ( b= 16 ) 
         d   abertura tamiz en mm 
 Tmax tamaño máximo real del árido colocado en mm 
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Determinadas proporciones de árido grueso g y fino s para conseguir la 
composición granulométrica que más se ajuste a la curva de referencia, se determinan las 
cantidades de áridos del hormigón colocado.  

 
El ajuste a la curva granulométrica se realiza con la curva correspondiente al 

hormigón colocado, obteniendo de manera inmediata la curva del hormigón de partida. 
 

                  ccc IsS γ⋅−⋅= )1025(      gcc IgG γ⋅−⋅= )1025(           (8) 
 
siendo: 
 
 Sc y Gc cantidad de árido fino y grueso en Kg / m3 
 s y g  proporciones de árido grueso y fino 

Ic volumen de huecos del esqueleto granular del hormigón ( volumen de 
agua + volumen de poros) 

 γs y γg peso especifico del árido fino y grueso en kg / dm3 
 

 Etapa tercera: relativa al hormigón de partida 
 

Finalmente se determina la composición del hormigón de partida a partir del 
hormigón colocado. Para ello recurrimos al principio de la propuesta que nos dice que el 
hormigón colocado es el de partida menos el material rebotado. 
 

 

 pp
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c h
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1

   en peso   si hp=1 m3                             (9) 
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1
          en volumen                                          (10) 

siendo: 
 
 Hc y Hp cantidad de hormigón colocado/ partrida 
 hc y hp volumen de hormigón colocado / partida 
 γp y γc densidad aparente del hormigón colocado / partida 
 rm  coeficiente de rebote medio del hormigón proyectado 
 

Asimismo podemos relacionar las cantidades de partida y colocado, en peso, de 
cada uno de los componentes, que divididas por el volumen del hormigón colocado nos 
dará la relación en kg / m3. (11) 
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 Incorporación de otros componentes 
 

En el caso de hormigón proyectado por vía húmeda, la dosificación se 
complementa con la incorporación de un superplastificante con el objeto de conseguir la 
fluidez necesaria para el bombeo de la mezcla.  

 
La dosificación de los acelerantes se determina mediante la elaboración de 

amasadas de prueba. 
 

Por otro lado en la proyección, es habitual la incorporación en el material de otros 
constituyentes con el objeto de mejorar sus propiedades ( microsílice, fibras, etc..) , en 
estos casos, también es aplicable la presente metodología. Con respecto al humo de sílice, 
adición habitual en el hormigón proyectado, una forma simplificada de plantear su 
incorporación es considerarla como sustitución, en porcentajes entorno al 5-10% de l 
cemento en el hormigón de partida. 
 
 
2.4.- FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
 

 Fabricación 
 

Para la preparación de la mezcla del hormigón, tanto en vía seca, como en vía 
húmeda, se recomienda emplear una planta con mezcladora, a ser posible de eje vertical, 
ya que las exigencias técnicas y las características de sostenimiento, obligan a una 
preparación y mezcla de los componentes homogénea, sobre todo con la incorporación de 
adiciones y aditivos, fundamentales en la tecnología del hormigón proyectado. 
 

Muchas de las causas del mal funcionamiento de las máquinas de proyectar, son 
ocasionadas por una mezcla en plantas dosificadoras, sin mezcladora, o la incorporación de 
los aditivos y adiciones en el tajo de aplicación, sin un amasado adecuado.  

 
En la figura 2.9., aparece una fotografía de una planta de hormigón tipo con 

mezcladora. 
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Figura 2.9 Planta de hormigón con mezcladora 

 
 

 Transporte 
 
El transporte de la mezcla de hormigón hasta la obra se realiza normalmente con 

camiones hormigonera. Será necesario prever antes del comienzo de la obra la estimación 
del tiempo de transporte con el fin de analizar la necesidad o no de utilizar aditivos 
estabilizadores de fraguado que nos permitan disponer de una mezcla en buenas 
condiciones en el momento de su proyección. (véase ejemplo de dosificación, producción y 
transporte para vía húmeda en la figura 2.10). 

 

 
Figura 2.10 Fabricación y transporte en vía húmeda 
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 Puesta en Obra 
 

Hay que distinguir dos sistemas de aplicación, que se conocen  con los nombres de 
`` vía seca ´´ y `` vía húmeda ´´.  En el primero, se caracteriza principalmente porque la 
mezcla entre los materiales sólidos y el agua se produce justamente en la boquilla de 
proyección. Los áridos, el cemento y los eventuales aditivos sólidos se vierten en la tolva 
de recepción, previamente mezclados, siendo estos impulsados a través de una manguera 
por medio de aire comprimido. Es justamente en la boquilla cuando se adiciona el agua 
necesaria para la hidratación del cemento, por medio de un dosificador paralelo.  

 
En la figura 2.11 se muestra claramente este proceso.  

 
 

 
Figura 2.11 Esquema de proyección por vía seca 

 
Otro de los aspectos que caracteriza este proceso, es la necesidad de que un 

operario (gunitador) controle continuamente el paso del agua en la boquilla, estando 
sometido a la polvareda producida por el propio sistema de transporte.     
 

El otro gran sistema de proyección denominado vía húmeda presenta variaciones 
tanto en la fabricación del hormigón como en el transporte del mismo. En la vía húmeda el 
material que se vierte sobre la tolva de recepción es ya hormigón, es decir, antes de iniciar 
la proyección el material ha sido amasado como si de un hormigón convencional se tratara. 
La impulsión del hormigón a través de la manguera se realiza por medio de una bomba de 
hormigón (movimiento de un pistón) hasta la boquilla, donde se le incorpora un chorro de 
aire a presión que le proporciona la velocidad necesaria para que el impacto sea efectivo.  
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Figura 2.12 Esquema de proyección por vía húmeda 

 
La figura 2.12 muestra, al igual que se ha hecho con la vía seca, un esquema del 

proceso, con control manual de la proyección, existiendo hoy en día numerosos sistemas 
de proyección totalmente automáticos. En este sistema se tienen unas condiciones de 
ejecución mucho más controladas, con lo que se consigue una mayor uniformidad del 
paramento proyectado.  

 
Aunque las dos técnicas están muy diferenciadas, existen modificaciones que 

tienden a perfeccionar los equipos y abarcar un mayor rango de aplicación. Así es el caso 
de la `` tercera vía ´´ ó `` semi-húmeda ´´ en la que a la hora de la mezcla de las partículas 
sólidas, los áridos presentan un grado de humedad próximo al 2-3%, adicionando el resto 
del agua en la boquilla. De esta manera se reduce en gran medida la producción de polvo, 
mejorando considerablemente las condiciones ambientales de trabajo.  
  

Las diferencias entre un hormigón proyectado aplicado por vía seca y por vía 
húmeda no son sólo las relativas al sistema de proyección elegido, sino que los hormigones 
resultantes son dos materiales totalmente diferenciados. La elección de uno u otro tipo de 
hormigón asociado a una técnica de proyección, va en función de diversos factores, 
algunos de los cuales se señalan a continuación. 
 

 Características físicas, químicas y mecánicas del hormigón: En condiciones análogas se 
puede alcanzar mejores prestaciones con la vía húmeda, ya que usualmente introduce 
menos aire por las diferencias en el sistema de transporte y la dosificación está más 
controlada, especialmente la relación agua / cemento, ya que se realiza de manera 
análoga a un hormigón moldeado.  

 
 Características de producción. La vía seca es más versátil, mientras que la vía húmeda 

requiere grandes tajos bien organizados para alcanzar altos rendimientos. Ahora bien, 
la aparición de los inhibidores de fraguado en el hormigón ha contribuido de forma 
notable a flexibilizar la vía húmeda. 

 
 Características de la obra ( elemento lineal o no, superficie a proyectar, geometría del 

elemento, otros). En túneles especialmente, si se quieren mantener condiciones de 



 
Control de Materiales, Dosificación, Fabricación y Puesta en Obra 

 
 

 
-43- 

producción con altos rendimientos hay que emplear equipos automáticos, lo que facilita 
el acceso a la vía húmeda. 

 
 Características de la empresa. Una empresa pequeña poco especializada tiende a la vía 

seca, mientras que en el caso contrario tendería a la vía húmeda, en la cual los equipos 
son más caros y voluminosos. No obstante, en este planteamiento hay que tener en 
cuenta el factor humano ( inercia del usuario en la utilización de una vía), que puede 
cambiar el mismo. 

 
 Características medioambientales. Las crecientes exigencias respecto al contenido de 

polvo emitido en el entorno de las obras con hormigón proyectado, y particularmente 
las ubicadas en entornos subterráneos como es el caso de los túneles, propician la 
adopción de procesos constructivos que disminuyan este contenido. En este sentido, 
una solución posible es la adopción de la proyección por vía húmeda. 

 
En España, con frecuencia, las aplicaciones del hormigón proyectado han tenido 

niveles de exigencia bajos desde el punto de vista estructural ( piscinas, estabilización de 
taludes etc) lo que ha influido en la potenciación de la vía seca. No obstante, las cada vez 
mayores prestaciones que se le requieren al hormigón proyectado como material 
estructural, la posibilidad de obtener altos rendimientos de proyección robotizada junto a 
las ventajas de tipo medioambiental y de seguridad y salud de los trabajadores, hace que la 
tendencia actual, sobre todo en túneles, sea la utilización masiva de la vía húmeda. 

 
A continuación la tabla 2.16 presenta un resumen de las diferencias técnicas y 

económicas existentes entre ambos sistemas de proyección. 
 

Vía seca Vía húmeda 
Menor coste de equipo Mayor coste de equipo 

Relación a/c variable (control en boquilla) Dosificación de agua controlada 
Menor rendimiento de equipo Mayor rendimiento ( con equipos 

automáticos) 
Mayor rebote Menor rebote 

Permite mayores distancias del equipo al 
punto de aplicación. 

Menores distancias del equipo al punto de 
aplicación ( máx 30 m) 

Mayor adherencia Menor adherencia 
Las interrupciones no retardan el proceso 

en exceso 
Interrupciones muy problemáticas 

Peores condiciones ambientales de trabajo Mejor ambiente de trabajo ( se genera 
menos polvo) 

Menor coste de limpieza pero mayor 
desgaste 

Mayor coste de limpieza pero menor 
desgaste 

Espesores elevados mediante varias 
aplicaciones 

Permite espesores mayores en una sola 
aplicación 

  
Tabla 2.16 comparación vía seca – vía húmeda 

 
 



 
Normativa actual, criterios, optimización y ensayos 

 
 

 
-44- 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

 NORMATIVA ACTUAL, CRITERIOS, OPTIMIZACIÓN Y 
ENSAYOS 

 
 
 
 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Hasta hace pocos años, el empleo y control de hormigón proyectado era 
desconocido para la mayoría de los contratistas y administraciones. En la actualidad existe 
en España una Normativa amplia y suficiente.  
 

Este capítulo pretende dar un repaso general a los aspectos más relevantes de la 
actual Norma UNE, de la serie 83-600 a la 83-610,  que hace referencia al hormigón y 
mortero proyectado. 
 

En primer lugar, se presenta una relación de las actuales normas UNE que están en 
vigor, que nos sirven para establecer nuestro marco de trabajo para establecer un correcto 
empleo y control del hormigón y mortero proyectado. 
 

En segundo lugar, se aborda todo lo relativo a las clasificaciones de los hormigones 
y morteros proyectados, de acuerdo con su función estructural y de acuerdo con la edad del 
mismo. Estas clasificaciones vienen recogidas en las normas UNE 83-600/94 y 83-607/94. 
 

Por último, se aborda todo lo relativo a los diferentes ensayos de hormigón y 
mortero proyectado, y más concretamente, en la descripción de los tipos y métodos de 
ensayo, fundamentalmente en lo que se refiere a la obtención de la resistencia a la 
compresión simple por diferentes metodologías, en función de la edad del hormigón. De 
esta manera, sentamos las bases legales que disponemos para hacer un correcto control del 
mismo.   
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3.2.- NORMATIVA 
 

Las normas UNE que hacen referencia al hormigón proyectado son: 
 
UNE 83-600/94 – Clasificación y definiciones 
UNE 83-601/96 – Determinación del tiempo de fraguado 
UNE 83-602/97 – Preparación de muestras 
UNE 83-603/94 – Determinación Resistencias por Penetrómetro 
UNE 83-604/94 – Resistencia al arrancamiento 
UNE 83-605/91 – Preparación probetas testigos 
UNE 83-606/91 – Ensayo a flexotracción 
UNE 83-607/94 – Recomendaciones de utilización 
UNE 83-608/94 – Determinación del rechazo 
UNE 83-609/94 – Ensayo penetración / extracción 
UNE 83-610/97 – Determinación del contenido de fibras de acero 
 
 

Cabe una mención especial a la norma UNE que recoge su utilización que es la 
UNE 83-607/94, donde se reflejan los campos de utilización, definiciones, materiales, 
preparación, instalaciones, requisitos, ensayos, métodos de ensayo, procedimientos y 
especificaciones complementarias. 
 
 
3.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES Y MORTEROS PROYECTADOS 
( H/MP) 
 

La norma española UNE 83-600/94 y 83-607/94, clasifican los H/MP de acuerdo 
con la función estructural que va a presentar en servicio y la edad del mismo.  
 
 Según la función estructural se clasifican en: 
 

 H/MP Tipo I.  No tiene funciones estructurales, empleándose como superficies de 
remate, relleno de cavidades, sellado de rocas para protegerlas de la meteorización, 
capas de aislamiento, etc. En general los requisitos para este tipo no están muy 
definidos. 

 
 H/MP Tipo II. Tiene función estructural temporal y se emplea en estabilización y 

soporte temporal en túneles siguiendo el principio del Nuevo Método Austriaco 
(NATM), estabilización de taludes etc. El recubrimiento de la armadura debe definirse 
según la clase de exposición a que este sometido el elemento cumpliendo con los 
requisitos definidos en los intervalos J1 y J2 que se muestran en la figura 3.1. 

 
 H/MP Tipo III. Tiene función estructural y se emplea como revestimiento permanente 

en túneles, taludes, tanques, depósitos etc. En reparaciones de elementos estructurales 
de hormigón armado o pretensado, además de los requisitos de funciones estructurales, 
tiene que satisfacer otras propiedades especiales, como buena adherencia al hormigón 
ya existente, protección frente a corrosión de armaduras y limitaciones en el coeficiente 
de dilatación térmica.    
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Este tipo de requisitos exigidos conciernen especialmente a la resistencia a 
compresión y propiedades especiales. Es posible combinar sus funciones con las del H/MP 
II, lo que implica condiciones adicionales para el hormigón proyectado joven. En los 
requisitos de resistencia a compresión deben considerarse las variaciones con respecto al 
tiempo de las cargas y tensiones soportadas. 

 
Con este tipo de H/MP deben tomarse medidas especiales para conseguir que su 

textura sea lo más homogénea posible. Si se emplean aditivos acelerantes, estos deben ser 
líquidos y estar en dosis reducidas. El tamaño máximo del árido debe ser menor de 12 mm. 
Si en la superficie de aplicación hay influencia de agua deben tomarse las medidas de 
precaución con relación al drenaje de la misma. Para evitar la corrosión de las armaduras, 
el recubrimiento no deberá ser menor de 3 cm. 
 

De acuerdo con la edad del material proyectado se clasifica en: 
 

 H/MP joven. Es aquel que tiene una edad inferior o igual a 24 horas. Su resistencia a 
compresión suele ser inferior a 5 Mpa y de este no se puede extraer testigos y para la 
determinación de la resistencia a compresión se debe realizar por métodos indirectos 
que se comentan más adelante. Se designa con la letra ``J´´. 

 
 H/MP maduro. El que tiene una edad superior a 24 horas. 

 
Los dos criterios de clasificación permiten definir cualquier tipo de hormigón o 

mortero proyectado a efectos de especificaciones y control; así, por ejemplo un hormigón 
HP III-J es aquel que, teniendo función estructural, tiene menos de 24 horas, con todas las 
implicaciones que ello supone. 

 
La experiencia en la aplicación del hormigón proyectado permite hacer una 

distinción más profunda de los hormigones denominados jóvenes, en función de unas 
características especiales que tienen que ver en gran medida por requerimientos de puesta 
en obra. 

 
Figura 3.1. Clasificación de los hormigones proyectados `` jóvenes ´´. 
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Se aplican los requerimientos especiales J1 y J2 en los casos: 
  

a) J1. Cuando el material tiene que colocarse lo más rápidamente posible en capas gruesas 
(incluso en bóvedas), cuando se produzcan afluencias de agua y o se produzcan 
tensiones como consecuencia de diversas operaciones inmediatas a la colocación 
(vibración por voladuras, perforaciones, etc ). 

 
b) J2. Igualmente que J1 pero por motivos de acomodamiento del terreno, las tensiones 

sobre el material proyectado son grandes en un corto periodo de tiempo. Mayor grado 
de exigencia. 

 
c) J3. Cuando por situaciones excepcionales, se precisen altas resistencias iniciales, lo que 

en la mayoría de casos obliga a reducir la resistencia a largo plazo. ( Uso de acelerantes 
basados en aluminatos especialmente). 

 
Los niveles de resistencia de los H/MP están basados en los valores de resistencia a 

compresión determinados mediante ensayos de control de calidad en testigos cilíndricos 
extraídos del paramento proyectado. (Tabla 3.1. ) 

 
Las resistencias pueden referirse a 7, 28, 60 ó 90 días, indicándose esta entre 

paréntesis, a continuación del valor de la resistencia. Por ejemplo HP 20 (90). 
 
Se considera que un hormigón proyectado cumple con esta especificación si la 

media de 5 testigos cilíndricos (75x150 mm) extraídos de un mismo hormigón es superior 
o igual a este. 

 
Debido al uso cada vez mayor de la técnica de proyección en obras de hormigón, 

los requerimientos hacía este material han ido creciendo paralelamente, siendo 
relativamente corriente encontrar proyectos donde se especifique resistencia frente ataque 
químico, resistencia a ciclos hielo-deshielo, impermeabilidad, resistentes al fuego e incluso 
hormigones de alta resistencia (>50 N/mm2).   

 
Niveles Valor medio 

mínimo de la 
resistencia a 

compresión en N 
/ mm2 

Observaciones 

H/MP 15 
H/MP 17,5 

15 
   17,5 

 

H/MP 20 20 Con requisitos J1 ó J2, resistencias 
generalmente alcanzables a los 28 días. 

H/MP 22,5    22,5 Con requisitos J1 ó J2, resistencias 
máximas alcanzables a los 28 días. 

H/MP 25 25  
H/MP 30 30 Con requisitos J1 ó J2, resistencias 

máximas alcanzables a los 90 días. 
H/MP 35 
H/MP 40 

       35 
       40 

Sin requisitos especiales para el H/MP `` 
joven ´´ (por ejemplo la mayoría de 
trabajos con hormigón armado). 

Tabla 3.1. Tipos de resistencias usuales de proyecto 
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3.4.- ENSAYOS DE HORMIGÓN PROYECTADO 
 

La composición del hormigón proyectado por vía húmeda y la comparación en su 
fabricación con un hormigón tradicional, así como la necesidad de utilización de unos 
parámetros diferentes a la vía seca (trabajabilidad, tiempo de fraguado de la mezcla y su 
coordinación en la obra), obligan a unos ensayos más exhaustivos, no sólo por el necesario 
control de la obra realizada, sino por la necesidad de ellos para que el sistema sea 
realizable. 
 
 
3.4.1. Ensayos previos “in situ” 
 

La composición del hormigón proyectado debe determinarse en el curso de los 
ensayos, y en ellos deben ensayarse las propiedades requeridas del hormigón proyectado. 
Los ensayos previos deben llevarse a cabo a pie de obra y con antelación al comienzo de la 
misma empleando las instalaciones y los componentes del hormigón definitivos. La 
evaluación posterior dependerá del resultado de los ensayos individuales. 

 
Para la determinación de la composición del hormigón proyectado (dosificación 

necesaria de conglomerante y acelerante) deben ensayarse al menos dos mezclas con 
diferentes tipos de conglomerante con la dosificación óptima de acelerante. Además, debe 
ensayarse un hormigón de igual composición sin aditivo acelerante (hormigón patrón) con 
objeto de determinar la caída de resistencias. Este hormigón testigo se utilizará también 
para comprobar la premezcla en las condiciones de la obra. En algunos casos es 
recomendable llevar a cabo este ensayo en el transcurso de los ensayos de control (p.e. 
mezcla suministrada desde una planta de hormigón preparado). 
 

Debido a la inevitable dispersión de los resultados en el hormigón proyectado, el 
diseño de la mezcla debe contemplar el producir un hormigón proyectado de resistencia 
superior a la especificada. (Valor orientativo 15 - 20% del valor mínimo del tipo de 
resistencia correspondiente, pero no mayor de 5 N/mm2). 
 
 
3.4.2. Ensayos de control de calidad 
 

Por medio de los ensayos de control de calidad durante los trabajos de ejecución, se 
debe comprobar que con la condición de que las muestras del ensayo se hayan preparado, 
curado y almacenado, según UNE 83-602//97 y 83-605/91, el hormigón y mortero 
proyectado deberán alcanzar las propiedades exigidas. 
 
 En la tabla 3.2., puede observarse la frecuencia de ensayos recomendada por la UNE 
83-607/94 en según la función y la edad del hormigón o mortero proyectado. 
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Edad Tipo Frecuencia 

H/MP Joven H/MP I 
H/MP II 

Una determinación cada semana de trabajo. 

H/MP II H/MP II Una determinación al menos cada 2000 m2 
de superficie proyectada o 2 semanas de trabajo. 

H/MP III H/MP III Una determinación al menos cada 2000 m2 
de superficie proyectada o 1 semana de trabajo. Como 
mínimo una vez al mes se realizará una granulometría y 
una determinación de la humedad. 

Tabla 3.2. Frecuencia de ensayos en la fabricación del hormigón 
 
 
3.4.3. Ensayos de control de hormigón endurecido 
 

Por medio de los ensayos de endurecimiento, se examinan in situ y en un momento 
determinado el hormigón y las propiedades características del hormigón proyectado. A tal 
efecto, se han de llevar a cabo ensayos en el hormigón “joven” así como sobre testigos 
extraídos. Los testigos extraídos, según UNE 83-602/97, deben serlo a su debido tiempo 
pero lo más cercano posible al momento de ensayo. 
 
 
 
3.5.- MÉTODOS DE ENSAYO 
 
3.5.1. Introducción 
 

La resistencia a compresión del hormigón se estudia mediante los ensayos de 
endurecimiento (ensayos indirectos) y los ensayos de control de calidad (ensayos directos). 

 
En el caso de un hormigón “joven” (edad inferior a 24 horas), se estudia por 

métodos indirectos (curvas de calibración basadas en ensayos de endurecimiento). Dichos 
métodos, proporcionan medidas de la resistencia a compresión indirectas y derivadas de 
curvas de calibración. Esta es la razón por la cual debe disponerse de las curvas de 
calibrado para cada caso particular de hormigón que se vaya a ensayar. Cualquier cambio 
en la composición del hormigón provocará efectos variables en función del método de 
ensayo que se trate. 

 
Dentro de los ensayos indirectos o de endurecimiento los métodos normalmente 

empleados son: 
 

- Ensayo de resistencia a la penetración – UNE 83-603/94 
- Ensayo de resistencia al arrancamiento – UNE 83-604/94 
- Ensayo de penetración / extracción de pernos – UNE 83-609/94 

 
Los tres métodos citados proporcionan medidas indirectas de la resistencia a 

compresión obtenidas a través de unas curvas de calibración. En la figura 3.2 se observa el 
aparato para realizar el ensayo de arrancamiento, recogido en la UNE 83-604, y en la 
figura 3.3 aparece el penetrómetro para realizar el ensayo de penetración recogido en la 
UNE 83-603. 
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Figura 3.2 Aparato para el ensayo de arrancamiento        

          
 

  
Figura 3.3 Penetrómetro 

 
El  valor absoluto de estos resultados no reproduce ningún valor de interés, sino se 

pueden comparar con otros que consideramos como referencia,  para así poder decidir si la 
ganancia de resistencia va bien o si por el contrario debe rechazarse.  

 
Estos ensayos tienen su rango de validez dentro de las primeras 48 horas, a partir de 

ahí es más eficaz la utilización de métodos directos. En la figura 3.4 se indica cuando es 
conveniente la utilización de uno u otro método de ensayo. 

 
En el caso de hormigones de edad superior a 1 día, se utilizan métodos directos para 

la obtención de la resistencia a compresión. Dichas probetas testigos se extraerán bien del 
hormigón proyectado “in situ” o bien de paneles de ensayo proyectados específicamente 
para este fin (UNE 83-602).  

 
De entre los ensayos directos, los más comunes son el ensayo de resistencia a 

compresión y el de determinación del módulo de elasticidad sobre probetas / testigo, por su 
relación directa con el cálculo estructural. Cuando se incorporan fibras se deben realizar 
los ensayos de resistencia a flexión y resistencia residual (ensayos de viga) y los ensayos 
de placa ó energía de absorción ( EFNARTC, ROUND TEST y otros). 

 
Otros ensayos menos habituales, pero no menos importantes en casos especiales, 

son los de permeabilidad, adherencia, resistencia a ciclos hielo-deshielo, porosidad, 
contenido de aire ocluido, retracción etc. 
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Figura 3.4 Rango de utilización de los diferentes ensayos 

 
A y B : Método del penetrómetro (UNE 83-603) <8 horas 

                                         C        :  Método de arrancamiento (UNE 83-604) 6-48 horas 
                                Método de penetración-extracción (UNE 83-609) 2-48 horas 

                                         D        :  Probetas /  testigo (UNE 83-605) 
 
 
 
 
3.5.2. Ensayos Indirectos 
 

Los ensayos indirectos nos proporcionan la resistencia a compresión del hormigón 
a edades tempranas. Por medio de estos ensayos se examinan “in situ” y en un momento 
determinado el hormigón o mortero y las propiedades de fraguado y endurecimiento de los 
mismos. 

 
En los siguientes apartados se especifican las principales características de los 

ensayos de resistencia a la penetración, ensayos de resistencia al arrancamiento y ensayo 
de penetración /extracción de pernos recogidos en las normativas UNE 83-603, 83-604  y 
83-609 respectivamente. 

 
3.5.2.1. Ensayo de resistencia a la penetración 
 

En este ensayo, se mide la fuerza requerida para empujar una aguja de dimensiones 
definidas dentro del hormigón ó mortero proyectado. Para esto se emplea un penetrómetro 
de aguja. El método de ensayo viene descrito en la norma UNE 83-603, y nos 
proporcionará la resistencia estimada de dicho hormigón proyectado en periodos 
comprendidos entre el momento de su proyección y 2 horas después de la misma. 

 
El valor máximo de la resistencia de penetración para el cual es aplicable el método 

es de 67 Kp (670 N) equivalentes aproximadamente a 12 Kg/cm2 (1,2 N/mm2). 
 
Las aplicaciones de este método se pueden clasificar en las siguientes áreas: 
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- Estimación orientativa de la resistencia a compresión del hormigón o mortero 

proyectado. 
- Estudio de la uniformidad de zonas proyectadas con hormigón o mortero. 
- Determinación de los efectos que, variables tales como la temperatura, tipo de 

cemento, dosificación, aditivos que modifican el tiempo de fraguado, etc., 
tienen sobre el endurecimiento de hormigones y morteros proyectados. 

 
Se empleará un equipo formado por un vástago dotado de un resorte central 

calibrado. Dicho vástago estará graduado en kilogramos fuerza o en newtons, con 
divisiones de 5 kgf (50 N) como máximo. El resorte tiene como misión medir la fuerza que 
ejerce el operador para hacer penetrar en la masa del mortero u hormigón la agua que lleva 
colocada el equipo. La fuerza de penetración la indica un índice colocado en el dispositivo 
de arrastre. 

 
La aguja es cilíndrica, de acero templado y desmontable del resto del equipo, 

teniendo una longitud de 45 mm y un diámetro de 3 mm, terminando en un extremo cónico 
de 60° para determinar resistencias a compresión de hasta 12 kgf/cm2 (1,2 N/mm2 ). La 
aguja llevará una marca troquelada periférica a 15 mm de la punta de contacto. 

 
Para determinar la resistencia a la penetración del hormigón o mortero se colocará 

la punta de la aguja en contacto con la superficie de este material y en posición 
perpendicular a la misma. Seguidamente se aplicará de forma gradual una fuerza que haga 
que la aguja penetre en el mortero u hormigón hasta la marca troquelada que posee ésta. 

 
La penetración debe realizarse en un tiempo de aproximadamente 10 s. Se 

realizarán al menos 10 determinaciones individuales de penetración para cada ensayo 
dentro de una misma zona. En cada penetración se procurará evitar las áreas donde el 
mortero u hormigón haya sido perturbado por las penetraciones anteriores. La distancia 
entre penetraciones no será inferior a 13 mm. Se eliminarán las penetraciones anómalas 
provocadas por alteraciones motivadas por la existencia de áridos gruesos, barras de acero, 
burbujas de aire, etc. 
 

Aunque la gráfica que relaciona fuerza de penetración con resistencia a compresión 
del mortero u hormigón acompaña al equipo, a veces es conveniente realizar la calibración 
del mismo para observar la fiabilidad de la gráfica. Para el calibrado se preparan con el 
mismo mortero u hormigón probetas cúbicas de 20 cm x 20 cm x 20 cm para romper a 
compresión y placas de 30 cm x 30 cm x 30 cm para realizar el ensayo de penetración a la 
misma edad.  
 

Una vez realizadas las determinaciones de penetración se rechazan las 
determinaciones sospechosas, considerándose que una determinación es rechazable, con un 
riesgo del 5%, si: 
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ti>tt 
 

donde 
 

ti = |x - xmedia| / R 
 

donde 
 
x          el valor individual de una determinación; 
 
xmedia     la media aritmética de las determinaciones;  
 
R = determinación de valor mayor - determinación de valor menor. 
 
Los valores de tt son: 

 
n tt 
3 1,53 
4 1,05 
5 0,86 
6 0,76 
7 0,69 
8 0,64 
9 0,60 
10 0,58 
11 0,56 
12 0,54 
13 0,52 
14 0,51 
15 0,50 
20 0,46 

 
Tabla 3.3. Desviación máxima en función  

del número determinaciones. 
 
 
En la tabla 3.3., se puede observar que a medida que aumentan el número de 
determinaciones (lo mínimo aconsejable es 10), la desviación máxima aceptable será 
menor. 
 
Con la media aritmética de los valores de penetración aceptados se estima la resistencia a 
compresión del mortero u hormigón proyectado por medio de gráficos en los que se 
relaciona fuerza de penetración con resistencia a compresión para diferentes 
granulometrías de los áridos.  
 
 



 
Normativa actual, criterios, optimización y ensayos 

 
 

 
-54- 

 
Figura 3.5 Relación fuerza de penetración – Resistencia compresión 

Para tamaños de áridos de 0 -8 mm 
 
 
 

 
 

Figura 3.6 Relación fuerza de penetración – Resistencia compresión 
Para tamaños de áridos de 0 -16 mm 

 
 

En las figuras 3.5 y 3.6 puede observarse la relación entre la fuerza a la penetración 
de la aguja, con la resistencia a la compresión, para una determinada granulometría. A 
mayor tamaño de árido, se obtiene una mayor resistencia para una misma fuerza de 
penetración. 
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3.5.2.2. Ensayo de penetración / extracción de pernos 
 

Este ensayo viene recogido en la UNE 83-609 y se fundamenta en colocar unos 
pernos dentro del hormigón proyectado para extraerlos posteriormente y medir la fuerza de 
extracción (arrancamiento). El parámetro para determinar la resistencia a compresión es la 
relación entre la fuerza de extracción y la profundidad de penetración. 

 
Este método puede ser utilizado para hormigones y morteros proyectados y permite 

efectuar mediciones en cualquier hormigón o mortero sin ningún tipo de preparación 
previa.  

 
Para poder efectuar este ensayo, la edad del hormigón o mortero proyectado estará 

comprendida entre dos (2) y cuarenta y ocho (48) horas. El espesor mínimo de hormigón o 
mortero proyectados donde se puede aplicar este método dependerá de las especificaciones 
marcadas en el equipo utilizado, siendo el espesor de 10 cm el mínimo habitual. 
 

Con este método se mide la profundidad a la que penetra en el hormigón o mortero 
un clavo especial y la resistencia que ofrece el mismo a su extracción. 

 
Se estima la resistencia a compresión del hormigón o mortero proyectados en base 

a la relación entre la resistencia a la extracción del clavo y la longitud de penetración del 
mismo, debido a la correlación existente entre ambas magnitudes. 

 
Para el hincado de los clavos en el hormigón o mortero proyectados se utilizará: 
 
- Herramienta fijaclavos (pistola) de baja velocidad con pistón incorporado y 

regulador de potencia. 
 
- Clavos cilíndricos terminados en un extremo en una ojiva y en el otro en una 

cabeza roscada para fijar el aparato de extracción. Las longitudes podrán ser variables de 
acuerdo con las necesidades de uso. 

 
Para la extracción del clavo se utilizará un aparato capaz de medir la fuerza 

necesaria para el arrancamiento del mismo. 
 
El procedimiento para llevar a cabo el ensayo consta de tres fases. Una primera fase 

donde se realiza el hincado del clavo, una segunda fase donde se extrae el mismo, y una 
tercera fase donde se determina la resistencia a compresión. El procedimiento a seguir es el 
siguiente. 

 
Fase 1: Hincado del clavo 
 
- Cargar la herramienta fijaclavos (pistola) según sus instrucciones de manejo. 
- Ajustar la potencia de la herramienta al nivel adecuado para garantizar la energía 

de impacto con la que se haya realizado el gráfico que correlaciona el cociente fuerza de 
extracción/profundidad de penetración con la resistencia estimada a compresión del 
hormigón o mortero proyectados. 

 
- Colocar la pistola lo más perpendicularmente posible a la superficie del hormigón 

o mortero. 
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- Introducir el clavo, teniendo en cuenta que: 
 · La rosca del mismo no debe hundirse en el hormigón o mortero. 
 · En caso de hundirse el clavo de mayor longitud habrá que esperar a que el 

hormigón o mortero proyectados tenga más resistencia antes de repetir la determinación. 
 · En caso de que el clavo sobresalga mucho (más del 40% de su longitud) sobre 

la superficie del hormigón o mortero proyectados deberán utilizarse clavos de menor 
longitud. 

 · La distancia entre dos determinaciones no será inferior a 10 cm. 
 
- Medir la longitud del clavo que no se ha introducido en el hormigón o mortero 

proyectados. A efectos de determinaciones se considera como longitud total del clavo la 
correspondiente a la parte cilíndrica del mismo más la ojiva. 

 
- Calcular la profundidad de penetración del clavo como diferencia entre la longitud 

total del mismo y la no introducida. 
 

Fase 2: Extracción del clavo 
 
- Roscar una tuerca en la cabeza del mismo. 
 
- Colocar el aparato de extracción enganchándolo a la tuerca. 
 
- Extraer el clavo. 
 
- Leer en el aparato la fuerza necesaria para la extracción 
 
- Corregir dicha fuerza con la curva de calibrado del aparato de extracción. 
 
- Calcular la relación fuerza de extracción/profundidad de penetración. 

 
 

A fin de obtener resultados fiables deben realizarse ocho (8) determinaciones, como 
mínimo (en una superficie no superior a 1 m2), de la relación fuerza de 
extracción/profundidad de penetración y tomar la media aritmética de ellas para determinar 
la resistencia a compresión. 

 
Se tomarán aquellas determinaciones cuyos valores difieran en ± 20% con respecto 

a la media. Si el número de determinaciones rechazables supera más de la mitad del total, 
se rechazará el ensayo. 

 
Se considerará determinación rechazable la que sea consecuencia de un doblado del 

clavo al chocar éste con un árido grueso o con la armadura. 
 
Fase 3: Determinación de la resistencia a compresión 
 
La resistencia a compresión del hormigón o mortero proyectados se determinará a 

partir de la relación fuerza extracción/profundidad de penetración según las gráficas de 
correlación de la herramienta fijaclavos. 
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3.5.2.3. Ensayo de resistencia al arrancamiento 
 

El ensayo de resistencia al arrancamiento, es un ensayo que sirve para estimar en 
obra después del inicio del fraguado, la resistencia a compresión de morteros y hormigones 
proyectados. La norma UNE 83-604-94, recoge y describe el método de ensayo para su 
correcta ejecución. 
 

Este método puede ser utilizado para morteros y hormigones proyectados siempre 
que en estos últimos se empleen áridos de tamaño máximo no superior a 16 mm.  

 
Este método puede utilizarse, además, para determinar los efectos de variables tales 

como temperatura, tipo y clase de cemento, variación en las dosificaciones, aditivos que 
modifiquen las características de endurecimiento de los morteros y hormigones, etc. 

 
Con este método lo que realmente se mide es la resistencia a cizallamiento del 

mortero u hormigón; sin embargo, debido a las relaciones existentes, a las primeras edades, 
entre los valores de la resistencia a la tracción, cizallamiento y compresión, utilizando este 
procedimiento se obtienen unos valores aproximados de la resistencia a compresión. 

 
Hay que tener en cuenta la edad del hormigón o mortero en el momento del ensayo 

ya que los valores de las relaciones existentes entre la resistencia a cizallamiento y a 
compresión están influenciados por dicha edad. 

 
El período normal de utilización de este método está comprendido entre las 6 h y 

las 48 h. 
 
Se empleará un equipo formado por los siguientes elementos: 
 
· unos bulones cilíndricos de acero que disponen de un disco fijo en uno de sus 

extremos y de un dispositivo para enganchar un gato de extracción en el otro extremo; 
· un dispositivo que fije los bulones sobre el soporte; 
· un gato de extracción dotado de un medidor de fuerza de arrancamiento; 
· un plato metálico para alisar la superficie del mortero u hormigón donde se asiente 

el gato; 
· un pie de rey o calibre para medir la altura de la capa de mortero u hormigón 

extraída. 
 

En todo caso, el equipo debe poseer una gráfica o gráficas que correlacionen las 
variables a utilizar para estimar la resistencia a compresión. 

 
El procedimiento para llevar a cabo el ensayo se iniciará colocando sobre el soporte 

el dispositivo de fijación de los bulones de tal forma que el eje de los bulones sea lo más 
perpendicular posible a la superficie del soporte. Seguidamente, se sitúan éstos en los 
alojamientos que lleva el dispositivo de fijación de bulones y a una distancia adecuada para 
evitar la posible influencia de un ensayo de arrancamiento sobre otro. El disco que posee el 
bulón debe quedar próximo al soporte. 

 
Colocados los bulones se procede a proyectar procurando que la cabeza de los 

mismos permitan alojar la mordaza del gato de extracción. Una vez realizada la proyección 
y estando aún fresco el mortero u hormigón, se alisa su superficie con el plato metálico 
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mediante movimientos giratorios a fin de obtener una superficie plana y perpendicular al 
eje de cada bulón. 
 

En el momento del ensayo, se coloca el gato de extracción sobre el bulón y se 
engancha en él. Seguidamente y de forma lenta se ejerce un esfuerzo de tracción sobre el 
bulón hasta que se desprende arrastrando un tronco de cono de mortero u hormigón. Al 
producirse el arrancamiento, se anota la fuerza realizada para el mismo (P) y se mide con 
el calibre la altura media del tronco de cono extraído (H). Con estos dos datos, se entra en 
un gráfico que acompaña al equipo y en el que se obtiene la resistencia a compresión 
estimada, a la edad de ensayo. 
 

A fin de obtener resultados fiables, deben realizarse por lo menos cinco 
determinaciones y tomar la media aritmética de las mismas como valor de la resistencia a 
compresión debiendo rechazarse las determinaciones que presenten una desviación 
superior al 25% sobre la media aritmética. 

 
Se eliminarán las determinaciones anómalas provocadas por alteraciones motivadas 

por la presencia de áridos gruesos, barras de acero, etc. 
 

3.5.3. Ensayos Directos 
 

Los ensayos directos se realizan en hormigones de edad superior a 1 día, donde el 
ensayo más convencional es la obtención de la resistencia a compresión mediante la rotura 
de probetas testigos. Dichas probetas testigos se extraerán bien del hormigón proyectado 
“in situ” o bien de paneles de ensayo proyectados específicamente para este fin (UNE 83-
602). 

  
De entre los ensayos directos, los más comunes son el ya comentado ensayo de 

resistencia a compresión y el de determinación del módulo de elasticidad sobre probetas / 
testigo, por su relación directa con el cálculo estructural. Cuando se incorporan fibras se 
deben realizar los ensayos de resistencia a flexión y resistencia residual (ensayos de viga) y 
los ensayos de placa ó energía de absorción ( EFNARTC, ROUND TEST y otros). 

 
Las condiciones de realización de las muestras, curado, conservación, corte y rotura 

están desarrolladas en las Normas UNE 83-602 y UNE 83-3605. 
 
Para determinar la resistencia a compresión se han de romper, al menos, tres 

testigos por ensayo. Estas probetas son susceptibles de usarse en otros ensayos. 
 

3.5.3.1. Preparación de la muestra para obtención probetas testigo 
 
Para la obtención de las probetas, y de acuerdo con la Norma UNE 83-602,  se 

dispondrá de un molde rígido y no absorbente donde se proyectará el hormigón o mortero. 
El molde tendrá forma de artesa  (véase figura 3.7) abierta por una de sus caras con un 
fondo de dimensiones mínimas de 350 mm x 350 mm. Las paredes del molde formarán un 
ángulo de 135º con respecto al fondo. La altura mínima del molde será de 120 mm. En el 
caso de utilizar áridos de tamaño máximo superior a 20  mm, las dimensiones del molde 
serán 500 mm por 500 mm, con una altura mínima de 150 mm. 
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Figura 3.7 Molde en forma de artesa para realización probetas 

 
 

Las muestras se deben tomar con las precauciones necesarias para conseguir que 
sean verdaderamente representativas del hormigón o mortero proyectados a ensayar. 

 
Se proyectará el hormigón o mortero perpendicularmente al fondo del molde, 

estando éste colocado en posición horizontal, vertical o inclinada dependiendo de la zona a 
ensayar. 

 
Una vez colmado el molde, se retirará el hormigón o mortero sobrante. 
 
Con el fin de evitar la desecación de la masa, las muestras se han de mantener 

cubiertas con arpilleras húmedas o similar, y protegidas de la intemperie, desde el 
momento de su fabricación y hasta su colocación en la cámara de curado. 

 
Las muestras no deben moverse ni desmoldarse hasta transcurridas al menos 24 h, 

desde el momento de su fabricación. 
 
El tiempo máximo de estancia en obra con las condiciones de curado anteriormente 

indicadas  será de 48 h, salvo excepciones justificadas que se harán constar en el parte de 
muestras, indicándose la causa que las han motivado. En ningún caso este plazo deberá 
sobrepasar las 72 horas. 

 
A continuación las muestras se transportarán al lugar de curado (cámara, balsa de 

inmersión, etc.) y se mantendrán en las condiciones de curado, indicadas en la Norma UNE 
83.301. 

 
Durante las manipulaciones realizadas con las muestras se deben evitar los golpes y 

demás incidencias que pueden descantillarlas, fisurarlas o alterar las características del 
hormigón o mortero proyectados. 

 
En el transporte de las muestras se deben tomar las medidas oportunas para que 

aquellas no sufran golpes, ni experimenten evaporaciones excesivas que las puedan afectar 
si el transporte es largo. 

 
3.5.3.2. Obtención de probetas testigo 

 
Una vez obtenidas las muestras, se ha de pasar a la obtención de las probetas para 

su posterior rotura. La norma 83-605 recoge los medios apropiados y define el proceso 
operativo a emplear en la obtención, preparación y rotura por compresión o tracción de 
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probetas testigo cilíndricas da hormigón o mortero proyectados extraídas "in situ" o de 
muestras preparadas. 

 
Para la obtención de las probetas se empleará una sonda tubular para extracción de 

testigos, refrigerada por agua y con profundidad de perforación ajustable, con la broca de 
concreción de diamante o material abrasivo similar. 

 
La perforadora podrá extraer probetas con taladros en superficies horizontales, 

verticales o inclinadas. 
 
Una vez extraídas las probetas, para tallar las bases de las probetas testigo 

cilíndricas se empleará una sierra de disco refrigerada por agua con borde de concreción de 
diamante, carburo de silicio o material abrasivo similar, que no afecte al hormigón ni por 
excesivo calor ni por golpeo. 

 
La sierra estará dotada de los dispositivos necesarios para que el corte o tallado se 

realice con la precisión de dimensiones y forma exigida. 
 
Las operaciones de extracción y tallado, no deben perturbar la adherencia entre 

mortero y árido grueso. Por ello, es necesario que el hormigón o mortero tenga resistencia 
suficiente en el momento de la extracción. Es recomendable que la edad del hormigón o 
mortero sea superior a 7 días, aunque puede rebajarse en función de las características del 
producto o de las exigencias de la obra. 

 
Se desecharán las probetas que acusen daños como consecuencia de la extracción o 

del tallado. 
 
Las probetas para determinar la resistencia a compresión que contengan barras de 

armaduras embebidas pueden dar resultados diferentes de las probetas sin armadura, por 
esta razón, y en caso de que las armaduras sean transversales al eje de la probeta, se 
recomienda eliminar la parte de ésta que contenga las armaduras, siempre que el testigo 
resultante tengan una esbeltez (relación longitud / diámetro) mayor o igual a 1. 

 
Para la determinación de la resistencia a tracción, la probeta no deberá tener 

armadura embebida de ningún tipo. 
 
Por lo que se refiere a la forma, as probetas empleadas en la determinación de la 

resistencia a compresión o tracción serán de forma cilíndrica. 
 
Sus diámetros deben ser al menos tres veces el tamaño máximo del árido. La 

longitud de la probeta cuando esté refrentada debe ser prácticamente el doble de su 
diámetro. Se rechazarán las que tengan una altura máxima menor que el 95% de su 
diámetro antes de refrentar o una altura menor que su diámetro después del refrentado. 

 
3.5.3.3. Ensayo resistencia a compresión. Preparación probetas. 

 
Una vez obtenidas las probetas, se han de preparar previo a la rotura. Las bases de 

las probetas testigo que van a ser ensayadas a compresión serán planas, perpendiculares a 
la generatriz y del mismo diámetro que el cuerpo de la probeta. Los resaltos, si los hay, no 
deben extenderse más de 2.0 mm por encima del plano de las bases, las bases no se 
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desviarán de la perpendicular a la generatriz en más de 5º,los diámetros de las bases no se 
desviarán más de 1 mm del diámetro medio de la probeta. 

 
Las probetas se conservarán sumergidas en agua o en ambiente con humedad 

relativa superior al 95% y a una temperatura de 20º C ± 2º C durante 40 h como mínimo. 
Durante el período previo al ensayo se deberán mantener las probetas en ambiente de 
laboratorio. Cuando la edad del ensayo sea inferior a 3 días, las probetas se mantendrán en 
ambiente de laboratorio. 

 
Antes del ensayo a compresión se refrentarán las bases de las probetas según lo 

indicado en la norma UNE 83-303. 
 
Posteriormente al refrentado, se medirá la longitud de la probeta con una 

aproximación de ± 2,0 mm utilizándose esta medida para calcular la esbeltez (relación 
longitud / diámetro). 

 
El diámetro de la probeta testigo será el determinado como media de dos medidas 

tomadas de los diámetros de dos secciones perpendiculares el eje de la probeta situadas 
coincidiendo con las de mínima sección y medidas con una aproximación de al menos 0,25 
mm. 

 
El ensayo a rotura a compresión simple se realizará según las indicaciones de la 

norma UNE 83-304. 
 
Una vez realizado el ensayo, para calcular la resistencia a compresión de cada 

testigo se utilizará el área calculada de la sección basada en el diámetro medio de la 
probeta. Si la relación longitud / diámetro (L/D) de la probeta es apreciablemente menor 
que 2, se realizará una corrección por esbeltez multiplicando la resistencia a compresión 
obtenida por un coeficiente representado en la tabla 3.4. 

 
 

Relación L/D Coef.Corrección 

2,00 1,00 
1,75 0,98 
1,50 0,96 
1,25 0,94 
1,10 0,90 
1,00 0,87 

 
Tabla 3.4. Coeficiente corrección Rc 

 
En la tabla 3.4., puede observarse que a menor esbeltez de la probeta el coeficiente 

de minoración de la resistencia a la compresión es mayor, alcanzando como minoración 
máxima un 0,87 de la resistencia obtenida para probetas con esbeltez 1. 

 
3.5.3.4. Ensayo resistencia a tracción. Preparación probetas. 
 

Las probetas testigo cumplirán con los requisitos dimensionales indicadas 
anteriormente. Las bases no tienen que refrentarse, a diferencia del ensayo a compresión. 
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Las superficies de apoyo entre la probeta y cada banda de contacto (generatriz de 
apoyo), será recta y libre de resaltos y depresiones mayores de 0,25 mm. Cuando no sea 
así, se deberá amolar o regularizar la probeta hasta que la generatriz de apoyo cumpla los 
requisitos anteriores. 

 
Se rechazarán las probetas con resaltos y depresiones mayores de 2,5 mm. 
 
Si fuera necesario regularizar las generatrices de apoyo, se realizará con una capa 

de escayola. También se podrán emplear como bandas de apoyo madera contrachapada o 
cartón sin defectos, de 3 mm de espesor, con un ancho aproximado de 25 mm y una 
longitud igual o ligeramente superior a la longitud de la probeta. Estas bandas no podrán 
ser empleadas en más de un ensayo. 

 
Las probetas, de forma análoga al ensayo a compresión, se conservarán sumergidas 

en agua o en ambiente con humedad relativa superior al 95% y a una temperatura de 20º C 
± 2º C durante 40 h como mínimo. Durante el período previo al ensayo se deberán 
mantener las probetas en ambiente de laboratorio. Cuando la edad del ensayo sea inferior a 
3 días, las probetas se mantendrán en ambiente de laboratorio. 

 
El ensayo a rotura a tracción se realizará según las indicaciones de la norma UNE 

83-306.  
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CAPITULO 4 
 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
  SOTERRAMIENTO DEL FGC EN PALLEJÁ 

 
 
 
 
 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En los dos capítulos anteriores, se ha expuesto el control de materiales, la 
dosificación, la fabricación y la puesta en obra del hormigón o mortero proyectado, así 
como el marco normativo que lo envuelve y los ensayos que se contemplan para 
desarrollar un óptimo control del mismo. 
 

Este capítulo, pretende llevar a cabo la descripción de un caso práctico real de 
puesta en obra de mortero proyectado, que se ha desarrollado en la línea de los 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, en el desdoblamiento y soterramiento del 
ferrocarril a su paso por la localidad de Pallejá. 
 

En primer lugar, se presenta una relación de los antecedentes administrativos y las 
causas y circunstancias que han llevado al soterramiento y el cómo se van a desarrollar los 
distintos trabajos en dos fases. 
 

En segundo lugar, se aborda todo lo relativo a la primera fase del soterramiento. En 
este apartado se hace una descripción de la solución de proyecto. Posteriormente se analiza 
el estudio de alternativas realizado para la obtención de la solución final que nos conduce 
al empleo del mortero proyectado como solución constructiva en el interior del túnel. De 
forma análoga, en el tercer apartado, se estudian los mismos aspectos pero para la fase 2 
del soterramiento, este ya con un estudio de alternativas mucho más simplificado que en la 
fase 1, dado que la gran mayoría de los cambios adoptados para la fase 1 se habían 
aplicado de forma automática a la fase 2. 
 

Por último, se hace una relación y un reportaje fotográfico de las principales fases 
constructivas de la obra para hacer finalmente una mención especial al hormigón 
proyectado que es el objeto de nuestro estudio.  
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4.2.- ANTECEDENTES 
 
 

La Dirección General de Puertos y Transportes del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, trabaja en la Línea de los 
Ferrocarriles de Cataluña (FGC) para implantar el llamado “Metro del Baix Llobregat” 
 

El trazado de la línea de los Ferrocarriles Catalanes, en el tramo que va des de 
Cuatro- Caminos hasta el inicio del túnel del Roc del Adroc, discurre actualmente en 
superficie y vía única, y atraviesa el núcleo de Pallejá en el cual está situado la estación. 
 

En el sentido Barcelona-Martorell, en el tramo anterior y en el posterior hasta  San 
Andrés de la Barca la línea es de doble vía, con la cual cosa, este tramo intermedio es el 
único que quedaría en vía única. 
 

Debido a estas circunstancias, y con anterioridad a la redacción de los proyectos 
constructivos, se ha realizado de forma cronológica los siguientes trabajos: 
 

- “Estudio de viabilidad: alternativas de desdoblamiento del F.G.C. en Pallejá (Baix 
Llobregat)”, redactado en febrero del 1993 por el Departamento de Construcción de 
la Dirección General de Transportes del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. 
 
- “Estudio de alternativas del desdoblamiento del F.G.C. en Pallejá (Baix 
Llobregat) redactado en junio de 1994 por el  Departamento de Construcción de la 
Dirección General de Transportes del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalitat de Cataluña. 

 
- Proyecto de Trazado del desdoblamiento del F.G.C. en Pallejá (Baix Llobregat), 
redactado en octubre de 1994 por el  Departamento de Construcción de la Dirección 
General de Transportes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Cataluña. 

 
- Continuando con el proceso de definición de una solución a la situación expuesta, 
la Dirección General de Puertos y Transportes de la Generalitat de Cataluña, 
encargó a GISA con fecha 19 de marzo de 1.998, la actuación “Soterramiento en 
Pallejá de la línea de Catalanes de los FGC”. 
 
- Como consecuencia del encargo de Transportes a GISA, este último convoca un 
concurso público de Asistencia Técnica para la redacción del Estudio Informativo y 
del Proyecto Constructivo del mencionado proyecto, el cual es adjudicado a 
Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) con fecha 18 de junio de 1998.  

 
- En enero del 2.002, TYPSA presenta el Estudio Informativo, “Soterramiento en  
Pallejá de la línea de Catalanes de los FGC”, con clave EI-TF-98205. Como 
resultado del mencionado Estudio Informativo, se escoge de entre las dos 
alternativas, la llamada Alternativa 2, consistente en el desdoblamiento del tramo 
de vía única y soterramiento desde la Riera Fonda hasta la Riera Can Amigó. 
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Este soterramiento se realizará en 2 fases (ver figura 4.1): 
 
Fase 1ª: En esta primera fase se procede al soterramiento previsto, des del paso 

inferior de la calle de las Moreres (al lado de la estación) hasta la riera de Can Amigó y la 
conexión con la doble vía en el lado San Andrés. Una vez realizada esta fase sólo quedaría 
en vía única desde la futura estación de Pallejá soterrada hasta el puente de la Magina, 
donde se recupera la vía doble. 
  

Fase 2ª: En esta fase, se  realiza el soterramiento del tramo que queda en vía única, 
des de la riera de la Magina hasta la estación de Pallejá. 

 
- El 30 de junio del 2.003, TYPSA presenta el Proyecto Constructivo 
“Soterramiento en Pallejá de la Línea de Catalanes de los FGC, con clave: 
98205.1”, correspondientes a la primera fase del soterramiento. La ejecución de las 
citadas obras se adjudican a la empresa UTE PALLEJA (Scrinser–Acciona) el 26 
de septiembre del 2.003, por un importe de 42.090.523,75 € (IVA incluido). 

 
 Las obras se inician en noviembre del 2.003 con un plazo total para el desarrollo de 
las mismas de 34 meses. 
 

- El 27 de octubre de 2.005 se adjudica a la misma empresa, es decir a la UTE 
Pallejá, la variante del proyecto original para la ejecución de la segunda fase de 
soterramiento, con clave: TF-03630.1-M0 y autoriza la redacción del proyecto 
modificado “Soterramiento de Pallejá de Línea de los FGC. 2ª fase. Infraestructura, 
superestructura y catenaria.” 
 
- El 30 de enero del 2.006 se aprueba el modificado M0 de la segunda fase de 
soterramiento y se inician las obras. 
 
- Finalmente, en 19 de octubre del 2.007 se pone en servicio la vía desdoblada y 
soterrada de las dos fases, poniendo final al proyecto iniciado en febrero de 1.993. 
 

 
 
CUATRO CAMINOS                                                                                                            ST. ANDRÉS 
                                         Moreres             Estación Pallejà  Riera Can Amigó      

 
 
              FASE 2                                                  FASE 1 
 

Figura 4.1 Esquema de fases de obra de soterramiento 
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4.3.- FASE 1 SOTERRAMIENTO 
 
4.3.1. Descripción de las obras 
 
4.3.1.1. Situación y problemática actual.  
 

La fase 1 del soterramiento de los FGC a su paso por la localidad de Pallejá 
comprende un ámbito de obra de 1.730 metros, desde el P.K. 17+807 de la vía actual de los 
FGC hasta el P.K.  19+537, siendo ascendente los P.P.K.K. desde Barcelona hacia 
Martorell. El P.K. 0+000 relativo de las obras se halla en el P.K. 17+807, es decir, en el 
lado Barcelona del tramo afectado. 
 

En la situación inicial y antes del inicio de las obras, todo el tramo de vía existente 
discurre en vía sencilla a excepción del tramo a su paso por la estación de Pallejá, donde 
existe vía doble además de una vía apartadero. Uno de los dos objetivos principales de las 
citadas obras es precisamente corregir este déficit de infraestructuras en la línea de los 
FGC, llevando a cabo un desdoblamiento de la vía en la totalidad del tramo.  

 
El segundo y principal  objetivo de las obras, es realizar un soterramiento de todas 

las instalaciones en lo que se refiere al ámbito urbano, es decir, desde el P.K.0+000 
relativo de las obras (estructura de las Moreres) hasta el P.K. 1+180 (riera Can Amigó). Se 
ha de reseñar, que el enlace en el lado Barcelona (P.K. 0+000) se deberá realizar con el 
túnel de las obras de la fase 2. Sin embargo, el enlace en el lado Martorell (P.K. 1+730) se 
realizará con la vía doble existente en balasto y sin soterrar.  
 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, el inicio de las obras se halla ubicado 
50 metros antes del paso inferior de las Moreres y a 200 metros de la estación de Pallejá 
(lado Barcelona). Dicho paso inferior es muy importante ya que es el principal punto de 
cruce de vía para vehículos que dispone Pallejá a distinto nivel, el resto de pasos de vía son 
pasos a nivel con barreras regulados por semáforos o bien el paso inferior de Josep Maria 
Segarra que es muy estrecho y permite exclusivamente el paso de un solo vehículo. En este 
tramo la vía actual discurre por vía sencilla. 

 
Entre los P.P.K.K. 0+200 y 0+340 se encuentra la antigua estación de Pallejá. La 

nueva estación de Pallejá coincide en planta con la anterior, pero lógicamente soterrada. En 
el P.K. 0+340 nos encontramos con el paso a nivel de la calle Pi y Maragall, muy 
importante éste por ser el que permite el paso a uno y otro lado de la actual estación. Los 
peatones deben cruzar a uno y otro lado a través de la pasarela metálica de la calle Sant 
Francesc. 

 
Entre el P.K.0+340 y el P.K. 1+180 (salida del túnel), la vía existente transcurre por 

el núcleo urbano, destacando como puntos significativos el paso inferior de Josep Maria 
Segarra (P.K.0+630), el paso a nivel de Pau Claris (P.K.0+700) y la Riera de Boter 
(P.K.0+900). 

 
Una vez fuera del núcleo urbano, destacan como puntos importantes el cruce con 

las rieras de Can Amigó (P.K. 1+170), que es precisamente donde se finaliza el tramo 
soterrado, y de las Rovires (P.K.1+297). 
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El punto final de las obras se halla en el P.K. 19+537 (P.K.1+730 de la obra) a las 
afueras del municipio de Pallejá (dirección Sant Andrés), 428 m después de la riera de las 
Rovires. 
 
 Por lo tanto, tendremos dos secciones bien diferenciadas dentro del ámbito de las 
obras. En primer lugar y en lo que se refiere al núcleo urbano, tendremos el tramo en túnel. 
Dicha zona de soterramiento comprende desde el P.K. 0+000 (enlace con túnel de fase 2) 
al P.K. 1+180 (salida túnel fase 1) y  la sección a adoptar será una sección con vía doble en 
placa con una entrevía de 4,00 metros (ver figura 4.2)  
 

 
Figura 4.2 Sección en túnel proyectada 

 
 

En segundo lugar, y una vez fuera del núcleo urbano, el ferrocarril recupera la cota 
de la vía existente y finaliza el tramo soterrado. En este segundo tramo, se produce también 
un desdoblamiento de la vía, pero ahora en balasto y no en placa (ver figura 4.3) que 
comprende los últimos 540 metros de obra hasta enlazar con la vía doble poco antes del 
túnel Roc del Adroc. Dicho tramo tiene una entrevía variable hasta enlazar con la entrevía 
actual de 3,966 metros. 
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Figura 4.3 Sección en balasto proyectada 

 
 
 
4.3.1.2. Geología de proyecto 

 
La litología de los materiales y su correspondiente excavabilidad son dos aspectos 

fundamentales en obras en túnel. Por ello se hace imprescindible un buen estudio 
geológico-geotécnico para adoptar la solución adecuada y optimizar el cálculo de la 
misma. 

   
La litología de los materiales existentes y según recoge el proyecto constructivo, se 

corresponde a depósitos cuaternarios de origen coluvial, que se encuentran sobre un 
sustrato de margas de edad terciaria. 

 
Los materiales cuaternarios están formados básicamente por limos y arcillas con 

gravas de color marrón o por arcillas con arenas y gravas de color rojizo. 
 
El sustrato terciario está formado por limos margosos con gravas de color verde 

más o menos compactas con arenas cimentadas intercaladas. Por debajo de éstos materiales 
se han encontrado pizarras paleozoicas en algunos sondeos. 

 
De todo esto se extrae, según la geología de proyecto, que un 35 % de los 

movimientos de tierra no podrán ser realizados por métodos convencionales, siendo 
especialmente importante este dato a la hora de la ejecución de las pantallas del túnel, dado 
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que será necesario el uso de trépano en el caso de aparecer bolos, niveles de gravas 
cementadas o bien materiales del paleozoico, y se ha de recordar que el ámbito de las obras 
es urbano, y por lo tanto el uso de trépano puede poner en peligro la estabilidad de las 
viviendas. 

 
En lo que hace referencia al nivel freático, no se ha encontrado agua en los 

piezómetros de los sondeos por encima de la cota de la losa inferior del túnel, a excepción 
de uno de los sondeos ubicado en el P.K.0+340 (paso a nivel contiguo a la estación), que 
presenta agua en la cota -4,30 m, debido a la presencia de una fuente aguas arriba del túnel. 
Esta presencia de agua no es continua durante el año. 

 
Por lo que se refiere al cálculo de las pantallas del túnel, y más concretamente al 

empuje de tierras contra éstas, y de acuerdo con el estudio geotécnico de proyecto se han 
adoptado los parámetros recogidos en la tabla 4.1 para los diferentes estratos de terreno. 

 
 

 
Unidad Cohesión Ángulo de 

Rozamiento Densidad Carga Admisible 

1. Relleno 0 Kp/cm2 22º 1.80 tn/m3 No apto 

2. Limos y arcillas marrones 
y rojas con gravas 

0.26-0.59 Kp/cm2 16-33º 1.84 tn/m3 2.5 Kg/cm2 

3. Limos y arcillas marrones 
y rojas 

1.09 Kp/cm2 14º 1.99-2.03 tn/m3 1.5 Kg/cm2 

4. Limos compactados 
blancos y gravas 

0.42 Kp/cm2 31º 2.00 tn/m3 2.5 Kg/cm2 

5. Limos margosos verdes 0.42 Kp/cm2 31º 2.03-2.07 tn/m3 4.0 Kg/cm2 

6. Limos margosos grises 0.54 Kp/cm2 29º 2.11 tn/m3 4.0 Kg/cm2 

7. Paleozoico y triásico 
fracturado (yesos y pizarras) 

1.00 Kp/cm2 35º 2.50 tn/m3 4.0 Kg/cm2 

Tabla 4.1. Parámetros geotécnicos de proyecto 
 
4.3.1.3. Drenaje 

 
En lo que hace referencia al drenaje transversal, la línea del ferrocarril intercepta 

tres cursos de agua en la zona de proyecto: la riera de Boter, la riera Can Amigó y el 
Torrente de las Rovires. 

 
La riera de Boter, intercepta la línea del ferrocarril en el P.K. 0+900 (zona de túnel) 

y está canalizada mediante un colector de 2,00 metros de diámetro. La resolución del 
mismo está proyectada mediante un cajón de hormigón armado de 2,40 m x 2,10 m, 
quedando éste ubicado en la parte superior del túnel provocando que el gálibo vertical en 
este punto se aumente en más de 2 metros.  

 
Esta solución adoptada conlleva un aumento durante más de 350 metros (175 m 

antes y 175 m después de la obra de drenaje) del gálibo vertical teórico para el ferrocarril, 
teniendo que adoptar una pendiente fija longitudinal del 12o/oo para poder recuperar el 
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gálibo teórico. En esta zona de la obra nos encontramos con las pantallas más profundas 
proyectadas (ver figura 4.4.) 

 

 
Figura 4.4 Sección en Riera Boter 

 
 
La riera Can Amigó intercepta la vía actual en el P.K. 1+170 mediante una obra de 

hormigón de 0,90 m de altura, que coincide justamente con el final del tramo soterrado y 
por lo tanto intercepta las pantallas del mismo. 

 
La solución adoptada para la misma, es un desvío de esta riera al Torrente de las 

Rovires mediante un canal revestido de hormigón de 0,80mx0,80m. 
 
Por último, el Torrente de las Rovires intercepta la vía ferroviaria actual en el P.K. 

1+297, mediante una antigua obra de drenaje de piedra abovedada, de 4,00 metros de 
anchura por 4,50 metros de altura. La reposición de la misma, se realizará mediante un 
cajón de 11,00 metros de anchura por 5,50 metros de altura.  

 
Por otro lado, el drenaje longitudinal de las obras consta básicamente de cunetas en 

desmonte, de cunetas a pie de terraplén, canaletas, drenajes y bajantes. Se ha de mencionar 
como hecho significativo el tener que disponer en el punto bajo del túnel, que no es otro 
que la Riera de Boter, de un pozo de bombas para extraer las aguas del túnel. 
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4.3.1.4. Estructuras 
 

El tramo objeto de cálculo tiene aproximada 1.730 metros de longitud, de los cuales 
1.180 metros son soterrados. 

 
La mayor parte del trazado se resuelve mediante pantallas contínuas y losas 

ejecutadas “in situ”. Junto a estos elementos, también se diseñan muros provisionales de 
hormigón armado, muros y pilares sobre las pantallas de la estación, una losa de placas 
alveolares en le paso inferior de Josep Mª Segarra y una obra de drenaje en la Riera de 
Boter y en el Torrente de las Rovires. 

 
Las características de los elementos principales son: 

 
Elemento Material Espesor Situación 

1. Pantallas HA-30 0,6 m - 0,8 m-
1,0 m 

Túnel de Línea 
Estación 

2. Losa de cubierta estación HA-30 0,8 m Estación 

3. Losa de cubierta túnel HA-30 1,0 m Túnel de Línea 

4. Solera estación HA-30 0,8 m Estación 

5. Solera túnel de línea HA-30 1,0 m Túnel de Línea 

6. Paso inferior Josep Mª 
Segarra 

Placas alveolares 0,63 m + 0,17 m P.K. 0+630 

7. Torrente de las Rovires HA-30 Losas 1,1 m 
Hastiales 0,60 m

P.K.1+297 

Tabla 4.2. Características estructuras principales 
 
 
 
 

4.3.1.5. Procedimiento Constructivo de Proyecto 
 

El procedimiento constructivo para el desarrollo de las obras propuesto en proyecto 
viene marcado por las siguientes fases. 

 
Fase 0: Situación actual. Trabajos previos y demoliciones. Desvío de servicios 

municipales (colectores, etc.), desvío de instalaciones ferroviarias (cableado y catenaria). 
 

Como puede observarse en la figura 4.5, antes de comenzar las pantallas, se 
deberán realizar unos trabajos previos que consisten básicamente en realizar los 
movimientos de tierra necesarios para ganar plataforma de trabajo y poder meter la 
pantalladora y realizar un desvío de los servicios de FGC así como de la catenaria de la vía 
actual. 
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Figura 4.5 Situación actual 

 
 
Fase 1: Ejecución de 1ª Pantalla. En esta fase y una vez que se dispone de 

plataforma de trabajo para la pantalladora, se procede a la ejecución de una de las pantallas 
del túnel, así como de una pantalla provisional donde apoyará la semilosa superior dado 
que el ferrocarril se tiene que desviar por encima de ésta. En la figura 4.6 podemos 
observar esta  fase 1. 

 
Figura 4.6. Fase 1 solución proyecto 
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Fase 2: Ejecución de 1ª Semilosa. En esta fase y una vez ejecutadas la primera 

pantalla definitiva así como la pantalla provisional de bentonita, se dispone a la ejecución 
de la viga de atado y la semilosa hasta que nos permita el gálibo horizontal de la vía actual 
del ferrocarril. (ver figura 4.7). También se dejarán las vainas para el posterior postesado 
de la losa 

 
 
 

Figura 4.7. Fase 2 solución proyecto 
 
Fase 3: Desvío ferroviario. En esta fase y una vez ejecutada la semilosa se procede 

a desviar la línea ferroviaria por encima de ésta. Para ello se deberá hacer una vía espejo de 
la actual tanto en vía, como en catenária, señales de vía, cableados de FGC, cableados de 
DIMETRONIC y fibra óptica. En la figura 4.8. se muestra un esquema de esta fase. 

 

 
 

Figura 4.8. Fase 3 solución proyecto 
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Fase 4: Ejecución de 2ª pantalla. En esta fase y una vez ejecutada el desvío del 
ferrocarril, se procede a la ejecución de la segunda pantalla, como puede observarse en la 
figura 4.9. 

 
 

Figura 4.9. Fase 4 solución proyecto 
 

Fase 5: Preparación de plataforma de 2ª semilosa. En esta fase y una vez ejecutada 
la segunda pantalla, se procede a la retirada de la vía del ferrocarril que ha quedado fuera 
de servicio. Además, se deben realizar los movimientos de tierra y estructuras auxiliares 
necesarias para la adecuación de la plataforma, de tal forma que nos permita ejecutar la 
segunda viga de atado y semilosa. En esta fase previa a la ejecución de la semilosa, se 
deberá preparar la junta entre semilosas, desdoblando las esperas de semilosa 1, así como 
preparar las vainas del postesado. En la figura 4.10 se refleja esta 5ª fase. 

 

 
 

Figura 4.10. Fase 5 solución proyecto 
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Fase 6: Semilosa 2. En esta fase y una vez ejecutada la plataforma de trabajo de la 
segunda semilosa, se procede al ferrallado, encofrado y hormigonado de la misma (ver 
figura 4.11). 

 

 
Figura 4.11. Fase 6 solución proyecto 

 
 
 

El hormigonado de esta segunda semilosa se realiza en dos fases.  
 
1ª fase de hormigonado: Se hormigona en esta primera fase la semilosa hasta 50 

cms de la junta con la primera semilosa. Esta fase de hormigonado se realiza en horario 
diurno con el paso del ferrocarril. 

 
2ª fase de hormigonado: En esta fase se hormigona la junta en horario nocturno, 

con HP-45, con el fin de que no se transmitan vibraciones del ferrocarril que puedan 
afectar a la junta y puedan producir un efecto manguito en la unión armaduras-hormigón. 

 
 
Fase 7: Excavación en mina y losa inferior. En esta fase se procede a la excavación 

del túnel. La excavación se realizará en diferentes fases debiéndose colocar estampidores 
metálicos provisionales entre las pantallas a diferentes niveles. Además, también se 
procederá a la ejecución de la losa inferior del túnel para completar la estructura. Se ha de 
mencionar que en la zona de Boter donde el gálibo es mucho mayor por la presencia de la 
riera y donde las pantallas son mayores, se procederá a disponer unos estampidores de 
hormigón definitivos que arriostren las pantallas (ver figura 4.12). 
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Figura 4.12. Fase 7 solución proyecto 
 
 

Fase 8: Puesta en servicio del ferrocarril.. En esta fase se procede a la puesta en 
servicio del ferrocarril por el túnel. Una vez soterrado el ferrocarril, ya se puede retirar la 
vía fuera de servicio,  proceder al postesado de la losa superior y la impermeabilización de 
la misma. En la figura 4.13 se muestra un esquema de esta penúltima fase. 

 
 

 
Figura 4.13. Fase 8 solución proyecto 

 
 
 

Fase 9: Rellenos y acabados.. En esta fase se procede a realizar los acabados del 
túnel. Para ello se procederá a realizar los últimos movimientos de tierras y a urbanizar allá 
donde sea necesario. 
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Figura 4.14. Fase 9 solución proyecto 

 
 
4.3.2. Estudio de alternativas 
 

La solución constructiva del proyecto de la Fase 1 explicada en el apartado anterior 
tiene como aspectos más significativos: 

 
- Un 35 % del material a excavar no podrá realizarse por métodos 

convencionales, la cual cosa implica, que se deberá usar trépano en 
presencia de las viviendas para la ejecución de las pantallas del túnel. 

- La Riera de Boter intercepta el túnel en el P.K.0+900, provocando que se 
tenga que aumentar el gálibo vertical en más de 2,00 metros en este punto. 
Además,  durante más de 350 metros el ferrocarril presenta una pendiente 
del 12o/oo para poder recuperar el gálibo teórico antes y después de la 
Riera. Esto provoca la necesidad de colocar unos estampidores de 
hormigón definitivos arriostrando las pantallas en la cota de la catenaria, 
además de tener las pantallas más solicitadas y por lo tanto mayores de la 
obra. 

- Los hastiales del túnel se realizarán mediante pantallas continuas de 
hormigón de 0,80 m y 1,0 m de espesor. 

- Se ejecutan pantallas provisionales de montmorillonita para apoyar la 
semilosa del túnel. 

- La junta de hormigonado de la semilosa superior del túnel se hormigona 
de noche, con un HP-45 con el fin de evitar el efecto manguito con las 
vibraciones del ferrocarril. 

- La losa superior del túnel presenta un canto de 1,00 m de espesor y va 
postesada. 

- La excavación del túnel se realiza por niveles, colocando arriostramientos 
provisionales metálicos cada 2 ó 3 metros de excavación. 

 
Por todo ello, se decidieron estudiar todos estos aspectos con el fin de buscar la 

solución más idónea. A continuación se analizan los aspectos más importantes de dicho 
estudio de forma cronológica. 
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4.3.2.1. Estudio de la rasante del túnel 
 

El primer aspecto que se analiza del proyecto constructivo es la rasante del 
ferrocarril a lo largo de la traza del túnel. La cota superior de la losa del túnel transcurre 
sensiblemente paralela a las calles de superficie y dado que éstas son llanas, se prevé una 
rasante del ferrocarril con pequeñas pendientes y rampas del ±1.5º/oo. 

 
Sin embargo, la pendiente de la vía desde el P.K.0+435 hasta la salida del túnel 

(P.K.1+180) es del ±12º/oo. El motivo no es otro que la presencia de la riera del Boter en el 
P.K.0+900 del túnel que condiciona toda la rasante del túnel. La restitución del mismo se 
ha proyectado mediante un cajón de 2,40x2,10 m haciendo aumentar el gálibo del túnel en 
este punto en más de 2,00 metros y condicionando la altura de gran parte del túnel. 

 
Todo esto conlleva que las pantallas en todo este tramo estén más solicitadas al 

haber mayor altura de tierras, y por ello éstas serán de mayor espesor, tendrán una mayor 
cuantía de acero y las clavas serán de mayor profundidad. Además, habrá una mayor altura 
vista por el hecho de aumentar el gálibo del túnel. 

 
Con todo esto se estudian 2 alternativas: 
 
1.- Cambiar la sección del cajón de 2,40x2,10 de luz interior de proyecto por una 

sección equivalente hidráulicamente pero con una altura libre de 1,00 m en lugar de 2,10 
m. Con dicha solución la sección hidráulica se mantiene y se consigue aumentar en 1,10 m 
la rasante del ferrocarril, disminuyendo la pendiente del túnel a valores en torno al 6º/oo y 
disminuyendo las solicitaciones y tamaño de las pantallas. 

 
Dicha solución fue desestimada debido a que el ACA exige un gálibo mínimo de 

2,00 metros en la canalización de rieras y por lo tanto no era admisible el gálibo de 1,00 m 
planteado. 

 
2.- Desviar la riera de Boter a la riera Can Amigó a través de un colector de 450 

metros de longitud mediante marcos prefabricados de 2x2 m. La riera de Can Amigó a su 
vez había estado desviada en proyecto a la riera de las Rovires. Esta solución corregía por 
completo el tema de pendientes del ferrocarril alcanzando valores normales en torno al 
1.5º/oo. Además, las pantallas reducían mucho sus solicitaciones disminuyendo el tamaño 
de éstas y sus clavas, que en esta zona y debido a la profundidad de las pantallas 
alcanzaban el nivel de las pizarras, y por lo tanto, se hacía necesario el uso de trépano. 

 
Dicha solución también fue desestimada dado que el proceso administrativo con el 

ACA de desviar una riera, pedir servidumbres a los propietarios por los cuales pasa el 
nuevo colector,etc. se podía demorar muchos meses sin la garantía de obtener el resultado 
esperado.  

 
En conclusión, la rasante de proyecto no se ha modificado y el túnel presenta en su 

mayor longitud pendientes del  ±12º/oo. 
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4.3.2.2. Ampliación Estudio Geotécnico  
                                                                                                           

Con el fin de contrastar la información geotécnica de proyecto, se decide realizar 
una ampliación de la campaña geotécnica. Para ello, se realizan un total de siete sondeos 
mecánicos con profundidades entre 10 y 30 metros. 

 
De todos los sondeos se ha recuperado la totalidad del testigo, además se han 

recogido muestras inalteradas cada 2,00 metros y se han realizado ensayos S.P.T. También 
se han realizado en las muestras arcillosas ensayos de resistencia al corte no drenada con el 
aparato de Torvane y el penetrómetro tipo Geotester. 

 
En función de la información obtenida y complementándola con la dispuesta en 

proyecto, se distinguen 7 unidades litológicas (ver tabla 4.3). Por lo que se refiere al valor 
de la cohesión y el ángulo de rozamiento interno en efectivas, parámetros básicos en el 
cálculo de los empujes de las pantallas, proyecto calcula la resistencia al corte a través  de 
los ensayos de corte sin drenaje. Esta metodología no se considera adecuada, y se opta en 
base a la experiencia de la empresa JOLSA y a diferentes correlaciones que figuran en el 
DM-7 a definir los siguientes parámetros paras las diferentes litologías: 

 
 
 

 
Unidad Cohesión Ángulo de 

Rozamiento Densidad 

1. Relleno 0 Kp/cm2 25º 1.85 tn/m3 

2. Limos y arcillas marrones y rojas 
con gravas (cuaternario) 

0.25 
Kp/cm2 

30º 2.05 tn/m3 

3. Limos y arcillas marrones y rojas 
(cuaternario) 

1.50 
Kp/cm2 

28º 1.95 tn/m3 

4. Gravas (cuaternario) 0 Kp/cm2 40º 2.20 tn/m3 

5. Marga arcillosa (terciario) 4.00 
Kp/cm2 

30º 2.05 tn/m3 

6. Arcillita rojiza (terciario) 4.00 
Kp/cm2 

32º 2.10 tn/m3 

7. Pizarra meteorizada (paleozoico) 4.00 
Kp/cm2 

38º 2.20 tn/m3 

Tabla 4.3. Parámetros geotécnicos de variante 
 
 
Por lo que se refiere a la excavabilidad, y de forma análoga a proyecto, las margas y 

la arcillita presentarán muchas dificultades para ser excavados con las pantalladoras. 
Además las gravas y las pizarras requerirán seguro del uso de trépano. Todo esto hace 
pensar que la solución de pantallas continuas no parece viable y se debería buscar alguna 
alternativa. 
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4.3.2.3. Recálculo de las pantallas de proyecto 
 

En paralelo a la ampliación de la campaña geotécnica, se realiza un recálculo de las 
pantallas de proyecto a través de la empresa CICSA, con las mismas condiciones de carga 
y con los mismos parámetros de proyecto. De dicho cálculo se obtiene una gran 
optimización de las pantallas. En la tabla 4.4., se recogen los valores principales de dicho 
recálculo. 
 

Unidad Proyecto Alternativa 1 
Recálculo Proyecto 

Pantalla 60 0 m2 10.702 m2 

Pantalla 80 4.832 m2 14.900 m2 

Pantalla 100 24.855 m2 0 m2 

Acero 3.333.000 Kg 1.465.000Kg 

Tabla 4.4. Mediciones de recálculo de pantallas 
 
 Del cálculo realizado, a modo de resumen, se ha comprobado que las pantallas de 

1.00 m podían bajarse a 0.80 m, y las de 0.80 m a 0.60 m. Además se reducen bastante las 
clavas de las pantallas. Con todo esto, se realiza una optimización del coste de las pantallas 
del 36 %. 

 
Posteriormente, y finalizada la campaña geotécnica, se comprobaron las pantallas 

de proyecto con los nuevos parámetros obtenidos obteniendo leves mejorías respecto al 
recálculo ya realizado. 

 
4.3.2.4. Alternativa Cajón Bicelular vs. Alternativa 2 pantallas 
 

Una vez visto la gran optimización del cálculo de las pantallas de la solución de 
proyecto, se planteó la alternativa de realizar el túnel con una solución de 3 pantallas, es 
decir ejecutar un túnel con dos ojos mediante un cajón bicelular. Las ventajas que aportaba 
dicha solución eran: 

 
- Optimización de las pantallas de proyecto, reduciendo espesores y clavas. 
- Supresión de desvíos ferroviarios dado que en lugar de desviar el tren en 

superficie se podía colocar de forma definitiva en uno de los ojos una vez 
ejecutado. 

- Eliminación de pantalla provisional de apoyo de semilosa de 
montmorillonita. 

- Se suprimen las salidas de emergencia ya que cada túnel hace de 
emergencia del otro. 

 
Con todo esto se procedió al recálculo de la solución bicelular. En la tabla 4.5 se 

recoge una comparativa de la solución bicelular respecto el proyecto optimizado 
obteniendo: 
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Unidad Alternativa 2 
Cajón Bicelular 

Alternativa 1 
Recálculo Proyecto 

Pantalla 60 17.350 m2 10.702 m2 

Pantalla 80 21.433 m2 14.900 m2 

Pantalla 100 0 m2 0 m2 

Acero 2.169.000 Kg 1.465.000Kg 

Tabla 4.5. Mediciones de solución bicelular 
 
 
Los resultados obtenidos revelaban que la pantalla intermedia del cajón bicelular 

penaliza mucho la estructura, incrementando su coste en más de un 30 %. Este sobrecoste 
podría ser compensado por los desvíos ferroviarios y por la pantalla provisional, pero la 
solución bicelular presentaba los siguientes inconvenientes: 

 
- La excavación en mina del cajón bicelular se encarece dado que el gálibo 

horizontal para excavar es mucho menor. 
- Al tener que ejecutar un doble túnel se han de duplicar las instalaciones de 

ventilación, contra incendios. etc. para los dos túneles. 
- La losa superior del túnel es mayor, así como la inferior, dado que el 

gálibo horizontal de 2 túneles por separado es mayor que la de un único 
túnel. 

- Dado la estrechez de muchos tramos de la obra, en algunas zonas se hace 
complicado la ejecución de 2 pantallas (la central y una exterior) para 
ejecutar uno de los túneles sin desviar el tren. 

 
Por todo ello y dadas las dificultades que presenta la solución bicelular y dado que 

no comporta ningún ahorro económico, se desestima la alternativa del cajón bicelular. 
 
4.3.2.5. Recálculo de la losa superior 
 

En paralelo con el estudio de las diferentes soluciones de las pantallas del túnel, se 
procede a recalcular la losa superior, teniendo en cuenta las cargas de relleno de tierras y 
las cargas del tráfico que tendrá dicha losa, así como los esfuerzos que le transmiten las 
pantallas a la citada losa en la viga de atado. 

 
Tras el recálculo de dicha losa se alcanzan  las siguientes conclusiones: 
 
- El espesor de la losa se puede reducir de 1,00 metros de espesor a 0,60 

metros de espesor debido al sobredimensionamiento que presenta en 
proyecto. 

- No es necesario el postesado de la losa superior. Bastará con tratar bien la 
junta entre semilosas para asegurar la estanqueidad y la correcta ejecución 
de la misma. Para ello se propone la colocación de una junta de boca de 
lobo (nervometal) en la unión entre semilosas. Además se dispondrá de 
una resina epoxi en el nervometal a la hora de hormigonar la segunda 
semilosa. 
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- Supresión de pantalla de montmorillonita que sirve de apoyo para la 
semilosa. Esta se sustituye por un buen compactado de la capa granular de 
apoyo de la semilosa (para evitar asientos) y un hormigón de limpieza que 
sirva de apoyo y encofrado para la losa. 

 
Todas estas modificaciones fueron llevadas a cabo durante las obras 
 

4.3.2.6. Alternativa pantalla de pilotes vs. pantallas continuas 
 

Una vez se tenía claro la rasante del túnel y por lo tanto se había desestimado el 
desvío de la Riera de Boter, después de haber comprobado y ampliado la información 
geotécnica del proyecto para el recálculo de las pantallas y finalmente descartada la 
solución del cajón bicelular, se planteaban las siguientes incógnitas: 

 
 
1.- ¿Cómo ejecutar las pantallas mediante el uso de trépano cuando se alcance el 

nivel de pizarras o bien estratos de gravas y bolos en presencia de edificaciones antiguas y 
sin cimentación? 

2.- ¿Cómo by pasear los numerosos servicios transversales que cruzan la trayectoria 
de las pantallas? 

3.- ¿Cómo transportar y colocar las grandes armaduras de los bataches de las 
pantallas? 

4.- ¿Cómo situar la pantalladora en diferentes puntos críticos de la obra con 
espacios limitados? 

 
 
Todas estas interrogantes hacían plantearse la posibilidad de que la solución de 

pantallas continuas era inviable, sobre todo en lo que se refería al uso del trépano, y por lo 
tanto, se estudia como una posible alternativa ejecutar las pantallas con pilotes. La 
utilización de dicha solución implicaba: 

 
1.- No utilización del trépano frente a estratos duros y utilización de corona 

rotatoria Widia, que no funciona por golpeo sino por rotación, minimizando las vibraciones 
y afecciones a viviendas colindantes. 

2.- Posibilidad de saltar o desplazar un pilote frente a un servicio transversal, siendo 
en este aspecto más flexible la pantalla de pilotes que la pantalla convencional. 

3.- Facilidad en el transporte y colocación de las armaduras ya que son de un 
tamaño mucho menor. 

4.- Debido al menor tamaño de la pilotadora, ésta presenta una mayor accesibilidad 
a diferentes puntos críticos de la obra con falta de espacio. 
 

Por lo tanto, se procedió al cálculo y al estudio económico de la solución con 2 
pantallas de pilotes. En la tabla 4.6 se recoge una comparativa de la solución de proyecto 
con pantallas continuas recalculadas, frente a esta misma solución pero con pantalla de 
pilotes obteniendo: 
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Unidad Alternativa 3 
Pantalla Pilotes 

Alternativa 1 
Recálculo Proyecto 

Pantalla 60 0 m2 10.702 m2 

Pantalla 80 0 m2 14.900 m2 

Pantalla 100 0 m2 0 m2 

Acero 1.950.000 Kg 1.465.000Kg 

Murete guía 0 ml 2.235 ml 

Pantalla pilotes 80 10.785 m2 0 m2 

Pantalla pilotes100 12.980 m2 0 m2 

Gunitado 10.200 m2  0 m2 

Tabla 4.6. Mediciones de pantalla pilotes 
 

Como puede observarse en la tabla de resultados hay una equivalencia entre 
pantallas de 60 y  pantallas de pilotes de 80 (separados 1,10 m entre ejes). De la misma 
manera, entre pantallas de 80 y pantallas de pilotes de 100 (separados 1,15 m). Esto es 
debido a que las inercias de ambas pantallas son equivalentes obteniendo en los cálculos y 
por lo tanto en medición valores parecidos. 

 
En lo que se refiere a las cuantías de acero, en las pantallas de pilotes el armado es 

simétrico en ambas caras y esto implica una menor optimización frente a las pantallas 
continuas. En cambio, la pantalla continua necesita la ejecución previa de un murete guía 
para la ejecución de la pantalla, cosa que no es necesaria en la pantalla de pilotes. 

 
Finalmente mencionar, que la disposición de los pilotes en la pantalla no son 

tangentes, estando separados entre límite de pilotes 30 cm (en pilotes de 80) ó 20 cm (en 
pilotes de 100). Esto implica la necesidad de dar un revestimiento interior a la pantalla de 
pilotes mediante una capa de mortero proyectado de 10 cms de espesor medio, lo cual cosa 
significa un importante sobrecoste para la pantalla. 

 
Con todo esto, y desde un punto de vista económico, se obtiene que la solución de 

pantallas de pilotes y pantallas continuas tienen un coste semejante y por lo tanto parecía 
factible una solución con pantalla de pilotes dada las ventajas que aportaba a dicha obra. 
 

 
4.3.2.7. Estudio de deformabilidad de las pantallas de pilotes 
 

Las pantallas definidas en el proyecto constructivo habían estado calculadas con el 
siguiente procedimiento constructivo: 

 
1.- Ejecución de pantallas 
2.- Excavación y ejecución de vigas de atado y losa superior 
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3.- Excavación hasta la cota -3 y ejecución de línea de arriostramientos metálicos 
provisionales. 

4.- Excavación hasta la cota -6 y ejecución de línea de arriostramientos metálicos 
provisionales. 

5.- Excavación y ejecución de losa de fondo. 
6.- Retirada de estampidores provisionales 
 
Con dicho procedimento constructivo y de acuerdo a los parámetros geotécnicnos d 

proyecto las deformaciones máximas obtenidas en proyecto eran de 20 mm, obteniendo 
relaciones f/L de 1/200 en el peor de los casos. 
 

Si bien la Dirección de Obra y la constructora estaban de acuerdo en la idoneidad de 
ejecutar las pantallas del túnel mediante una pantalla de pilotes revestida de gunita, existía 
un punto de desacuerdo entre ambos.  

 
Las flechas obtenidas en el cálculo de algunas pantallas de pilotes a juicio de la 

Dirección de Obra eran excesivas, habiéndose de utilizar estampidores provisionales 
metálicos al ejecutar la excavación. Dichos estampidores estaban previstos en proyecto 
pero en ningún momento se habían utilizado en ninguno de los cálculos realizados por la 
constructora, por lo tanto las deformaciones eran algo mayores que en proyecto. Por otro 
lado, existía también un interés por eliminar los estampidores definitivos de hormigón de la 
zona de Boter, que dado las deformaciones obtenidas, la D.O. no estaban dispuestos a 
eliminar. 

 
Por lo tanto, se optó por reestudiar los coeficientes de balasto con los cuales se 

habían calculado las pantallas. Para ello se realizó: 
 
En primer lugar, y dado que la zona de estudio es una zona de suelos arcillosos 

preconsolidados, el módulo de balasto horizontal se considera constante con la profundidad 
y está relacionado directamente con la resistencia al corte sin drenaje (Cu) de la arcilla. 

 
El módulo de balasto horizontal se puede obtener mediante ensayos presiométricos o 

dilatométricos realizados en sondeos, aunque lo más habitual es recurrir a correlaciones 
existentes en la bibliografía técnica, ampliamente contrastadas con la experiencia general. 

 
Por lo tanto y de acuerdo con las correlaciones que figuran en el libro “PILE 

DESING AND CONSTRUCION PRACTICE. M.J. TOMLINSON”, se calcularon los 
coeficientes de balasto horizontal a través de la siguiente expresión: 

 
)/(4)/( 23

1 cmKgCucmKgK ×=  
 
Siendo K1 el coeficiente de balasto horizontal para una placa de 30x30 cm. 
 
Los valores obtenidos para K1 en las diferentes unidades litológicas son: 
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Unidad Cu (Kg/cm2)  K1 (Kg/cm3) K1 (KN/m3) 

1. Relleno 0.60  2.4  24.000 

2. Limos y arcillas marrones y rojas 
con gravas (cuaternario) 

2.00  8  80.000 

3. Limos y arcillas marrones y rojas 
(cuaternario) 

1.00  4  40.000 

5. Marga arcillosa (terciario) 2.70  10.8  108.000 

6. Arcillita rojiza (terciario 3.00  12  120.000 

7. Pizarra meteorizada (paleozoico) -------- 18  180.000 

Tabla 4.7. Coeficiente K1 
 
 
A partir de estos valores y para la distribución de muelles empleada en el programa 

de cálculo de 0,5 m x 1,0 m, se obtienen los siguientes valores del módulo de balasto 
horizontal Kh (ver tabla 4.8): 

 
 

 
 
 

Unidad Kh (KN/m3) 

1. Relleno 10.000 

2. Limos y arcillas marrones y rojas 
con gravas (cuaternario) 

42.000 

3. Limos y arcillas marrones y rojas 
(cuaternario) 

17.000 

5. Marga arcillosa (terciario) 46.000 

6. Arcillita rojiza (terciario 51.000 

7. Pizarra meteorizada (paleozoico) 77.000 

Tabla 4.8. Coeficiente Kh 
 

 

En segundo lugar, y para contrastar los valores obtenidos, se utilizaron los ábacos de 
Chadeisson (1994), basados en una formulación del módulo de balasto relacionado con las 
características de la resistencia al corte del terreno (C’ y φ’). Los valores de Kh obtenidos 
se muestran en la tabla 4.9. Puede observarse que estos valores son parecidos a los 
obtenidos anteriormente. 
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Unidad Kh (KN/m3) 

1. Relleno 18.000 

2. Limos y arcillas marrones y rojas 
con gravas (cuaternario) 

35.000 

3. Limos y arcillas marrones y rojas 
(cuaternario) 

28.000 

5. Marga arcillosa (terciario) 40.000 

6. Arcillita rojiza (terciario 45.000 

7. Pizarra meteorizada (paleozoico) 75.000 

Tabla 4.9. Coeficiente Kh según Chadeisson 
 
Por último, y a petición de la Dirección de Obra, se realizaron dos nuevos sondeos 

con el objetivo de realizar 5 ensayos presiométricos. Los módulos presiométricos 
obtenidos en los dos sondeos vienen reflejados en la tabla 4.10., así como los coeficientes 
de balasto horizontal obtenidos a través de la  expresión de Menard: 

 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅+

⋅
= αα )9(133.0

2
11 aa

EmKh
 

 

 
 Kh: Coeficiente de balasto horizontal 
 Em: Módulo presiométrico 
         α : coeficiente que depende del tipo de terreno (suelos cohesivos=0.5) 
 A: 2/3 de h, siendo h la longitud de empotramiento 
  
 

Sondeo Unidad PROF. (m)  Em (Kg/cm2) Kh (KN/m3) 

1 3. Limos y arcillas marrones y 
rojas (cuaternario) 

6.00 444 33.000 

1 3. Limos y arcillas marrones y 
rojas (cuaternario) 

11.40 548 41.000 

1 5. Marga arcillosa (terciario) 17.50  2523 189.000 

2 2. Limos y arcillas marrones y 
rojas con gravas (cuaternario) 

6.40 654 49.000 

2 6. Arcillita rojiza (terciario 14.90 336 25.200 

Tabla 4.10. Em y Kh obtenidos de ensayo presiométrico 
 

Estos valores son en todo caso superior a los obtenidos anteriormente a excepción de 
la arcillita rojiza. El valor obtenido no se corresponde en absoluto con la realidad ya que se 
trata de un suelo cohesivo de consistencia dura (Cu>3,0 Kg/cm2) en el que se ha obtenido 
rechazo en casi todos los SPT. Además, esta arcillita presenta unas características 



  
Descripción de las obras del soterramiento del FGC en Pallejá 

 
 

 
-87- 

geotécnicas mucho más favorables que los niveles 2 y 3. Lo que puede haber ocurrido es 
que debido a la dureza del material, se tuvo que emplear agua y esta alteró la muestra y el 
correspondiente ensayo. Por otro lado, el valor de las margas es anormalmente alto. 

 
En resumen, y a la vista de lo expuesto anteriormente, se asumen de forma 

conservadora para el cálculo de las pantallas de pilotes los valores del módulo de balasto 
horizontal Kh obtenidos a partir del ábaco de Chadeisson. 

 
En la tabla 4.11 se refleja una comparativa de estos valores con los adoptados en 

proyecto. 
 

Unidad Kh  ábaco(KN/m3) Kh  proyecto(KN/m3) 

1. Relleno 18.000 0 

2. Limos y arcillas marrones y rojas 
con gravas (cuaternario) 

35.000 5.300 

3. Limos y arcillas marrones y rojas 
(cuaternario) 

28.000 15.000 

5. Marga arcillosa (terciario) 40.000 14.000 

6. Arcillita rojiza (terciario 45.000 13.000 

7. Pizarra meteorizada (paleozoico) 75.000 18.000 

Tabla 4.11. Coeficiente Kh según Chadeisson y proyecto 
 

Como puede observarse, los valores obtenidos son muy superiores a los de proyecto. 
Por consiguiente, se procedió al recálculo de las pantallas de pilotes con estos nuevos 
parámetros, disminuyéndose ostensiblemente las deformaciones dado que los estratos que 
más influían en el empuje de las pantallas eran los niveles 2 y 3, niveles en los cuales se ha 
aumentado ostensiblemente este parámetro. 

 

Por lo tanto, y en conclusión, se eliminan los estampidores metálicos provisionales 
así como los estampidores de hormigón de Boter. 

 
4.3.2.8. Estudio junta longitudinal entre semilosas 
 

Con todo lo visto anteriormente, se dio por aprobada la ejecución de las pantallas de 
pilotes sin estampidores metálicos ni de hormigón, así como la ejecución de la losa 
superior con un canto de 0,60 m de espesor. 
 

Quedaba solamente por definir la ejecución de la segunda semilosa y de cómo se 
debía ejecutar la junta entre las dos semilosas. Proyecto definía hormigonar la segunda 
semilosa hasta 50 cms de la 1ª semilosa y posteriormente hormigonar la junta en horario 
nocturno y sin presencia del ferrocarril para eliminar las vibraciones y con ello reducir las 
posibilidades de que se produjera un efecto manguito en la adherencia armadura-hormigón. 

 
Una vez ejecutado una de las pantallas y semilosa, se decidió hormigonar un batache  

de la segunda semilosa  en horario diurno y lógicamente con el paso de trenes dejando unas 
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armaduras pasantes, con el fin de realizar una prueba de adherencia hormigón-acero en el 
solape de la junta. Se comprobó que no existía tal efecto manguito debido a las vibraciones 
del ferrocarril. Con todo se acordó finalmente hormigonar la segunda semilosa en horario 
diurno y hasta la junta de la 1ª semilosa. 

 
 

4.3.2. Descripción de la solución adoptada 
 

Una vez analizado todas las posibles alternativas a la solución planteada en proyecto, 
las principales características de nuestra solución son: 

 
- Las pantallas serán pantallas de pilotes de 80 y 100 cms de diámetro 
- Las pantallas de pilotes irán revestidas de 10 cms de gunita 
- No se ejecutarán pantallas provisionales de apoyo de la semilosa 
- La losa superior tendrá un canto de 60 cms. 
- La losa superior no se postesará 
- La junta de hormigonado entre semilosas se tratará con una junta de boca 

de lobo + resina epoxi. 
- Las excavaciones en mina del túnel no requerirán de estampidores 

metálicos. 
- No se modifica la rasante del túnel, pero no se requiere estampidores de 

hormigón en la zona de Boter. 
 

Con todo esto, destacar el uso del mortero proyectado en el revestimiento de las 
pantallas, que es el objeto de estudio de esta tesina y que en capítulo siguiente se analiza el 
control y ejecución de la citada unidad de obra. 
 
 
4.4.- FASE 2 SOTERRAMIENTO 
 
4.4.1. Descripción de las obras 
 
4.4.1.1. Situación y problemática actual.  
 

La fase 2 del soterramiento de los FGC a su paso por la localidad de Pallejá 
comprende un ámbito de obra de 944 metros, desde el P.K. 17+082   de la vía actual de los 
FGC hasta el P.K. 18+026, siendo ascendente los P.P.K.K. desde Barcelona hasta 
Martorell. El P.K. 0+000 relativo de las obras coincide con el P.K. 17+802, es decir, con el 
lado Barcelona. El P.K.0+944 de la fase 2 coincide justamente con el inicio de la estación 
y con el P.K.0+220 de la fase 1, estando ubicado este en el lado Martorell. 
 

En la situación inicial y antes del inicio de las obras, todo el tramo de vía existente 
discurre en vía sencilla en balasto sin soterrar. El objetivo de las obras es el 
desdoblamiento de la vía existente y el soterramiento de las mismas en su transcurso por 
suelo urbano. Con la ejecución de esta segunda fase de las obras, se completará el 
desdoblamiento de la vía en la totalidad de línea de los FGC en el llamado “Metro del Baix 
Llobregat”. 
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En lo que se refiere específicamente al soterramiento, del P.K.0+000 al P.K.0+340 
se realiza un desdoblamiento de la vía actual en balasto pero sin soterramiento, ya que nos 
encontramos fuera del ámbito urbano de Pallejá. En cambio, del P.K.0+340 al P.K.0+944 
se realiza el soterramiento y desdoblamiento de la vía actual, disponiéndose vía en placa en 
el interior del túnel. Los últimos 220 metros de soterramiento se solapan con la fase 1. Por 
lo tanto, esta segunda fase de soterramiento estará comprendida por 604 metros de túnel. 
 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, el inicio de las obras se halla en el P.K. 
17+082 de la vía de los FGC (P.K. 0+000 relativo de la obra), ubicado entre las estaciones 
de Cuatro Caminos y Pallejá. En el P.K.0+240, la vía del ferrocarril pasa por debajo de la 
B-24 (variante de Cervelló), para finalmente en el P.K.0+340, justamente antes del inicio 
del túnel, interceptar la Riera Fonda. 

 
En el P.K.0+460 la vía actual intercepta el paso a nivel de Maestro de Falla, muy 

importante por ser el único paso a nivel del ferrocarril en todo el ámbito de obra de esta 
segunda fase. En el P.K.0+640 la Riera del Mig se cruza con la vía actual, al igual que en 
el P.K.0+770 la Riera Creueta. La reposición de ambas se realizará mediante sendas hincas 
por debajo del ferrocarril 

 
De la Riera Creueta, que coincide con la estructura de las Moreres, hasta el P.K. 

final de la obra, se solapan la fase 1 y 2 y por lo tanto estos 220 metros están contemplados 
en ambas fases. 

 
Por lo tanto, tendremos dos secciones bien diferenciadas dentro del ámbito de las 

obras. En primer lugar, y fuera del núcleo urbano, el ferrocarril enlaza con la vía existente 
en el P.K.0+000. Desde este punto hasta el P.K.0+340, el ferrocarril ha sido proyectado 
con vía doble en balasto sin soterrar. Dicho tramo está formado por una doble vía montada 
sobre traviesas de hormigón monobloc, y sujeciones SKL-1, con una entrevía de 4,00 
metros Los últimos 8,00 metros se produce una transición entre la vía en balasto y la vía en 
placa. 

 
En segundo lugar y en lo que se refiere al núcleo urbano, tendremos el tramo en 

túnel. Dicha zona de soterramiento comprende desde el P.K. 0+340 hasta el P.K. 0+944 
(entrada a la estación) y  la sección a adoptar será una sección con vía doble en placa con 
una entrevía de 4,00 metros y un cajón bicelular (ver figura 4.15)  
 
4.4.1.2. Geología de proyecto 

 
La litología de los materiales y su correspondiente excavabilidad son análogos a la 

fase 1, es decir depósitos cuaternarios de origen coluvial sobre un sustrato rocoso de edad 
triásica o paleozoica. 

 
 

4.4.1.3. Drenaje 
 
En lo que hace referencia al drenaje transversal, la línea del ferrocarril intercepta 

tres cursos de agua en la zona de proyecto: la riera Fonda, la riera del Mig y la riera de la 
Creueta. 
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Figura 4.15 Sección en túnel proyectada fase 2 

 
 
La riera Fonda, coincide justo antes del inicio del túnel de la fase 2 y por lo tanto no 

interfiere en las pantallas del mismo ni en el ferrocarril. 
 
La riera del Mig y la Riera Creueta interceptan en su curso el trazado ferroviario en 

su tramo soterrado. La reposición de estas rieras se hace mediante una hinca de cajones 
prefabricados por debajo de la cota del túnel, debiendo dejar en estas zonas las pantallas a 
cota de losa inferior para no interferir con los cajones. Las pantallas colindantes se 
reforzarán debido al acortamiento de éstas. 
 

 
4.4.1.4. Estructuras 
 

El tramo objeto de cálculo tiene aproximada 944 metros de longitud, de los cuales 
604 metros son soterrados, pero siendo coincidentes los últimos 220 metros con la fase 1. 

 
La solución planteada en el  proyecto constructivo en la mayor parte del trazado ha 

sido la de un doble túnel mediante pantallas de pilotes y losas ejecutadas “in situ”. Por lo 
tanto la fase 2 presenta una serie de diferencias respecto la fase 1: 

 
1.- El túnel proyectado en la fase 2 contempla la ejecución de 3 pantallas de pilotes, 

una de ellas intermedia y común a los dos túneles, conformando una sección bicelular. 
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Recordemos que la solución modificada de la fase 1 contemplaba una doble pantalla de 
pilotes, es decir, un único túnel para las dos vías ferroviarias. 

 
2.- El hecho de plantear un doble túnel provoca que no sea necesario realizar un 

desvío ferroviario de la vía actual, ya que una vez realizado uno de los  dos túneles, se 
desvía el tren por el interior de éste, para así poder ejecutar el segundo túnel sin ningún 
tipo de interferencia con la vía actual. 

 
3.- La sección bicelular planteada en el proyecto de la fase 2 no necesita salida de 

emergencia, dado que cada uno de los túneles hace de salida de emergencia del otro.  
 
4.- Debido a la implantación de un doble túnel, las instalaciones se deberán duplicar 

respecto a la solución de la fase 1. 
 
5.- La losa superior del túnel se ejecutará en dos fases pero apoyada entre pantallas, 

ya que ahora se dispone de una pantalla intermedia, no siendo necesario la ejecución de 
semilosas como en la fase 1. 

 
 

4.4.1.5. Procedimiento Constructivo de Proyecto 
 

El procedimiento constructivo para el desarrollo de las obras propuesto en proyecto 
viene marcado por las siguientes fases. 

 
 
Fase 0: Situación actual. Trabajos previos y demoliciones. Desvío de servicios 

municipales (colectores, etc.), desvío de instalaciones ferroviarias (cableado y catenaria). 
 
 En esta fase inicial, a diferencia de la fase 1, no se han de desviar servicios de 
ferrocarriles, ni cableados de Dimetronic, ni catenarias.etc., ya que no está previsto realizar 
desvío ferroviario alguno y además la vía actual del ferrocarril no interfiere en la ejecución 
del túnel lado montaña. 

 
 
Fase 1: Ejecución de Pantalla de Pilotes  lado montaña y central. En esta fase y 

una vez que se dispone de plataforma de trabajo para la pilotadora, se procede a la 
ejecución de la pantalla lado montaña y de la pantalla central que será común a los dos 
túneles. En la figura 4.16 podemos observar esta  fase 1. 
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Figura 4.16. Fase 1- Ejecución pantallas túnel montaña 

 
 
 
 
Fase 2: Ejecución losa superior del túnel montaña. En esta fase y una vez 

ejecutadas la pantallas del túnel del lado montaña, se  dispone a la ejecución de las vigas de 
atado y losa del túnel del lado montaña. 

 

 
 
 

Figura 4.17. Fase 2 – Ejecución losa túnel montaña 
 



  
Descripción de las obras del soterramiento del FGC en Pallejá 

 
 

 
-93- 

Fase 3: Excavación en mina del túnel y losa inferior. En esta fase y una vez 
ejecutada la losa superior del túnel lado montaña, se procede a la excavación en mina del 
túnel y a la ejecución de la losa inferior del túnel. 

 
Figura 4.18. Fase 3 – Excavación en mina y losa inferior 

 
Fase 4: Puesta en servicio del túnel lado montaña. En esta fase y una vez ejecutada 

la losa inferior, se procederá a la ejecución de la superstructura de vía, catenaria, 
instalaciones y todos los elementos para la puesta en servicio del túnel. 

 
Figura 4.19. Fase 4 – Puesta en servicio del túnel montaña 
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Fase 5: Ejecución de pantalla y losa superior lado rio. En esta fase y una vez 
puesto en servicio el ferrocarril por el túnel del lado montaña, se procederá a la retirada de 
la vía actual del ferrocarril que coincide en planta con la traza del túnel lado rio.  
Posteriormente, se procede a la ejecución de la pantalla lado rio, así como la viga de atado 
y losa superior.  

 
Figura 4.20. Fase 5 solución proyecto 

 
Fase 6: Excavación en mina del túnel y losa inferior. En esta fase y una vez 

ejecutada la losa superior del túnel lado río, se procede a la excavación en mina del túnel y 
a la ejecución de la losa inferior del túnel. 

 
 

Figura 4.21. Fase 6 – Excavación y solera de túnel río 
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Fase 7: Puesta en servicio del ferrocarril.. En esta fase se procede a la puesta en 
servicio del ferrocarril por el túnel lado rio, conjuntamente con el túnel lado montaña que 
ya estaba en servicio.  

 
 

 
Figura 4.22. Fase 7 – Puesta en servicio de túnel río 

 
 
 

Fase 8: Rellenos y acabados.. En esta fase se procede a realizar los acabados del 
túnel. Para ello se procederá a realizar los últimos movimientos de tierras y a urbanizar allá 
donde sea necesario. 

 
Figura 4.23. Fase 8 – Rellenos y acabados 
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4.4.2. Estudio de alternativas. Variante a la solución proyectada 
 

La solución constructiva del proyecto de la Fase 2 explicada en el apartado anterior 
tiene como aspectos más significativos: 

 
- La estructura del  túnel se realizará mediante un doble túnel (sección 

bicelular) de pantallas de pilotes de 80 cms y 60 cms. 
- No son necesarios desvíos ferroviarios debido a que una vez ejecutado uno 

de los dos túneles sin interferencia con la vía actual, se puede desviar el 
tráfico ferroviario por el túnel ya ejecutado. 

- La losa superior del túnel presenta un canto de 0,60 m de espesor y se 
ejecutará en dos fases apoyada entre las pantallas de pilotes. No se 
requiere el postesado de la misma. 

- La excavación del túnel no requiere de estampidores provisionales y se 
realizará en dos fases para cada uno de los dos túneles.  

- Las instalaciones se duplicarán ya que se ha proyectado un doble túnel 
para las dos vías, en cambio, cada túnel hace de salida de emergencia del 
otro, no siendo necesario la ejecución de la misma propiamente dicho. 

 
Por todo ello, se decidieron estudiar todos estos aspectos con el fin de buscar la 

solución más idónea. A diferencia de la fase 1, todo este estudio se realizó antes de la 
adjudicación y durante el proceso de licitación con el fin de obtener una variante más 
competitiva en el concurso y de acuerdo con la experiencia adquirida en la ejecución de la 
fase 1. 

 
4.4.2.1. Alternativa 2 pantallas vs. Solución proyecto cajón bicelular 
 

De acuerdo con los estudios previos realizados en la fase 1, y como no podía ser de 
otra forma, la alternativa que se procedió a analizar fue la de plantear la misma solución de 
la fase 1, es decir, ejecutar un único túnel con una doble pantalla de pilotes, 
complementado con el desvío de la vía actual para la ejecución del mismo. Las ventajas 
que aportaba dicha solución eran: 

 
- Supresión de la pantalla central, con el posterior recálculo de las pantallas 

exteriores, que aún siendo mayores que las de proyecto, permiten una 
optimización económica respecto las pantallas de proyecto debido a la 
eliminación de la pantalla central.  

- La no necesidad de duplicar las instalaciones debido a que se realiza un 
único túnel y no dos túneles independientes. 

- Ejecución de la losa superior del túnel en una única fase y mediante placas 
alveolares prefabricadas de 50 cms de canto y una capa de compresión de 
10 cms. Esto era debido, a que el desvío ferroviario se podía ejecutar fuera 
de la zona del túnel, pudiéndose realizar las dos pantallas en una misma 
fase fuera del tráfico ferroviario. 

- El hecho de realizar las obras con una pantalla menos y sin la necesidad de 
tener que poner dos túneles en servicio, reducía considerablemente el 
plazo de ejecución. 
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- La excavación en mina del cajón se podía realizar con un menor coste 
dado que el ancho del túnel es mucho mayor, y en la solución bicelular 
está muy restringido el gálibo horizontal. 

 
Con todo esto se procedió al recálculo de la solución monocelular. De forma 

análoga a la fase 1, se obtuvo que la solución de un solo ojo era un 30 % más barata que la 
bicelular en lo que a la estructura se refiere. Pero por otro lado, la solución variante 
estudiada, presentaba los dos siguientes inconvenientes: 

 
- La necesidad de realizar un desvío ferroviario durante todo el tramo 

soterrado se presentaba como un importante sobrecoste de la variante. 
- Además, el hecho de realizar el desvío ferroviario implicaba el tener que 

desviar los servicios de ferrocarriles, que normalmente lo hacía 
Dimetronic con un contrato independiente, pero en el caso de la variante 
tenían que ir con cargo a ésta. Además se debía trasladar los pasos a nivel. 

 
Por todo ello y analizando las ventajas e inconvenientes de las dos soluciones, 

desde un punto de vista económico y de plazo de ejecución la solución monocelular era 
más rentable que la solución bicelular. 

 
4.4.2.2. Presentación ofertas 
 

De acuerdo con todo lo visto anteriormente, se presentaron dos ofertas en la fase 2. 
En primer lugar, se presentó una oferta con la solución de proyecto bicelular, que es de 
obligado cumplimiento, y en segundo lugar se presentó una solución variante que 
contemplaba realizar las obras por mediante la solución de un único túnel, con un 
importante ahorro económico y de plazo respecto la solución de proyecto. 

 
Con todo esto, GISA adjudicó la solución variante a la UTE Pallejá conformada por 

Scrinser- Acciona, procediéndose de inmediato a la realización del proyecto modificado 
para el inicio de las mismas. 

 
4.4.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO FASE 1 Y 2 
 

De acuerdo con lo visto en los dos apartados anteriores, las diferentes fases 
constructivas adoptadas por la UTE Pallejá en sus dos fases son: 

 
Fase 0: Situación actual. Trabajos previos y demoliciones. Desvío de servicios 

municipales (colectores, etc.), desvío de instalaciones ferroviarias (cableado y catenaria). 
 

Como puede observarse en la figura 4.24., antes de comenzar las pantallas, se 
deberán realizar unos trabajos previos que consisten básicamente en realizar los 
movimientos de tierra necesarios para ganar plataforma de trabajo y poder meter la 
pantalladora y realizar un desvío de los servicios de FGC así como de la catenaria de la vía 
actual. 
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Figura 4.24 Situación actual 

 
 
Fase 1: Ejecución de 1ª Pantalla. En esta fase y una vez que se dispone de 

plataforma de trabajo para la pilotadora, se procede a la ejecución de una de las pantallas 
del túnel. La dificultad reside en muchos casos de la cercanía a la vía en servicio del 
ferrocarril, requiriendo en muchos casos de un agente protector de vía para la realización 
de los trabajos. 

 

 
Figura 4.25. Fase 1 – Ejecución pantalla pilotes 
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Fase 2: Movimientos de tierras. En esta fase y una vez ejecutadas la primera 
pantalla de pilotes, se realizan los trabajos previos a la ejecución de la primera semilosa. 
Para ello se requiere estructuras provisionales en algunos casos (muros de tablestacas, 
muros de hormigón. etc.), movimientos de tierras, etc. 

 

 
Figura 4.26. Fase 2 – Movimiento de tierras 

 
Fase 3: Descabezado de pilotes. En esta fase y previo a la ejecución de la semilosa 

se realiza el descabezado de los pilotes. 
 

 
Figura 4.27. Fase 3 – Descabezado de pilotes 
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Fase 4: Preparación encofrado y apoyo de semilosa. En esta se procede al 
encofrado y hormigonado de la limpieza que servirá de apoyo y encofrado a la vez de la 
semilosa.  
 

 
Figura 4.28. Fase 4 – Hormigonado de limpieza de semilosa 

 
 
Fase 5: Armado de semilosa. En esta fase se procede al armado de la semilosa y la 

viga de atado para su posterior encofrado y hormigonado. 
 

 
Figura 4.29. Fase 5 – Hormigonado de limpieza de semilosa 
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Fase 6: Hormigonado de semilosa. En esta fase se procede al hormigonado de la 
semilosa y la viga de atado, una vez armadas  y encofradas las mismas. 

 

 
Figura 4.30. Fase 6 – Hormigonado de semilosa y viga de atado 

 
Fase 7: Desvío ferroviario. En esta fase y una vez ejecutada la semilosa se procede 

a desviar la línea ferroviaria por encima de ésta. Para ello se deberá hacer una vía espejo de 
la actual tanto en vía, como en catenaria, señales de vía, cableados de FGC, cableados de 
DIMETRONIC y fibra óptica.  

 

 
Figura 4.31. Fase 7 – Ejecución de desvío ferroviario 
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Fase 8: Retirada de vía fuera de servicio. En esta fase y una vez se ha puesto en 
servicio la vía desviada del ferrocarril, se procede a la retirada de la vía existente que ha 
quedado fuera de servicio. 

 

 
Figura 4.32. Fase 8 – Retirada de vía ferroviaria 

 
Fase 9: Ejecución de 2ª pantalla. En esta fase y una vez ejecutada el desvío del 

ferrocarril, se procede a la realización de la segunda pantalla de pilotes. 
 

Fase 10: Preparación de plataforma de 2ª semilosa. En esta fase y una vez 
ejecutada la segunda pantalla, se deben realizar los movimientos de tierra y estructuras 
auxiliares necesarias para la adecuación de la plataforma, de tal forma que nos permita 
ejecutar la segunda viga de atado y semilosa. En esta fase previa a la ejecución de la 
semilosa, se deberá preparar la junta entre semilosas, desdoblando las esperas de semilosa 
1. 
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Figura 4.33. Fase 10 – Preparación de 2ª semilosa 

 
 

Fase 11: Semilosa 2. En esta fase y una vez ejecutada la plataforma de trabajo de la 
segunda semilosa, se procede al ferrallado, encofrado y hormigonado de la misma. 

 
En lo que se refiere a la fase 2, la losa superior del túnel se ha realizado en una 

única fase mediante el uso de prelosas prefabricadas, previo desvío de la vía del ferrocarril. 
En la figura 4.34, puede observarse la colocación de estas placas. 

 

 
Figura 4.34. Colocación de prelosas en túnel de fase 2 
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Posteriormente, y una vez colocadas las prelosas, se procedió al armado y 
hormigonado de la capa de compresión de la losa superior del túnel de la fase 2. En la 
figura 4.35, puede observarse como está armada esta capa de compresión y como se está 
realizando el hormigonado de la misma mediante bomba. 

 

 
Figura 4.35. Hormigonado de capa de compresión en túnel de fase 2 

 
Fase 12: Excavación en mina del túnel y ejecución de losa inferior. En esta fase se 

procede a la excavación en mina del túnel tras haber completado toda la losa superior del 
mismo. Posteriormente se procede a la ejecución de la losa inferior del túnel. 

 

 
Figura 4.36. Fase 12 – Excavación en mina túnel 
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Fase 13: Gunitado de las pantallas del túnel. En esta fase se procede al gunitado de 
las pantallas del túnel, previa colocación de un mallazo en las mismas.  

 

 
Figura 4.37. Fase 13 – Gunitado de pantallas de pilotes 

 
Fase 14: Montaje de vía, catenaria e instalaciones. En esta fase se procede a 

realizar todos los trabajos relacionados con el montaje de la vía en placa en el interior del 
túnel y las zonas de transición hormigón – balasto. En esta fase también se incluyen los 
trabajos de catenaria, ventilación, alumbrado, cableados. etc., para completar todas las 
instalaciones del túnel. 

 

 
Figura 4.38. Fase 14 – Montaje de vía en placa 
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Fase 15: Puesta en servicio. En esta fase se procede a realizar todos los trabajos 
relacionados con la puesta en servicio del túnel y de la nueva estación de  Pallejá. 
 

 
4.5.- GUNITADO DE PANTALLAS 
 

De todas las fases constructivas del desarrollo de las obras del soterramiento del 
FGC a su paso por la localidad de Pallejá, la más importante para nuestro estudio no es otra 
que la del gunitado de las pantallas de pilotes como revestimiento y acabado superficial de 
estas. 

 
La unidad de hormigón proyectado recogida en los dos proyectos de soterramiento 

no es otra que: “ Hormigón proyectado de 10 cms de espesor mínimo, de 30 N/mm2 de 
resistencia, con hasta un 10 % de microsílice, colocado en túnel, en paramentos verticales 
para recubrimiento de pilotes, incluido sobreespesores, rebote, parte proporcional de 
aditivos, colocación de armaduras y medidas especiales necesarias para la 
impermeabilización de las vías de agua, filtraciones ,así como equipos de bombeo y 
contención de agua durante las fases constructivas”. 

 
Dichos proyectos contemplan unas mediciones aproximadas para el revestimiento 

de las pantallas mediante hormigón proyectado de (ver tabla 4.12) 
 

Zona de obra Homigón 
Proyectado 

Túnel Fase 1  10.920 m2 

Túnel Fase 2  7.800 m2 

Estación 3.800 m2 

Tabla 4.12. Mediciones de hormigón proyectado 
 
El control de materiales, la dosificación a emplear, los aditivos utilizados, la 

fabricación, los equipos empleados, el transporte y la puesta en obra del hormigón 
proyectado, así como los ensayos realizados y medidas especiales adoptadas, se exponen 
en le capítulo siguiente de acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores. 
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CAPITULO 5 
 

 CONTROL DEL MORTERO PROYECTADO 
  EN EL SOTERRAMIENTO DEL FGC EN PALLEJÁ 

 
 
 
 
 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En los capítulos dos y tres del presente documento, se ha expuesto el control de 
materiales, la dosificación, la fabricación y la puesta en obra del hormigón o mortero 
proyectado, así como el marco normativo que lo envuelve y los ensayos que se contemplan 
para desarrollar un óptimo control del mismo. 
 

Por otro lado, en el capítulo anterior se ha hecho una descripción detallada de las 
dos fases de soterramiento del FGC en Pallejá, en la cual destaca como unidad de obra el 
revestimiento de las pantallas mediante hormigón o mortero proyectado. 

 
Este capítulo, pretende llevar a cabo la descripción del control de materiales, 

dosificación, fabricación, puesta en obra, ensayos. etc. del hormigón o mortero proyectado 
que se ha ejecutado en la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, en el 
desdoblamiento y soterramiento del ferrocarril a su paso por la localidad de Pallejá. 
 

En primer lugar, se presenta una relación de los antecedentes administrativos del 
hormigón proyectado teórico a ejecutar.  
 

En segundo lugar, se presentan las empresas y los equipos de trabajo necesarios 
para puesta en obra del mortero proyectado. Posteriormente y en tercer lugar, se describe el 
control de los distintos materiales del mortero proyectado, así como la de la dosificación 
propuesta para la ejecución del mismo y de las pruebas realizadas con humo de sílice.  

 
En cuarto y quinto lugar, se establece el plan de control de calidad realizado y una 

breve descripción del procedimiento constructivo desarrollado, para finalmente describir 
un tratamiento especial utilizado en una zona con presencia de agua una vez proyectadas 
las pantallas. 
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5.2.- ANTECEDENTES 
 

Durante los primeros meses de las obras, cuando se realiza el cambio de pantallas 
de pilotes en lugar de las pantallas continuas de proyecto, se fija también las características 
del hormigón proyectado.  

 
Este, venía definido como “Hormigón proyectado de 10 cms de espesor mínimo, de 

30 N/mm2 de resistencia, con hasta un 10 % de microsílice, colocado en túnel, en 
paramentos verticales para recubrimiento de pilotes, incluido sobreespesores, rebote, 
parte proporcional de aditivos, colocación de armaduras y medidas especiales necesarias 
para la impermeabilización de las vías de agua, filtraciones ,así como equipos de bombeo 
y contención de agua durante las fases constructivas”. 

 
Destaca en esta descripción del precio contractual tres aspectos por encima de todo: 
 
1.- Hormigón proyectado 
2.- 30 N/mm2 de resistencia  
3.- 10 % de microsílice 
 
Sin embargo, la intención de la UTE Scrinser- Acciona, en función de la tipología 

de obra, considerando que el hormigón o mortero proyectado no iba a realizar una función 
estructural y teniendo en cuenta que el nivel freático estaba por debajo de la solera del 
túnel, no es otra que la de: 

 
1.- Realizar un mortero proyectado en lugar de un hormigón proyectado, por lo 

tanto sin necesidad de poner la fracción gruesa del árido y reduciendo el rebote de la 
mezcla al ser proyectado. 

 
2.- Debido a que no se trata de un hormigón estructural, plantear una resistencia a 

compresión media, que no mínima, como criterio de aceptación de la unidad de control, e 
inferior a los 30 N/mm2 que difícilmente se alcanzarían ya que un factor muy importante 
en la resistencia final es la puesta en obra en sí del hormigón o mortero proyectado. 

 
3.- No añadir humo de sílice al mortero proyectado, ya que si bien este mejora las 

características en cuanto a resistencias a compresión y flexotracción, reduce el rebote, 
aumenta la cohesión y la capacidad de bombeo, incrementa la densidad y por lo tanto 
mejora la permeabilidad, las resistencias al hielo y deshielo. etc, este no se considera 
necesario en esta tipología de obra, significando un gran sobrecoste el uso del mismo. 

 
Por lo tanto, y como se plantea en los apartados siguientes, una vez contratadas las 

empresas de suministro de hormigón y de proyección de mortero, se realizó una propuesta 
de dosificación y se realizaron unas pruebas con el objetivo de realizar los cambios 
reseñados. 
 
 
5.3.- EMPRESAS CONTRATADAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

La UTE Scrinser- Acciona, adjudica a la empresa Aragonesa de Proyectados la 
puesta en obra del mortero proyectado sobre las pantallas de pilotes del túnel y la estación 
tanto de la Fase 1 como de la Fase 2 del soterramiento. Estos trabajos, incluyen la 
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colocación del mallazo y la proyección del mortero, no estando incluido el suministro de 
los materiales. 

 
El mallazo para el mortero proyectado, un 20x20x8, fue suministrado directamente 

por diferentes industriales a la UTE, fundamentalmente por las empresas METALCO y 
CAMPESA. En cambio, en lo que hace referencia al suministro del hormigón, la empresa 
PROMSA, como adjudicataria del suministro de todos los hormigones de la obra, también 
fue la responsable del suministro del mortero para proyectar. 

 
5.3.1. Fabricación y transporte del mortero proyectado  
 

La empresa Promsa, dispone de una planta de hormigón con mezcladora en el 
término municipal de Sant Vicenç dels Horts, a la altura de Cuatro Caminos, y a poco más 
de dos kilómetros de las obras. 

 
Desde esta planta, se han suministrado todos los hormigones de la obra, teniendo la 

gran ventaja que el tiempo de transporte desde la planta a la obra es mínimo, dada la corta 
distancia que hay.  

 
La dosificación para la fabricación del mortero, le será suministrada a la planta, y 

no será otra, que la facilitada por la empresa que gunita, que dada su experiencia y 
teniendo en cuenta los equipos de trabajo, es una garantía de éxito en su puesta en obra. 

 
En resumen, el hormigón proyectado o gunita, se fabricará en una planta anexa a la 

obra, se transportará lógicamente en cubas de hormigón hasta el túnel y Promsa, venderá el 
hormigón por dosificación y nunca garantizando una resistencia después de la puesta en 
obra en la rotura de los testigos extraídos in situ. 

 
5.3.2. Puesta en obra del mortero proyectado  
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la empresa oscense Aragonesa de 
Proyectados será la responsable de la colocación del mallazo y de la proyección del 
mortero proyectado. 

 
El sistema de proyección empleado por la citada empresa es el sistema de hormigón 

proyectado por vía húmeda, de flujo denso (bomba). Estas máquinas, se han situado en un 
lugar privilegiado en el mercado español, y se limitan a un bombeo de la mezcla a través 
de las mangueras especiales hasta una boquilla provista de un chorro de aire comprimido, 
con lo que se obtiene un hormigón de compactación suficiente. 

 
Los elementos más significativos del equipo completo para el sistema de vía 

húmeda de flujo denso son: 
 
1.- Equipo de bombeo. En la figura 5.1, puede observarse el equipo de bombeo 

utilizado en las obras de Pallejá, y como la cuba le suministra el hormigón directamente. 
Posteriormente y hasta la boquilla de proyección, se conducirá el hormigón mediante la 
manguera que puede observarse en el suelo. 
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 Figura 5.1 Equipo de bombeo del mortero 

 
2.- Equipo de aire. El aire que se transmitirá a la boquilla para proyectar el 

hormigón proyectado, se llevará a cabo mediante un compresor, como puede verse en la 
figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 Compresor para inyección de aire en la boquilla 

 
3.- Equipo de elevación. En la figura 5.3, puede observarse la cesta que ha sido 

utilizada como medio elevador para proyectar las pantallas del túnel. 
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Figura 5.3 Cesta elevadora para proyección de mortero 

 
 
5.4.- CONTROL DE MATERIALES Y DOSIFICACIÓN 
 
5.4.1. Materiales 
 

La calidad de los materiales a utilizar, los áridos y sus granulometrías, el cemento y 
su dosificación, el lugar, las condiciones de trabajo, y el equipo empleado, influyen en la 
calidad de la gunita. Se deberán realizar ensayos previos, tanto del funcionamiento de los 
equipos, como de los materiales a emplear. 

 
5.4.1.1. Áridos 
 

Los áridos, serán áridos calizos de la cantera de VELVOR. Estos áridos, con los 
que comúnmente trabaja PROMSA, deberán cumplir todas las prescripciones fijadas en la 
Instrucción EHE, tal y como se recoge en el capítulo 2 de este trabajo. La empresa Promsa, 
facilitará los diferentes ensayos, de forma análoga al resto de hormigones de la obra. 

 
5.4.1.2. Cemento 
 

El cemento a emplear por Promsa para la elaboración del mortero proyectado, será 
un cemento tipo 1-52,5R CMSA. De forma análoga a los áridos, el cemento deberá 
cumplir todas las prescripciones fijadas en la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos, tal y como se recoge en el capítulo 2 de este trabajo. La empresa Promsa, 
facilitará los diferentes ensayos, de forma análoga al resto de cementos de la obra. 
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5.4.1.3. Agua 
 

El agua a emplear para el gunitado se ajustará a lo prescrito en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. La toma de muestras y ensayos correspondientes al 
cumplimiento de condiciones se hará de acuerdo a las respectivas Normas UNE. 

 
5.4.1.4. Aditivos  
 

Para la fabricación y puesta en obra del mortero proyectado en el túnel de los FGC 
en Pallejá, se han considerado dos aditivos. Éstos, se ajustarán a las prescripciones de la 
Instrucción EHE y deberán de ser lógicamente compatibles con el cemento y los áridos. 
Los aditivos a utilizar son: 

 
1.-  RHEOBUILD 1000EPS, que es un aditivo superplastificante y reductor de agua 

de alta actividad de la casa Bettor, especialmente diseñado para aplicaciones con hormigón 
proyectado vía húmeda para construcción de túneles, estabilización de taludes.etc. 

 
Por sus características de estabilización de fraguado, este aditivo resulta muy 

indicado para la confección de gunitas proyectadas vía húmeda que precisan ser 
transportadas largas distancias o que están confeccionados con cementos rápidos, áridos 
absorbentes o bajo condiciones climatológicas adversas para el mantenimiento de la 
consistencia, como por ejemplo temperaturas elevadas. 

 
Es importante destacar, que el citado aditivo actúa sobre el fraguado como 

estabilizante y no como retardante, por lo que su efecto no implica sobredosificaciones de 
acelerante en el momento de la proyección. 

 
Las propiedades fundamentales de este aditivo son: 
- Elevado poder fluidificante y reductor de agua. 
- Permite confeccionar hormigones de consistencia fluida o líquida partiendo de 

consistencias secas sin necesidad de añadir más agua de amasado 
- Mejora el mantenimiento de la consistencia, sobretodo en climas cálidos, 

cementos rápidos y áridos absorbentes o en caso de transportes largos. 
- Aumenta las resistencias mecánicas del hormigón y su durabilidad. 
- Colabora de forma importante en la consecución de gunitas de baja 

permeabilidad al permitir importantes reducciones de la relación a/c. 
- No implica sobredosificaciones de acelerante en su efecto estabilizante del 

fraguado del hormigón 
 
El modo de utilización de RHEOBUILD 1000EPS, es adicionando éste en la planta 

amasadora con la última parte del agua de amasado. También puede adicionarse al camión 
hormigonera, con la última parte del agua de amasado. En todo caso, nunca debe 
adicionarse sobre el cemento o áridos secos. Por último reseñar, que la dosificación 
habitual de este aditivo es del 0,8 % - 2% sobre el peso del cemento, según sea el 
incremento de consistencia y reducción de agua deseada. 

 
2.-  MEYCO SA 172, que es un acelerante líquido para hormigones proyectados 

tanto en vía húmeda como en vía seca, exentos de álcalis, cloruros y no alcalinos. Este 
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aditivo es adecuado para aplicaciones donde se requiera un rápido fraguado y altas 
resistencias tanto iniciales como finales. Los principales usos de este acelerante son: 

 
- Sostenimientos primarios o permanentes 
- Proyección bajo condiciones de humedad 
- Sostenimiento de roca en minería 
- Obras con elevada demanda de resistencias iniciales 

 
Se ha de reseñar pues, que los tiempos de fraguado y endurecimiento pueden 

controlarse con la dosificación de acelerante, siendo las principales propiedades del 
aditivo: 

- Permite proyectar en clave hasta 15-30 cms de espesor de una sola pasada 
- Consigue un excepcional desarrollo de las resistencias iniciales con una pérdida 

de resistencias finales muy inferior al de los acelerantes tradicionales 
- Se alcanzan grandes rendimientos con valores elevados de cono (>20 cms) 
- Agiliza el proceso de trabajo debido a sus altas prestaciones sobre el tiempo de 

fraguado y espesores aplicables 
- Al tratarse de un producto exento de álcalis, disminuye el riesgo de la reacción 

árido-álcali aumentando con ello la durabilidad del hormigón y reduciendo el 
impacto ambiental 

- Mejora las condiciones de trabajabilidad 
 
El modo de utilización de MEYCO SA 172, es adicionando éste en la boquilla de 

proyección. Al tratarse de un producto en suspensión, no todas las bombas son adecuadas 
para la dosificación del mismo. Deberá asegurarse, una dosificación constante y adecuada, 
debiéndose emplear preferiblemente bombas peristálticas o monobombas. La dosificación 
habitual de este aditivo es de entre un 5% y un 9% sobre el peso del cemento. 

 
5.4.2 Dosificación 
 

La dosificación propuesta por la empresa Aragonesa de Proyectados, y por tanto, 
por la UTE Scrinser- Acciona para el revestimiento de las pantallas de pilotes, como ya se 
ha mencionado anteriormente, no se trata la de un hormigón proyectado, sino la de un 
mortero proyectado y por lo tanto, sin fracción gruesa del árido. 

 
Los componentes de la dosificación propuesta son: 
 

 DOSIFICACIÓN PROPUESTA 
COMPONENTE CANTIDAD TIPO 

CEMENTO 400 Kg/m3 CEM I52-R CMSA 
ARENA 0/2 0 Kg/m3 GARRAF 
ARENA 0/4 1.627 Kg/m3 VELVOR 
ÁRIDO 5/12 0 Kg/m3 VELVOR 

AGUA 180 ltrs RED 
ADITIVO 5,83 ltrs RHEOBUILD 1000EPS 

Tabla 5.1. Componentes dosificación del mortero proyectado 
 
Como puede observarse en la tabla 5.1, la dosificación presenta 400 Kg/m3 de 

cemento tipo I 52-R para 180 litros de agua, la cual cosa nos da una relación a/c de 0,45. 
En lo que se refiere a los áridos, se presenta un único árido que no es otro que la arena 0/4. 
Finalmente mencionar, que se han colocado 5,83 litros de superplastificante cuya densidad 
es de 1.2 Kg/m3, la cual cosa nos da un 2% de aditivo respecto el peso del cemento. 
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El análisis granolumétrico del único árido presente en la dosificación propuesta se 
presenta en la tabla 5.2. 

 
ANÁLISIS GRANOLUMÉTRICO ARENA 0/4 

TAMIZ % PASA 
12 100 
10 100 
4 100 
2 73 
1 41 

0.5 24 
0.25 14 

0.125 11 
0.063 9 
Tabla 5.2. Granulometría de arena 0/4 

 
 Dado que sólo hay un único árido en el mortero proyectado, la mezcla de áridos 

tendrá lógicamente la granulometría de la propia arena 0/4. En la figura 5.4, se ha 
representado la curva propuesta, así como los husos de referencia aplicados. Como puede 
observarse, al no presentar la mezcla arena 5/12, los tamices más grandes no retinen nada. 
De forma análoga, al no tener tampoco arena 0/2, los tamices más pequeños retienen 
mucho. 
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Figura 5.4. Curva de mortero proyectado propuesta 
 
5.4.3 Pruebas con humo de sílice 
 

A pesar de la curva propuesta, como ya se ha comentado anteriormente, el precio 
contractual de proyecto incluía hasta un 10 % de contenido de humo de sílice, y es 
precisamente en este punto donde existían discrepancias con la Dirección de Obra en 
cuanto a la dosificación a utilizar. 
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El humo de sílice o microsílice mejora muy considerablemente la adherencia del 
hormigón proyectado, disminuye su rebote, mejora la trabajabilidad y la 
impermeabilidad,y aumenta las resistencias iniciales y finales.  

 
Es precisamente en el tema de resistencias y de permeabilidad, donde existían las 

principales discrepancias. Mientras las UTE Scrinser-Acciona consideraba que, el 
revestimiento de gunita en las pantallas no tenía una función estructural y además no se 
valoraba el tema de la permeabilidad dado que el nivel freático estaba por debajo de la 
solera del túnel, la Dirección de Obra a cargo de la empresa Payma Cotas, consideraba 
importante ambos aspectos y por ello se decidieron realizar diferentes ensayos con varias 
dosificaciones de humo de sílice con el fin de obtener la adecuada. 

 
5.4.3.1. Determinación de la profundidad de penetración del agua 
 

Para estudiar el tema de la permeabilidad, se decidió estudiar 3 series de 3 probetas 
cada una, con un 0%, 3% y 6% de humo de sílice respectivamente, para realizar los 
ensayos de profundidad de penetración del agua a presión, según la Norma UNE-EN 
12390-8/2001. La Norma especifica un método para determinar la profundidad de 
penetración de agua a presión en hormigón endurecido que ha estado curado en agua. 

 
Las probetas ensayadas tienen un diámetro de 7,4 cm, con una edad superior a 28 

días. En primer lugar y una vez refrentadas las probetas se han de pesar y medir, 
calculando finalmente su densidad. 

 
Una vez calculada la densidad, se colocan las probetas en el dispositivo del ensayo y 

se someten a una presión de agua de 500 KPa, que se mantendrá durante 72 horas. Esta 
presión es aplicada verticalmente y en sentido del hormigonado. 

 
Al finalizar el período de presión, se extraen las probetas del dispositivo del ensayo y 

se pesan y se rompen a tracción indirecta para determinar la penetración del agua en su 
interior. 

 
Para determinar la penetración del agua se mide la profundidad máxima y la 

profundidad media de penetración del agua, teniendo en cuenta que estos valores deberán 
cumplir las siguientes prescripciones de la EHE que se reflejan en la tabla 5.3. 

 
 

PRESCRIPCIONES A CUMPLIR SIMULTÁNEAMENTE SEGÚN LA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE PENETRACIÓN PROFUNDIDAD MEDIA DE PENETRACIÓN 

Valor máximo ≤ 65 mm Valor medio ≤ 50 mm Valor máximo ≤ 40 mm Valor medio ≤ 30 mm 

Tabla 5.3. Prescripciones EHE penetración agua 
 
 
En la tabla 5.4., se presentan los diferentes resultados del ensayo de penetración del 

agua para las tres dosificaciones distintas: 
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RESULTADOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN AGUA 
Nº PROBETA DOSIFICACIÓN TENSIÓN ROTURA PROF. MÁXIMA PROF. MEDIA 

1 0 % HUMO SÍLICE 23 Kg/cm2 9 mm 5 mm 

2  27 Kg/cm2 5 mm 4 mm 

3  26 Kg/cm2 10 mm 8 mm 

4 3 % HUMO SÍLICE 43 Kg/cm2 21 mm 16 mm 

5  39 Kg/cm2 18 mm 13 mm 

6  42 Kg/cm2 20 mm 15 mm 

7 6 % HUMO SÍLICE 33 Kg/cm2 20 mm 15 mm 

8  31 Kg/cm2 15 mm 10 mm 

9  37 Kg/cm2 14 mm 9 mm 

Tabla 5.4. Resultados ensayo penetración agua 
 
Como puede observarse en la tabla 5.4., los resultados obtenidos no fueron nada 

concluyentes ya que la dosificación que obtuvo menores profundidades de penetración al 
agua fue precisamente la que tenía una nula presencia de humo de sílice, aunque por otro 
lado habían sido los que habían tenido una tensión ‘orientativa’ de resistencia a tracción 
indirecta menor, como era de esperar. 

 
Si analizamos estos resultados con la Normativa especificada en la tabla 5.5, 

obtenemos: 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN AGUA 
PROFUNDIDAD MÁXIMA PENETRACIÓN PROFUNDIDAD MEDIA PENETRACIÓN DOSIFICACIÓN 

VALOR MÁXIMO VALOR MEDIO VALOR MÁXIMO VALOR MEDIO 

NORMATIVA  ≤ 65 mm ≤ 50 mm  ≤ 40 mm  ≤ 30 mm 

0 % HUMO SÍLICE 10 mm 8 mm 8 mm 6 mm 

3 % HUMO SÍLICE 21 mm 20 mm 16 mm 15 mm 

6 % HUMO SÍLICE 20 mm 16 mm 15 mm 11 mm 

Tabla 5.5. Análisis de resultados 
 
Como puede observarse en la tabla 5.5, todos los valores cumplen las prescripciones 

establecidas en la EHE aunque ilógicamente los valores más favorables son para la mezcla 
sin contenido en humo de sílice. 

 
5.4.3.2. Determinación de la resistencia a compresión 
 

Para estudiar el tema de la resistencia, se decidieron estudiar 3 series de 9 probetas 
cada una, con un 0%, 3% y 6% de humo de sílice respectivamente, para realizar los 
ensayos de rotura a compresión simple. 

 
Las probetas ensayadas se rompieron a 3 días, 7 días, 28 días y 56 días 

respectivamente, rompiendo 2 probetas a cada edad excepto a 28 días donde se rompían 3 
probetas en lugar de 2. 
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Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla 5.6. 
 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS TESTIGO 
EDAD 3 DÍAS 7 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS 

PROBETA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 % HUMO 
SÍLICE 22.3 21.1 33.9 33.3 37.7 36.9 36.3 38.1 38.3 

3 % HUMO 
SÍLICE 19.4 20.9 31.0 31.9 40.2 39.1 38.1 41.1 41.5 

6 % HUMO 
SÍLICE 18.0 17.9 29.4 28.0 33.9 34.8 35.5 38.8 39.4 

Tabla 5.6. Resistencias a compresión simple 
 
Como puede observarse en la tabla, a edades tempranas (3 y 7 días) las muestras con 

humo de sílice presentan una resistencia menor que la muestra sin contenido. A mayores 
edades, los valores obtenidos para las tres dosificaciones son muy parecidos, siendo 
ligeramente mejores para la muestra con un 3 % de sílice. 

 
Por lo tanto, y una vez analizados los resultados de los ensayos de penetración al 

agua y los ensayos de resistencia a compresión simple, se aprueba la dosificación 
presentada por la UTE Pallejá y se desestima el uso de humo de sílice. 

 
5.5.- CONTROL DE CALIDAD DEL MORTERO PROYECTADO 
 
5.5.1. Plan de control de calidad 
 

Por medio de los ensayos de control de calidad durante los trabajos de ejecución, se 
debe comprobar que con la condición de que las muestras del ensayo se hayan preparado, 
curado y almacenado, según UNE 83-602//97 y 83-605/91, el hormigón y mortero 
proyectado deberán alcanzar las propiedades exigidas. 
 
 En la tabla 5.7., puede observarse la frecuencia de ensayos recomendada por la UNE 
83-607/94 en según la función y la edad del hormigón o mortero proyectado. 
 

Edad Tipo Frecuencia 

H/MP Joven H/MP I 
H/MP II 

Una determinación cada semana de trabajo. 

H/MP II H/MP II Una determinación al menos cada 2000 m2 
de superficie proyectada o 2 semanas de trabajo. 

H/MP III H/MP III Una determinación al menos cada 2000 m2 
de superficie proyectada o 1 semana de trabajo. Como 
mínimo una vez al mes se realizará una granulometría y 
una determinación de la humedad. 

Tabla 5.7. Frecuencia de ensayos en la fabricación del hormigón 
 
En el caso práctico que nos ocupa, el control del hormigón proyectado se ha 

realizado mediante el control de la resistencia a compresión de las probetas extraídas de las 
artesas. En la figura 5.5, puede observarse el proyectado sobre los moldes. 
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Figura 5.7. Gunitado de artesa para realización de ensayos 

 
De cada molde se podrán extraer hasta un máximo de 9 probetas, aunque lo más 

habitual será la extracción de 6 de ellas para romperlas en parejas a 7 días, 28 días y 60 
días respectivamente. 

 
La producción media diaria al ejecutar el revestimiento de las pantallas es de unos 

190 m2 al día, habiéndose considerado necesario realizar un plan de control variable, de 
más intenso a menos intenso. En la tabla 5.8., se refleja en plan de control realizado en el 
túnel de la fase 2 llevado a cabo por la empresa INTEMAC. Como puede observarse, en 
todo caso, el parámetro de control es la resistencia media mínima a compresión, 
debiéndose ser superior a la edad de 28 días a 25 N/mm2.  

 
También se ha de reseñar, que este control es mucho más intenso y estricto que el 

más conservador de la tabla 5.7. de la Norma UNE. Durante las primeras dos semanas de 
trabajo, se toman muestras cada día y se rompen los 6 testigos a 7 días, 28 días y 60 días. 
En las sucesivas fases de gunitado, los controles se van normalizando a medida que se van 
obteniendo resultados satisfactorios.  

 
FASE DE GUNITADO DURACIÓN RESIST. COMPRESIÓN DETERMINACIÓN 

1ª fase de proyectado 2 semanas 
Resistencia media a 28 
días  25 N/mm2 

1 determinación cada día 
de trabajo 

2ª fase de proyectado 2 semanas 
Resistencia media a 28 
días  25 N/mm2 

1 determinación cada 
1000m2 o cada 2 días 

3ª fase de proyectado 3 semanas 
Resistencia media a 28 
días  25 N/mm2 

1 determinación cada 
1000m2 o cada 2 días – 
rotura sólo 2 probetas 

4ª fase de proyectado 1 semanas 
Resistencia media a 28 
días  25 N/mm2 

1 determinación cada 
2.000 m2– rotura sólo 2 
probetas 

Tabla 5.8. Plan de autocontrol de proyección gunita 
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5.5.2. Resultado de ensayos 
 

Como ya se ha podido observar en la tabla anterior 5.8., el criterio establecido para el 
autocontrol del revestimiento de las pantallas de pilotes es la de realizar un control de más 
a menos intenso.  

 
Los diferentes ensayos de autocontrol realizados para la fase1 y para la fase2 del 

túnel han sido realizados por las empresas Applus y Intemac respectivamente. 
 
En la tabla 5.9., se presentan los resultados del túnel de la fase 2 llevado a cabo por la 

empresa Intemac en la primera fase de gunitado, en la cual se realizó un control muy 
intenso. Como puede observarse, cada día se realizaba una determinación y se rompían las 
6 probetas a las diferentes edades. 

 
 

m3  m2  Probeta nº1 Probeta nº2 Probeta nº3 Probeta nº4 Probeta nº5 Probeta nº6Fecha 
gunita pantalla Rc a 7 días Rc a 28 días Rc a 60 días 

02/02/2007 12 89 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
05/02/2007 36 267 38,8 40,6 41,9 41,8 51,4 50,9 
06/02/2007 38 282 41,2 44,9 44,1 47,9 49,7 48,3 
07/02/2007 34 253 42,2 42,5 50 47,6 54,5 55,5 
08/02/2007 34 253 53,9 47,6 54,4 55,2 60 58,8 
09/02/2007 28 208 46,6 43,4 60,6 61,5 64,9 66,5 
12/02/2007 34 253 35,3 35,5 44,1 45,6 48,4 46,8 
13/02/2007 28 208 40,7 43,7 58,6 61 67,4 64 
14/02/2007 38 282 48,4 46,5 52,2 54 64,4 64,6 
15/02/2007 36 267 39,5 43,7 52 52,8 58,4 62,8 
16/02/2007 30 223 42,6 43,2 51,1 50,5 52,4 54,4 
19/02/2007 8 59 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tabla 5.9. Resultados 1ª fase gunitado – Control Nivel Muy Intenso 
 
 

En la tabla 5.10., se reflejan los resultados de la segunda fase de gunitado. En esta, 
las determinaciones no son tan frecuentes como en la primera fase, pero se siguen 
rompiendo las 6 probetas a las 3 edades de 7 días, 28 días y 60 días. 

 
 

m3  m2  Probeta nº1 Probeta nº2 Probeta nº3 Probeta nº4 Probeta nº5 Probeta nº6Fecha 
gunita pantalla Rc a 7 días Rc a 28 días Rc a 60 días 

28/02/2007 6 45 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
01/03/2007 36 267 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
02/03/2007 22 163 63 66 68 71,1 76,4 73,1 
06/03/2007 30 223 47,4 48,4 63,2 55,5 63 64 
07/03/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
08/03/2007 28 208 52 53,9 63 59,6 66,8 65,1 
09/03/2007 28 208 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
12/03/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
13/03/2007 12 89 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tabla 5.10. Resultados 2ª fase gunitado – Control Nivel Intenso 
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En la tercera y cuarta fase de gunitado del túnel de la fase 2, se redujo el control de 
acuerdo con lo especificado en la tabla 5.8., resultados los cuales se presentan en las tablas 
5.11 y 5.12. 

  
m3  m2  Probeta nº1 Probeta nº2 Probeta nº3 Probeta nº4 Probeta nº5 Probeta nº6Fecha 

gunita pantalla Rc a 7 días Rc a 28 días Rc a 60 días 

08/05/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
09/05/2007 30 223 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
10/05/2007 26 193 29,9 27,6 ---- ---- ---- ---- 
11/05/2007 24 178 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
14/05/2007 38 282 25,8 23,8 ---- ---- ---- ---- 
15/05/2007 38 282 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
16/05/2007 18 134 22,8 21,2 ---- ---- ---- ---- 
17/05/2007 28 208 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
18/05/2007 30 223 49 48,2 ---- ---- ---- ---- 
21/05/2007 30 223 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
22/05/2007 36 267 27,4 30,1 ---- ---- ---- ---- 
23/05/2007 24 178 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
24/05/2007 24 178 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
25/05/2007 6 45 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tabla 5.11. Resultados 3ª fase gunitado – Control Nivel Medio 
 

Como puede verse en esta tercera fase, el número de determinaciones no se reduce 
respecto la fase anterior, pero el número de probetas a romper se reduce de 6 a 2. En la 
tabla 5.12 se refleja la cuarta y última fase, en la cual se reduce el número de 
determinaciones y la rotura de probetas también es exclusivamente de 2. 

 
m3  m2  Probeta nº1 Probeta nº2 Probeta nº3 Probeta nº4 Probeta nº5 Probeta nº6Fecha 

gunita pantalla Rc a 7 días Rc a 28 días Rc a 60 días 

09/07/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
10/07/2007 20 149 30,9 28,6 ---- ---- ---- ---- 
11/07/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
12/07/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
13/07/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
16/07/2007 20 149 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tabla 5.12. Resultados 4ª fase gunitado – Control Nivel Reducido 
 

5.5.3. Análisis de Resultados 
 

Las tablas 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12 vistas en el apartado anterior, reflejan los resultados 
de resistencias a compresión simple de las probetas extraídas de las artesas y que se han 
roto a diferentes edades durante las 4 fases de gunitado del túnel de la fase 2.  

 
En la tabla 5.13 se reflejan las resistencias medias diarias a diferentes edades, 

obteniendo únicamente dos valores, el 14 y 15 de mayo, inferiores a 25 N/mm2. Eso si, 
estos dos valores muy cercanos a 25, son roturas a 7 días y no a 28 días, habiéndose debido 
romper estas mismas probetas a 28 días para comprobar que se alcanza el valor deseado. 
No obstante, y aunque no se ha realizado dicha comprobación, dada la evolución de las 
resistencias de 7 a 28 días del resto de determinaciones, parece factible que la resistencia 
media mínima obtenida de 22 N/mm2 alcance los 25 N/mm2 a los 28 días. 
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Rc media Rc media Rc media Fecha 
7 días 28 días 60 días 

02/02/2007 ---- ---- ---- 
05/02/2007 39,7 41,9 51,2 
06/02/2007 43,1 46,0 49,0 
07/02/2007 42,4 48,8 55,0 
08/02/2007 50,8 54,8 59,4 
09/02/2007 45,0 61,1 65,7 
12/02/2007 35,4 44,9 47,6 
13/02/2007 42,2 59,8 65,7 
14/02/2007 47,5 53,1 64,5 
15/02/2007 41,6 52,4 60,6 
16/02/2007 42,9 50,8 53,4 
19/02/2007 ---- ---- ---- 

Rc MEDIAS FASE 1 43,0 51,3 57,2 
28/02/2007 ---- ---- ---- 
01/03/2007 ---- ---- ---- 
02/03/2007 64,5 69,6 74,8 
06/03/2007 47,9 59,4 63,5 
07/03/2007 ---- ---- ---- 
08/03/2007 53,0 61,3 66,0 
09/03/2007 ---- ---- ---- 
12/03/2007 ---- ---- ---- 
13/03/2007 ---- ---- ---- 

Rc MEDIAS FASE 2 55,1 63,4 68,1 
08/05/2007 ---- ---- ---- 
09/05/2007 ---- ---- ---- 
10/05/2007 28,8 ---- ---- 
11/05/2007 ---- ---- ---- 
14/05/2007 24,8 ---- ---- 
15/05/2007 ---- ---- ---- 
16/05/2007 22,0 ---- ---- 
17/05/2007 ---- ---- ---- 
18/05/2007 48,6 ---- ---- 
21/05/2007 ---- ---- ---- 
22/05/2007 28,8 ---- ---- 
23/05/2007 ---- ---- ---- 
24/05/2007 ---- ---- ---- 
25/05/2007 ---- ---- ---- 

Rc MEDIAS FASE 3 30,6 ---- ---- 
09/07/2007 ---- ---- ---- 
10/07/2007 29,8 ---- ---- 
11/07/2007 ---- ---- ---- 
12/07/2007 ---- ---- ---- 
13/07/2007 ---- ---- ---- 
16/07/2007 ---- ---- ---- 

Rc MEDIAS FASE 4 29,8 ---- ---- 
Rc MEDIAS TOTALES 41,0 54,1 60,2 

Tabla 5.13. Resistencias medias a compresión simple 
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En la última línea resumen de la tabla 5.13, pueden observarse como las resistencias 
medias mínimas de todas las series realizadas superan los 40 N/mm2, alcanzando algo más 
de 60 N/mm2 a la edad de 60 días.  

 
5.6.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

Una vez ejecutadas las pantallas de pilotes y la losa superior del túnel, se procede a 
la excavación del túnel en mina. Con posterioridad a la excavación, se ejecuta la solera del 
túnel, para ya finalmente procederse a la ejecución del revestimiento de las pantallas 
mediante hormigón o mortero proyectado. 

 
La puesta en obra del hormigón o mortero proyectado se ha realizado en tres fases 

constructivas. 
 
Fase 1: Limpieza y perfilado de pantallas de pilotes: Dicha fase consiste en la 

limpieza y rascado de las pantallas de pilotes de tal forma que en todo punto del túnel el 
mortero proyectado tengan un espesor mínimo de 10 cms. 

 
Fase 2: Colocación de mallazo: En esta fase, se ancla un mallazo a las pantallas del 

túnel que servirán de refuerzo y armadura del mortero proyectado. En la figura 5.8., puede 
observarse la colocación del mallazo sobre las pantallas. 

 

 
Figura 5.8. Colocación de mallazo en pantallas 
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Fase 3: Proyección de gunita: En esta tercera y última fase se realiza propiamente 
dicho la proyección del mortero proyectado sobre las pantallas de pilotes.  

 
Se ha de reseñar que el rendimiento medio obtenido con dicho procedimiento 

constructivo ha sido de 200 m2/día, o lo que es lo mismo, unos 30 ml de pantalla diarios, es 
decir, 15 ml de túnel/diarios. Por lo tanto, los trabajos para los algo más de 20.000 m2 de 
mortero proyectado han durado unos 5 meses. 

 
 
5.7.- TRATAMIENTOS ESPECIALES 
 

Cerca del paso a nivel existente de la estación, uno de los sondeos presentaba niveles 
de agua según la época del año a la cota -4,00 m, es decir, por encima de la solera del 
túnel. A pesar de esto, no se adoptó ninguna medida específica ni en la ejecución de los 
pilotes (se planteó la posibilidad de pilotes secantes pero finalmente se descartó), ni en el 
revestimiento de las pantallas, que se realizó mediante gunita como en el resto del túnel. 

 
En la figura 5.9. puede observarse el estado de las pantallas en la zona cercana a la 

estación. Como se aprecia, el agua ha penetrado a través de las pantallas y la gunita y 
algunas de las vetas se han carbonatado y pueden observarse las sales.  
 
 
5.7.1. Tratamiento  
 

A través de la empresa Katorce, se propone un tratamiento en el revestimiento de las 
pantallas para resolver las patologías observadas. Las fases del tratamiento son: 

 
1.- Sellado previo y/o posterior de las filtraciones de fisuras en la gunita mediante 

inyección de resinas acrílicas Gelacryl. 
 
Gelacryl, es una resina de inyección acrílica, hidrofílica de muy baja viscosidad, 

bicomponente que sirve para la impermeabilización de estructuras. Con este producto, se 
controlan las filtraciones de agua, sellado de fisuras.etc. 

 
Para la puesta en obra de dicho producto, se utiliza una bomba de inyección de 

pistones de gemelos, por tratarse de una resina bicomponente (resina+iniciador). Dicha 
resina se aplica con una presión de entre 14 y 200 bar. 

 
En la figura 5.10 puede observarse como los dos operarios están inyectando la resina. 

Uno de los operarios maneja la bomba y el otro realiza la inyección en la gunita.  
 
 

2.- Una vez cerradas las vías de entrada de agua, se procede a la limpieza de la gunita 
de las pantallas mediante un chorreado de agua a presión para preparación del soporte. 
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Figura 5.9. Pantallas en zona de nivel freático alto 

 
 
 

 
Figura 5.10. Inyección resinas acrílicas en gunita 

 
 
 
3- Tras limpiarse las pantallas mediante agua a presión, se aplica el puente de unión 

entre la gunita y la posterior aplicación de mortero especial, a través de una imprimación 
de epoxi en emulsión acuosa. 
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La resina epoxi aplicada, la Walker Primer EA, es una resina de dos componentes, 
incolora, fabricada en emulsión acuosa, para uso como imprimación. 

 
Dado que dicha resina emulsiona con el agua, su capacidad de penetración capilar es 

muy importante, incluso en soportes saturados con agua. Las ventajas que presenta dicha 
resina son: 

 
- Contiene una baja viscosidad y excelente penetración en los soportes 
- Emulsiona con la humedad residual 
- Curado en superficies incluso si éstas están saturadas de agua 
- Sirve de aplicación en diferentes tipos de soporte 
- Presenta excelentes resistencias mecánicas 
- Tiene buenas resistencias químicas 
- Es permeable a vapor de agua 

 
La aplicación de este producto, requiere de una superficie libre de incrustaciones, 

materias .etc, por ello se requiere de una limpieza mediante arena o agua a presión. Dicho 
producto se aplicará mediante una brocha o rodillo. 

 
4- Una vez puesta la resina epoxi, se procede a la puesta en obra del mortero elático 

de altas prestaciones Katorce Elastic. 
 
En la figura 5.11. se observa el acabado superficial de las pantallas una vez tratada 

con el mortero.  
 
 

 
Figura 5.11. Tratamiento de pantallas con mortero de altas prestaciones 
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. - INTRODUCCIÓN 
 
 

En este capítulo se exponen las conclusiones y las recomendaciones que se derivan 
de los distintos trabajos realizados a lo largo de esta tesina. En lo que se refiere a las 
conclusiones, se presentan en forma de conclusiones generales y de conclusiones 
especificas. 

 
Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos principales 

que han guiado el desarrollo del presente estudio. Estos se han dirigido, en primer lugar, al 
análisis de los diferentes componentes y materiales del hormigón proyectado, así como las 
prescripciones que deben cumplir para el correcto control de calidad de los mismos. En 
segundo lugar, se ha abordado el estudio  de las diferentes metodologías y los diferentes 
parámetros a adoptar según diversas normativas para la dosificación del hormigón 
proyectado. En tercer lugar, se han establecido las diferentes metodologías y tipologías de 
ensayo, fundamentalmente en lo que se refiere a la obtención de la resistencia a la 
compresión simple para distintas edades del hormigón, dentro del marco legal que nos 
compete.   

 
Por otro lado, y en cuarto lugar, se ha realizado el estudio de un caso real de una 

obra en túnel en los FGC en Pallejá en lo que hace referencia al estudio de alternativas y el 
procedimiento constructivo llevado a cabo, y de cómo se adopta el hormigón proyectado 
como solución constructiva a la casuística planteada. Por último, se han contrastado los 
diversos aspectos estudiados desde un punto de vista teórico en los tres primeros apartados, 
en lo que se refiere a control de materiales, dosificación, puesta en obra y criterios y 
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metodología de ensayos, aplicados al caso real del soterramiento del FGC en Pallejá 
establecido en el apartado anterior. 

 
Las conclusiones específicas son consecuencia de los resultados concretos 

obtenidos en los diferentes estudios que se han realizado. Estas conclusiones son de 
carácter particular y deben contemplarse en el marco de los hormigones y del caso práctico 
del túnel analizado en este trabajo. 

 
Por último, se presentan una serie recomendaciones que han podido extraerse a lo 

largo de este estudio y que no pueden extrapolarse a otra obra sin antes realizar los ensayos 
y pruebas pertinentes que corroboren dichas recomendaciones.  

 
6.2. - CONCLUSIONES GENERALES 
 

El control de materiales del hormigón proyectado, es decir, del agua, los áridos, el 
cemento, los aditivos y las adiciones es análogo e idéntico al de un hormigón 
convencional, debiendo cumplir las mismas prescripciones en cuanto a calidad que el 
anteriormente mencionado.  

 
No obstante, y aunque los materiales componentes son los mismos y aunque deben 

cumplir las mismas prescripciones que un hormigón convencional, no se utilizarán en la 
misma proporción y de igual forma en el hormigón proyectado. 

 
Cementos de altas resistencias iniciales, tamaños máximos de áridos limitados, 

restringir la relación agua/cemento mediante superplastificantes/reductores de agua para 
conseguir un hormigón fluido y bombeable y poner un acelerante en punta para aumentar 
las resistencias a tempranas edades son parámetros básicos en el diseño de un hormigón o 
mortero proyectado.  

 
Las propiedades del hormigón o mortero proyectado pueden mejorarse mediante el 

uso de otros aditivos y de adiciones de cenizas volantes, humo de sílice y fibras de acero o 
polipropileno, según corresponda el caso, y previos ensayos para su correcta dosificación y 
verificación de resultados. 

 
En lo relativo a los distintos métodos de dosificación del hormigón proyectado, no 

existe ninguna metodología que esté universalmente adoptada como ocurre en el hormigón 
convencional con los métodos de Fuller, Bolomey, Faury.etc. Se trata pues, de 
procedimientos basados fundamentalmente en aspectos empíricos, fruto de la experiencia 
personal, y en ningún caso con un reconocimiento unánime.  

 
Las principales normativas dentro del hormigón proyectado, datan de los años 90 y 

contemplan distintas variables para la dosificación del hormigón proyectado, quedando 
bastante obsoletas respecto a estudios de otros autores más recientes.  

 
Estudios como los de Prudêncio Luiz (1993) y J.Rodríguez (1997) establecen una 

metodología para la realización de la dosificación de un hormigón o mortero proyectado, 
no estando, como ya se ha mencionado anteriormente, ninguna aceptada universalmente a 
diferencia de lo que ocurre en el hormigón convencional. 
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Por otro lado, en lo que se refiere a la Normativa actual que rige la puesta en obra 
del hormigón proyectado en España y a los distintos ensayos a realizar para el correcto 
control de ejecución, España dispone de una Normativa amplia y suficiente que data de los 
años 90, que se corresponde con las Normas UNE  de las series 83.600 a la 83610. No 
obstante, dicha normativa está algo obsoleta en algunos de sus aspectos dada la continua 
evolución del hormigón proyectado en estos últimos años. 

 
Dos son los parámetros básicos en el control del hormigón proyectado. Por un  

lado, y en primer lugar, la resistencia a compresión simple en función de las exigencias 
estructurales del elemento constructivo; y en segundo lugar, la edad del hormigón, siendo 
necesario distinguir entre hormigones jóvenes de menos de 24 horas y el resto, 
considerados hormigones maduros. Con estos dos parámetros la norma española UNE 83-
600/94 y 83-607/94 clasifica los hormigones proyectados para posteriormente fijar la 
frecuencia y tipología de ensayos adecuada.  

 
El ensayo por excelencia es el de la resistencia a compresión del hormigón, que se 

estudia mediante los ensayos de endurecimiento (ensayos indirectos) y los ensayos de 
control de calidad (ensayos directos), los primeros para los hormigones jóvenes y los 
segundos para los hormigones maduros. 

 
Por lo que hace referencia al soterramiento del FGC a su paso por la localidad de 

Pallejá, la utilización generalizada del hormigón proyectado como elemento fundamental, 
tanto en el sostenimiento como en el revestimiento de túneles y obras subterráneas, ha 
motivado un continuo desarrollo tecnológico, tanto en los materiales componentes del 
hormigón y en la maquinaria, como en su aplicación y control de calidad. 

 
En este caso práctico, la ejecución de pantallas de pilotes combinadas con el 

revestimiento de las mismas mediante mortero proyectado, permite resolver una gran 
problemática constructiva sin desviación económica respecto la solución inicialmente 
planteada en el proyecto constructivo. 

 
Esta solución adoptada, reemplaza a las pantallas continuas de proyecto, y resuelve  

los problemas de utilización de trépano en ámbito urbano mediante el uso de la corona 
rotatoria widia, permite el paso de los servicios transversales entre los pilotes, facilita el 
transporte de las armaduras por su menor tamaño y mejora las condiciones de seguridad en 
zonas de espacio limitado. 

 
Por último, y en lo que se refiere al control de ejecución del hormigón proyectado 

en el soterramiento del ferrocarril en Pallejá,  el control de materiales es análogo a la de un 
hormigón convencional. 

 
La experiencia de la empresa gunitadora, conocedora de sus equipos y de la 

funcionalidad de los mismos, es imprescindible para la elección de la dosificación 
adecuada de tal forma que se adapte a las necesidades de las obras y a las condiciones de 
los equipos disponibles. 

 
Los resultados obtenidos y la puesta en obra han sido excelentes, a excepción de 

una zona con fluctuaciones del nivel freático, siendo necesario un tratamiento especial 
mediante resinas para la protección de las pantallas. 
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6.3. - CONCLUSIONES PARTICULARES   
 
6.3.1. - Relativas al control de calidad de los materiales 
 

Los cementos recomendados según estudios empíricos de diversos autores para el 
uso de un hormigón o mortero proyectado son cementos de tipo I de categoría 42,5R y 
52,5R con altas resistencias a tempranas edades, favoreciendo el no desprendimiento del 
hormigón de la superficie proyectada. La Norma UNE 83.607-94 de recomendaciones de 
utilización del hormigón proyectado, recomienda cementos tipo I de categoría 35 y 45, 
estando obsoleta en cuanto a resistencias finales, iniciales y nomenclatura, ya que éstos 
deben tener mayores resistencias a edades tempranas y finales, y además, la nomenclatura 
de los cementos ha cambiado según la actual Norma Europea EN 197-1:2000. 
 

En lo que hace referencia a los áridos, las curvas granulométricas utilizadas para la 
determinación de su composición, se obtienen a partir de las normas que reflejan un 
compendio amplio basado en la experiencia de trabajos ejecutados durante un periodo de 
muchos años, como la Norma UNE 83.607-94, la BS 882 (normas inglesas), las curvas 
granulométricas de LINDER, la ASTM C 3, la A.C.I. (Publicación SP – 14), las curvas 
granulométricas de DRÖGSLER. Etc. Como norma general en ningún caso se emplearán 
tamaños superiores a 15 mm. 

 
Por otro lado, y en lo que se refiere a los aditivos, los superplastificantes reductores 

de agua de alta actividad de fraguado son un aditivo prácticamente imprescindible en el 
campo del hormigón proyectado. Debido al alto porcentaje de finos (árido fino + cemento) 
que se puede alcanzar entorno al 70-75% en peso, con asentamientos de 15-17 cm a la 
media de su fabricación, y con resistencias especificadas en proyecto superiores a 30 
N/mm2, la única manera de mantener una relación agua / cemento baja, con asentamientos 
tan altos es la incorporación de aditivos que reduzcan la demanda de agua, como es el caso 
de estos aditivos. 

 
El acelerante es el otro aditivo más utilizado y necesario en el campo del hormigón 

proyectado. El motivo no es otro que el producir aumentos en las resistencias iniciales 
respecto a un hormigón patrón sin aditivar, siendo los acelerantes libres de álcali los que 
minimizan las pérdidas de resistencias finales. 

 
Aireantes, reductores de polvo, aditivos de curado interno y aditivos reductores de 

la retracción son aditivos comúnmente utilizados en el hormigón convencional, que 
mejoran las propiedades del hormigón, pero que no tienen una implantación actualmente 
en España en el hormigón proyectado. 

 
Por último mencionar, que las adiciones utilizadas en la actualidad en el hormigón 

o mortero proyectado son las cenizas volantes, el humo de sílice (microsílice) y las fibras, 
siendo el humo de sílice la más comúnmente utilizada en la actualidad, ya que mejora muy 
considerablemente la adherencia del hormigón proyectado, disminuye su rebote, mejora la 
trabajabilidad y la impermeabilidad,y aumenta las resistencias iniciales y finales. 
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6.3.2. - Relativas a las metodologías de dosificación 
 

Las distintas normativas que datan de los años 90 están un tanto obsoletas en cuanto 
a parámetros a adoptar para la dosificación del hormigón proyectado y además no existe 
una metodología de dosificación universalmente aceptada para hormigones proyectados. 

 
Estudios recientes de distintos autores, establecen como parámetros básicos de 

diseño una dosificación de cemento entre 400 y 450 Kg/m3, una relación a/c comprendida 
entre 0,45 y 0,50, un tamaño máximo del árido aconsejable de 12 mm y una trabajabilidad 
del hormigón de 12 1 16 cm de cono, que actualizan los parámetros reflejados en las 
normativas de los años 90. 

 
Se ha de destacar la metodológica de dosificación propuesta por J.Rodríguez (UPC 

1997), que establece un interesante y moderno procedimiento de obtención de las distintas 
cuantías de los materiales a proyectar como suma del hormigón que finalmente deseamos 
que quede proyectado en nuestra superficie de apoyo, al cual se le añade la componente 
rebotada, que depende básicamente de la composición de la mezcla. 

 
6.3.3. - Relativas a la normativa, criterios y ensayos 
 
 La norma española UNE 83-600/94 y 83-607/94 clasifican los hormigones de 
acuerdo con su función estructural y la edad del hormigón, siendo bastante ambigua la 
clasificación conforme el primer aspecto. Posteriormente establece en función de esta 
clasificación una frecuencia de ensayos lineal y con poca frecuencia, dada la gran 
dispersión de resultados que presenta  la puesta en obra del hormigón proyectado. 
 
 Por otro lado, y a lo que ensayos se refiere, el ensayo indirecto de resistencia a la 
penetración para obtener la resistencia a la compresión en hormigones de menos de 24 
horas, presenta una dispersión de resultados de hasta un 100% en las curvas de correlación 
fuerza de penetración-resistencia a compresión. 
 

No obstante, el ensayo por antonomasia del hormigón proyectado es la rotura a 
compresión simple de probetas testigo extraídas de las artesas. Este método directo es el 
más utilizado e implantado en obra.  
 
6.3.4. - Relativas al estudio de alternativas del soterramiento del FGC en Pallejá 
 
 En este apartado se presentan las conclusiones relativas al estudio de alternativas 
desarrollado en el soterramiento del ferrocarril a su paso por la localidad de Pallejá.  
 

En lo que se refiere a la estructura, la ejecución del túnel mediante dos pantallas 
resulta técnica y económicamente más rentable que la ejecución del túnel mediante un 
cajón bicelular de tres pantallas. La ejecución de una pantalla intermedia penaliza mucho 
económicamente el coste de la estructura, además de ser necesario el duplicar las 
instalaciones para los dos túneles y de dificultar la excavación en mina de los mismos, 
dado que el gálibo horizontal es mucho menor. 

 
Por otro lado, se suprimen las pantallas provisionales de montmorillonita y el 

postesado de la losa superior del túnel y se decide tratar el apoyo de la losa mediante un 
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compactado de la superficie de apoyo y hormigonado de la misma, que sirva de encofrado 
perdido y hormigón de limpieza. 

 
En lo que hace referencia a la deformabilidad de las pantallas, la ejecución de 

ensayos presiométricos para la obtención a través de la expresión de Menard del módulo de 
balasto horizontal, es muy sensible a la ejecución del sondeo y del propio ensayo 
presiométrico, siendo mucho más contrastado, el uso de los ábacos de Chadeisson en 
función de la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. El recálculo de dicho parámetro 
para los diferentes estratos del terreno permitió redefinir las deformaciones de las pantallas 
y suprimir los estampidores provisionales y definitivos de las pantallas. 
 

Por último, se ha de mencionar que el paso del ferrocarril por encima de la semilosa 
del túnel no afecta  a la junta de hormigonado de la segunda semilosa, no produciéndose un 
efecto manguito en la adhesión acero-hormigón, y no siendo necesario un tratamiento 
especial de la misma. 

 
6.3.5. - Relativas al control de ejecución en el soterramiento del FGC en Pallejá 
 

En este apartado se presentan las conclusiones relativas al control de ejecución del 
mortero proyectado de las pantallas de pilotes en el túnel del FGC a su paso por la 
localidad de Pallejá. 

 
La dosificación utilizada para el mortero proyectado presenta un único tamaño de 

árido que no es otro que una arena 0/4. Los ensayos de penetración de agua y resistencia a 
compresión simple para diferentes muestras con un 0%, 3% y 6% de humo de sílice 
respectivamente, presentan resultados contradictorios que desestiman su utilización como 
mejora de resistencia y permeabilidad de las pantallas. 

 
Por otro lado, el plan de control de calidad desarrollado en obra difiere mucho del 

recomendado en las Normas UNE., estableciendo un plan de control mucho más intenso y 
no lineal. La primera fase de gunitado contempla una determinación diaria para una rotura 
total de 6 probetas a tres edades diferentes, para posteriormente ir reduciendo de forma 
paulatina el número de determinaciones y de probetas a medida que se obtenían resultados 
satisfactorios. 

 
Además, el criterio que se establece en el plan de control de calidad hace referencia 

a resistencias a compresión simple medias y no mínimas, dada la amplia dispersión de 
resultados que se obtiene en el hormigón proyecto. El valor medio que se establece es de 
25N/mm2 a 28 días. 

 
 A pesar de esto, los valores obtenidos fueron muy satisfactorios, obteniendo en casi 
todos los casos valores muy superiores, entorno a los 50 N/mm2, a excepción de dos días, 
en los cuales se obtuvo valores ligeramente inferiores a los 25 N/mm2. 
 
6.4. - RECOMENDACIONES 
 

En lo que se refiere al control de materiales y la dosificación las recomendaciones a 
realizar son: 
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 Los cementos que se utilizarán serán cementos tipo I de categorías 42,5R y 52,5R 
de resistencias iniciales elevadas y no ordinarias.   

 El tamaño máximo de los áridos deberá ser inferior a 15 mm, debiéndose ajustar las 
curvas granolumétricas de los mismos a las curvas desarrolladas por diferentes 
normas de forma empírica. 

 Los aditivos superplastificantes / reductores de agua de alta actividad de fraguado, 
así como los acelerantes son dos aditivos imprescindibles para una correcta puesta 
en obra y funcionalidad del producto final del hormigón proyectado. 

 La dosificación se llevará a cabo siempre por kilos de cemento y no por 
resistencias, dado que con tantas variables en la puesta en obra, la planta no se 
responsabiliza de la resistencia final. 

 En caso de necesidad de mejorar muy considerablemente la adherencia del 
hormigón proyectado, disminuir el rebote, mejorar la trabajabilidad y la 
impermeabilidad,y aumentar las resistencias iniciales y finales, se recomienda 
realizar numerosos ensayos con humo de sílice como adición a la dosificación del 
hormigón proyectado, dado que los resultados han sido muy contradictorios en el 
soterramiento del FGC en Pallejá. 
 
En lo que se refiere a la solución adoptada en el FGC en Pallejá: 
 

 En obras en túnel en ámbito urbano mediante pantallas continuas, estudiar la 
posibilidad de realizar las pantallas mediante pilotes revestidos por mortero 
proyectado, no perdiendo de vista la presencia del nivel freático que imposibilitaría 
dicha solución salvo que se desee emplear pilotes secantes, en cuyo caso se 
encarecería mucho la solución de pilotes.   

 De forma análoga, y en obras en túnel de sección bicelular, contemplar la posible 
solución de un único túnel, en caso de que se permita hacer salidas de emergencia y 
que un túnel no sea la emergencia del otro. 

 En caso de ser necesario estudiar la deformabilidad de las pantallas, utilizar los 
ábacos de Chadeisson para estimar el módulo de balasto horizontal en función del 
ángulo de rozamiento interno y la cohesión. 

 En caso de ejecutar juntas de hormigonado en zona de vibraciones, estudiar el 
efecto manguito como precaución para la adhesión acero-hormigón. 
 
En lo que se refiere al control de ejecución del hormigón proyectado, las 

recomendaciones a realizar son: 
 

 Realizar un plan de control variable, de más a menos intenso en función de los 
resultados obtenidos, y más intenso que el establecido en las Normas UNE. 

 Fijar como parámetro de aceptación resistencias a compresión medias y no 
mínimas, dada la gran dispersión de resultados que hay por la propia variabilidad 
de la puesta en obra del hormigón proyectado.  
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