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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 misma acción constituida por la proyección. 
 
 Al producirse esta proyección, parte del material no se adhiere a la superficie. 
Hay un cierto rebote que se convierte en una de las características básicas del proceso 
por su influencia no sólo en las propiedades del material sino también en los aspectos 
económicos. 
 
 Desde que se empezó a proyectar el hormigón hasta la actualidad, se ha 
producido un rápido desarrollo en todos los aspectos que influyen en la técnica: desde 
los métodos, tecnología y equipos de hormigonado, hasta en el ambiente y la 
productividad laboral. 
 
 Para la proyección del hormigón hay básicamente 2 procedimientos o técnicas. 
La proyección por vía seca y la proyección por vía húmeda. El primer sistema de 
proyección fue por vía seca y patentado en el año 1911. No fue hasta los años sesenta 
cuando se empezó a desarrollar el método de proyección por vía húmeda. El uso de una 
u otra da lugar a materiales de características distintas. 
 
 Otro aspecto a destacar es el amplio abanico de campos de aplicación que ofrece 
el hormigón proyectado. Su principal utilización se encuentra en el soporte de rocas 
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aunque también desempeña funciones como revestimiento. Los mejores rendimientos se 
obtienen al aplicarlo sobre grandes superficies en pequeños espesores. Entre los campos 
más usuales se encuentran los siguientes: túneles, protección de taludes de desmonte, 
láminas de cubiertas, depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas, 
paredes laterales de piscinas, reparación de elementos superficiales e incluso lineales 
(pilares y vigas con pérdidas significativas de sección), capas de revestimiento en 
tuberías grandes,… 
 

La vía seca se caracteriza principalmente porque la mezcla entre la parte sólida y 
el agua se produce justamente en la boquilla de proyección. Todos los materiales 
sólidos (áridos, cemento y los eventuales aditivos sólidos) se mezclan previamente y se 
introducen en la manguera donde son impulsados por medio de aire comprimido. Justo 
en la boquilla se adiciona el agua. Este método hasta hace unos años era el más 
empleado.  
 
 La proyección por vía húmeda presenta ciertas variaciones tanto en lo que 
respecta a la fabricación del hormigón como a su transporte. En esta ocasión, la mezcla 
del agua y la parte sólida se realiza antes de que el material entre en la manguera, es 
decir, que el material se mezcla y amasa como si fuera un hormigón convencional y 
después entra en la manguera. El transporte del hormigón se puede realizar por aire 
comprimido o bien por bombeo, tratándose entonces, respectivamente, de flujo diluido 
o de flujo denso. A partir de mediados de la década de los ochenta y principios de los 
noventa se inició un progresivo avance hacia la utilización de esta vía. 
 
 La elección de un hormigón fabricado por una vía o por otra, va en función de 
diversos factores como las características de la obra donde se debe utilizar (tipo de 
superficie a proyectar, si es un elemento lineal o no, su geometría), características de la 
empresa (si la empresa es pequeña y poco especializada se tenderá a la vía seca), 
características medioambientales (si las exigencias en cuanto a polvo son muy grandes, 
se opta por la vía húmeda), etc. 
 
 De la misma manera, también son diversos los factores que han motivado el 
cambio de vía seca a vía húmeda. La vía húmeda permite una mayor capacidad de 
proyección y aunque los costes de maquinaria se hayan incrementado 
considerablemente, también hay que tener en cuenta otros ahorros como la reducción 
del tiempo de preparación de cada ciclo o la notable reducción del rebote. Además, 
también supone una importante reducción en la cantidad de polvo que se genera al 
proyectar con el consiguiente beneficio para los operarios. La calidad del material 
obtenido también ha contribuido al cambio. Toda esta evolución que se ha producido en 
la utilización de una u otra técnica de proyección es la que ha generado la motivación de 
este estudio. 
 

El análisis de las causas que llevan al paso de la vía seca a la vía húmeda ha 
conducido el estudio a una comparación entre las dosificaciones de un hormigón 
proyectado por vía seca y otro proyectado por vía húmeda. 
 
 Los materiales a utilizar en la fabricación de hormigón proyectado son muy 
similares a los empleados en los hormigones tradicionales.  
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 Los cementos utilizados son de clase resistente elevada; las relaciones agua- 
cemento suelen ser bajas y los áridos que se utilizan son de tamaño reducido por 
cuestiones de transporte.   
 
 Por lo que respecta a las adiciones y a los aditivos, varían en función de si la 
proyección se realiza por vía seca o por vía húmeda, tanto en lo referente al tipo como a 
la frecuencia de uso. Las adiciones que se utilizan son microsílice y fibras, sobretodo 
por vía húmeda. En vía seca es menos frecuente su uso. 
 
 En cuanto a los aditivos, en vía seca se utilizan aditivos acelerantes de fraguado 
y aditivos reductores de polvo, aunque estos segundos no en exceso. En vía húmeda se 
utilizan sobretodo acelerantes de fraguado y superplastificantes. 
 
 
1.2.- OBJETIVOS 
 
 Dentro del ámbito que concierne al hormigón proyectado, el presente trabajo se 
centra, fundamentalmente, como se ha explicado con anterioridad, en comentar las 
motivaciones que están llevando a la evolución de la vía seca a la vía húmeda y situar el 
momento actual en que se encuentra el hormigón proyectado tanto en España, como en 
Europa y el resto del mundo. 
 
 Los objetivos que han orientado el presente estudio son: 
 

 Realizar un análisis comparativo entre el sistema de proyección por vía seca 
y el sistema de proyección por vía húmeda.  

 
 Analizar las posibles causas que han provocado un cambio en los hábitos de 

proyección del hormigón. Justificar el paso de la vía seca a la vía húmeda. 
 

 Describir las distintas adiciones y aditivos que se emplean en la actualidad en 
el hormigón proyectado y las ventajas que aportan. 

 
 Recopilar la mayor información posible acerca de túneles y obras 

subterráneas nacionales y extranjeras en las que se utilice hormigón 
proyectado. A partir de toda esta información, conocer cuál es la situación 
actual del hormigón proyectado, es decir, cuáles son las dosificaciones de los 
distintos componentes, los aditivos y las adiciones que se utilizan y las 
diferencias que hay en el uso de éstas en la vía seca y la vía húmeda y 
comparar la posición de España en relación a Europa y al resto del mundo. 

 
 
1.3.- METODOLOGÍA 
 
 Para conseguir los objetivos que se han propuesto, se han desarrollado una serie 
de trabajos que han servido para elaborar los distintos capítulos de los que consta el 
presente estudio. Seguidamente se detalla brevemente la metodología seguida en cada 
uno de ellos. 
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 En el presente capítulo se define, a través de los antecedentes, el marco general 
del hormigón proyectado y sus aspectos más interesantes que se tratarán con 
posterioridad en el presente estudio. Después se han enumerado los objetivos que se 
persiguen  cumplir para finalmente, en este apartado indicar los aspectos metodológicos 
utilizados en su consecución. 
 
 En el capítulo 2, fruto de una exhaustiva revisión bibliográfica, se describen los 
inicios del hormigón proyectado, una visión general de cuáles son los sistemas de 
proyección, su comparación y un resumen de los métodos de dosificación existentes 
para un hormigón proyectado de partida, teniendo en cuenta distintos aspectos como 
son, las normativas y recomendaciones a nivel internacional y el trabajo de distintos 
autores. 
 
 Expuesto el estado del conocimiento sobre las principales áreas temáticas que se 
abordan en este trabajo, en el capítulo 3 se entra de pleno en las características 
específicas de la proyección por vía húmeda y las motivaciones que han llevado a su 
implantación. También se comenta el diseño de la mezcla para proyección por vía 
húmeda y las adiciones y aditivos que se usan, analizando las ventajas que suponen para 
el hormigón su utilización. En concreto se hace hincapié en las fibras metálicas y en los 
acelerantes de fraguado, adiciones y aditivos respectivamente, que están en auge, y 
cuyos avances tecnológicos producidos en los últimos años, que han permitido mejorar 
las propiedades del hormigón proyectado, han hecho que en muchas ocasiones supere al 
hormigón normal tanto en calidad como en rentabilidad económica. 
 
 En el capítulo 4 se realiza el análisis de la información recopilada. El trabajo ha 
consistido en buscar túneles y obras subterráneas realizadas a lo largo de todo el mundo 
en los últimos 10-15 años, y en las cuales se utilice el hormigón proyectado para alguna 
de las tareas requeridas. De cada uno de estos túneles se han recogido sus datos básicos 
y el siguiente paso ha sido la elaboración de una tabla con las dosificaciones de los 
materiales utilizados en el hormigón proyectado y otros parámetros interesantes. Todas 
estas fichas están recogidas en el anejo número 1. Se puede considerar que se trata de 
uno de los mayores bancos existentes en España de obras subterráneas en las que se ha 
utilizado hormigón proyectado. 
 
 Una vez se dispone de toda la información, se ha agrupado según si las obras 
pertenecían a España, a Europa o al resto del mundo. Posteriormente se ha desarrollado 
lo que es el cuerpo del presente trabajo. A partir de todas las fichas españolas, se han 
sacado conclusiones de la situación actual en España del hormigón proyectado, 
comparando vía seca- vía húmeda. Lo mismo se ha realizado con las fichas europeas y 
las del resto del mundo. De esta manera, se ha podido situar la posición española en el 
contexto europeo y mundial. 
 
 En el capítulo 5, último de este estudio, se presentan las conclusiones derivadas 
de los distintos trabajos realizados. Estas conclusiones se exponen en forma de unas 
conclusiones generales que responden a los objetivos principales expuestos y de unas 
conclusiones específicas que obedecen a diferentes aspectos concretos de los trabajos 
realizados. Asimismo, se presentan las recomendaciones o perspectivas de futuro en 
este campo. 
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 Finalmente, en el apartado de referencias bibliográficas se recogen las 
referencias más significativas utilizadas durante el transcurso del trabajo realizado y que 
se citan en el transcurso del presente documento. 
 
  
 
 


