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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se exponen, en primer lugar, las conclusiones que se derivan de los 
distintos estudios realizados a lo largo de este trabajo. Estas conclusiones se presentan en 
forma de conclusiones generales y de conclusiones específicas. 
 
Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos principales que han 
guiado el desarrollo de la presente investigación, que en realidad pueden sintetizarse en 
uno: la obtención de pautas que permitan hacer frente al diseño de cualquier tipo de 
hormigón.  
 
Por otra parte, las conclusiones específicas obedecen a distintos aspectos concretos 
referentes a los estudios que se han realizado encaminados a conseguir los objetivos 
propuestos. Se han dividido en conclusiones específicas relativas al hormigón de presas, al 
hormigón proyectado y al hormigón deslizado. Es importante tener en cuenta que los 
resultados concretos -números- que aquí se presentan deben ser contemplados de forma 
eminentemente cualitativa. 
 
En segundo lugar, se presentan algunas recomendaciones fruto de la investigación llevada 
a cabo en el presente estudio. 
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5.2.- CONCLUSIONES GENERALES 
 
En la actualidad existen en la literatura mundial cientos de métodos para determinar la 
composición de las mezclas de hormigón convencional, siendo la elección de uno u otro en 
función de varios factores, básicamente el tipo de hormigón requerido y la experiencia o 
costumbres del lugar. Sin embargo, la evolución del mercado hacia la producción de 
hormigón de forma industrializada ha propiciado que las plantas de prefabricación hayan 
desarrollado su propia metodología, sobre todo para ser más competitivas y obtener el 
máximo ahorro en el consumo de cemento. 
 
La poca capacidad de generalización que por lo común presentan los métodos de 
dosificación, unido a la incapacidad de muchos de ellos para optimizar los intereses de las 
centrales de hormigonado, y el hecho que los procedimientos de dosificación establecidos 
no sirvan para el diseño de mezclas no convencionales, no existiendo, además, 
metodologías universalmente aceptadas para prácticamente ninguna de éstas, conduce a 
que se plantee la necesidad de dominar las herramientas de dosificación para enfrentarnos, 
aún sin experiencia, a cualquier hormigón.  
 
En este sentido, el análisis de la estructura del hormigón, y en concreto la influencia que 
sus fases componentes -áridos, zona de transición y pasta de cemento endurecida- tienen en 
las propiedades más significativas en la práctica, no puede sino ver incrementada su 
importancia. Resulta particularmente interesante la influencia de la estructura porosa de la 
pasta de cemento sobre la permeabilidad -durabilidad- y la resistencia del hormigón.  
 
El objetivo de la dosificación es hallar la mejor combinación de ingredientes que dé 
respuesta, en cada caso, a las tres fases principales de la vida de un hormigón, esto es, la 
puesta en obra, la edad contractual y, a partir de ésta, la vida útil. Esto se traduce en 
requisitos de trabajabilidad, de resistencia y de durabilidad, respectivamente. 
 
El término trabajabilidad engloba las principales propiedades del hormigón fresco, que son 
la consistencia, la compactabilidad y la estabilidad o cohesión de la mezcla. Respecto a las 
otras propiedades, se debe evitar la tendencia a asociar resistencia con durabilidad (‘un 
hormigón fuerte es un hormigón durable’), debiendo ser consideradas explícitamente tanto 
una como otra en la etapa de diseño. 
 
Es importante tener en cuenta que la optimización de los costes totales (económicos, 
medioambientales) es uno de los propósitos esenciales en todo proceso de dosificación. En 
este sentido, se ha demostrado que el cemento representa alrededor de las tres cuartas 
partes del coste de los materiales para fabricar un metro cúbico de hormigón normal sin 
aditivos químicos, por lo que su reducción, sin comprometer por ello trabajabilidad, 
resistencia y durabilidad, supone grandes beneficios económicos y la disminución del 
consumo de petróleo en la fabricación del cemento. 
 
En base a dar respuesta a las necesidades de resistencia y durabilidad de un hormigón, 
fundamentalmente, se hace imprescindible la búsqueda de un material lo más compacto 
posible. En efecto, la máxima compacidad asegura las mejores propiedades mecánicas y es 
el mejor agente de cara a conseguir una mayor vida útil en el hormigón, lo cual debe 
lograrse con la mínima cantidad de pasta de cemento. 
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La obtención de un hormigón de máxima densidad se consigue con la máxima cantidad de 
áridos y un esqueleto granular óptimo que encierre el mínimo contenido de vacíos. 
Además, la pasta que rellene los huecos resultantes debe contribuir a la compacidad total 
del hormigón, en general mediante una relación agua/cemento adecuada.   
 
En general, el empaquetamiento de partículas de un solo tamaño supone un volumen de 
huecos de entre el 36 y el 40%, que disminuye a medida que aumenta el tamaño máximo 
del árido, pues la mayor cantidad de granulados intermedios hace que los huecos existentes 
entre los granos gruesos sean ocupados por los de tamaño inmediato inferior, y así 
sucesivamente. Para producir un empaquetamiento eficiente debería existir una diferencia 
de al menos siete unidades entre los diámetros de las partículas.  
 
El método más preciso para la obtención del esqueleto granular óptimo es el experimental, 
y se basa en la determinación del porcentaje de vacíos de la mezcla de los áridos finos y 
gruesos. Este procedimiento tiene en cuenta el tipo de árido, la granulometría, la forma y la 
textura, lo cual permite su aplicación independientemente de la naturaleza y procedencia 
de los áridos (áridos locales o áridos seleccionados).  
 
La relación arena/grava es el factor principal que determina la composición del esqueleto 
granular que proporciona, en las condiciones enunciadas, el mínimo de vacíos del 
esqueleto. Sin embargo, esta dosificación teórica puede no ser la ideal desde un punto de 
vista práctico de puesta en obra, por lo que la relación arena/grava que proporciona la 
máxima compacidad del esqueleto granular es susceptible de ser modificada, básicamente 
en función de la mínima trabajabilidad requerida en cada caso. 
 
En este sentido, a medida que crece el factor arena/grava se produce un aumento de la 
trabajabilidad de la mezcla, mientras que la resistencia presenta un comportamiento 
opuesto. Un déficit de partículas finas para lograr cierta trabajabilidad se compensa con un 
aumento de agua que, para mantener la relación a/c, se traduce en un incremento de pasta 
(mayor coste, menor resistencia), y, por otra parte, con el aumento del contenido de arena 
crece también la superficie específica de la mezcla de los áridos y aumenta la exigencia de 
pasta para envolver la superficie total de las partículas. Así, la variable arena/grava debe 
ejercer de elemento conciliador de cara a lograr las propiedades óptimas del hormigón. 
 
En general, el contenido de pasta teórico, esto es, el volumen mínimo de pasta que permite 
rellenar los huecos y crear una película de unión entre granulados en cada caso concreto, 
precisa de un exceso de pasta que proporcione la lubricación necesaria a la mezcla para 
que pueda ser puesta físicamente en obra.  
 
Para un esqueleto granular determinado, a medida que aumenta el contenido de pasta 
aumenta la trabajabilidad del hormigón; no sucede lo mismo con la resistencia a 
compresión, la cual presenta un máximo para un contenido de pasta, disminuyendo 
después para volúmenes de pasta superiores al que proporciona la máxima resistencia. Ello 
conduce a compatibilizar estas prestaciones para la elección del contenido óptimo de pasta 
en el hormigón.  
 
Con todo, determinadas puestas en obras exigen una elevada trabajabilidad, que se aleja 
cada vez más del mínimo consumo de pasta, con las desventajas que esto implica. En el 
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intento de conseguir un contenido de pasta lo más parecido posible al volumen de pasta 
teórico, se han ideado un determinado tipo de productos, los aditivos plastificantes y 
superplastificantes, que permiten aumentar la trabajabilidad de la mezcla sin tener que 
añadir más pasta.  
 
Es interesante observar que, a medida que disminuye la relación agua/cemento, resulta 
preciso aumentar el contenido de pasta para obtener la misma trabajabilidad. El tipo de 
árido utilizado también influye en la cantidad de pasta, de manera que las partículas más 
redondeadas requieren de un menor volumen de pasta al incrementar la trabajabilidad de la 
mezcla. 
 
Por otra parte, varios autores (Abrams, por ejemplo) señalan que es sólo la calidad de la 
pasta de cemento endurecida la que controla la resistencia de hormigones comparables. Es 
indudable que la relación agua/cemento es el factor que más influencia tiene en la 
resistencia de un hormigón totalmente compactado; sin embargo, la cantidad de pasta, de 
cemento y de agregados, así como el tamaño máximo de los mismos, juegan un papel 
notable en la resistencia del hormigón. 
 
 
5.3.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
5.3.1.- Conclusiones relativas al hormigón de presas 
 
El diseño de mezclas para presas tiene como objetivo principal la reducción del calor de 
fraguado y la búsqueda de un material lo más económico posible, en base a los grandes 
volúmenes de hormigón movilizados. 
 
El conglomerante utilizado en presas está formado por clinker portland y cenizas volantes 
o puzolanas naturales, siendo esta reducción en el contenido de cemento beneficiosa desde 
el punto de vista térmico y económico. En función del porcentaje de adiciones se pueden 
clasificar en cementos de tipo II o tipo IV (cemento puzolánico). 
 
La búsqueda de un bajo contenido en pasta implica el empleo del mayor tamaño de árido 
posible y de una granulometría continua formada por varias fracciones de árido grueso y 
fino. El tamaño máximo de árido, cuyo aumento favorece la resistencia en mezclas para 
presas, se limita a 150 mm por condiciones de correcto amasado, colocación y vibración 
del hormigón. 
 
En base a las dosificaciones analizadas, la cantidad total de material granular se estima en 
unos 2232 kg/m3 frente a los aproximadamente 1800 kg/m3 del hormigón convencional. El 
aumento del tamaño máximo de árido supone un mayor peso de los áridos, por ejemplo los 
2218 kg/m3 con 150 mm frente a los 1795 kg/m3 con 15 mm de la presa Cortés II. 
 
La relación arena/grava calculada es del orden del 23% en arena y 77% en grava, 
porcentajes algo distintos al 40/60 habitual de un hormigón convencional. 
 
El volumen de pasta hallado a partir de los datos experimentales muestra, como era de 
esperar, un contenido muy bajo, del orden del 12% en el hormigón del cuerpo de presa.  
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Esto explica la consistencia seca o algo plástica característica de las presas. Con tamaños 
de áridos menores esta cantidad aumenta hasta el 20%, aproximadamente.  
 
La pasta está formada por una cantidad de conglomerante bastante baja (219 kg/m3) en 
comparación con la utilizada en hormigones convencionales, que es de 300-350 kg/m3, 
disminuyendo así la probabilidad de fisuración y el coste. La relación agua/conglomerante 
es similar a la de hormigones normales, en el entorno de 0,5 a 0,6.  
 
El peso total del metro cúbico de hormigón en el cuerpo de presa, según las dosificaciones 
consultadas, oscila entre 2450 kg y los 2797 kg de la presa de Itoitz, aunque la media ronda 
los 2550 kg.   
 
Las presas de hormigón compactado con rodillo presentan un tamaño máximo de árido 
menor que el utilizado en las presas convencionales, que se limita en función del espesor 
de la tongada, siendo 80 mm un valor habitual. El contenido de agua de amasado también 
es más bajo en los primeros (98,8 vs 122,2 l/m3), de forma que la relación agua/cemento es 
en general menor (0,4 a 0,6) al ser la disminución en el contenido de conglomerante (que 
presenta una mayor sustitución de cemento portland, 35-70% vs 30-40%) no tan acusada 
como la de agua. Esto lleva a que, con un contenido de pasta similar al hormigón de presas 
convencional se obtenga un hormigón de consistencia seca -asiento cero-. 
 
5.3.2.- Conclusiones relativas al hormigón proyectado 
 
En el propósito de conseguir un hormigón compacto una vez ya proyectado, resulta 
imprescindible la reducción del rebote diferencial existente en esta técnica de puesta en 
obra. El equipo de proyección (mangueras) también es un factor condicionante en el diseño 
de la mezcla. 
 
Los cementos utilizados son del tipo I y II (con adiciones), de clase de resistencia normal 
42,5 o 52,5 y con resistencia inicial elevada. La búsqueda de un hormigón que endurezca 
rápidamente al proyectarlo resulta fundamental para poder aumentar el ritmo de trabajo y 
para que el material rebotado sea lo menor posible.  
 
El tamaño máximo del árido viene limitado por el diámetro de las mangueras del equipo de 
bombeo y para evitar grandes pérdidas por rebote, por lo que se emplean tamaños máximos 
entre los 10-12 mm. De todas maneras, la baja relación a/c con la que se suele trabajar (o el 
alto contenido de cemento) no aconseja valores superiores para con la resistencia.  
 
En lo que respecta a los áridos, la diferencia principal entre un hormigón proyectado y un 
hormigón normal es el porcentaje de árido fino y grueso. Según las dosificaciones 
analizadas, la proporción de arena representa un 70% del árido total en los hormigones 
proyectados, frente al 40% de los hormigones normales. Este aumento en el contenido de 
arena busca la reducción del rebote total, pues las partículas gruesas son las que se 
desprenden con mayor facilidad, y facilita el transporte por la manguera. 
 
El porcentaje de árido fino es mayor en la proyección por vía húmeda que por la vía seca 
(75% vs 68%) para facilitar el transporte de la mezcla; en efecto, en vía húmeda el 
rozamiento al transportar la mezcla es mayor y se precisa más lubrificación. 
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La proyección como sistema de puesta en obra conduce a una elevada porosidad en el 
hormigón colocado, respecto a un hormigón vibrado, que implica una disminución de la 
resistencia a compresión. Esta pérdida de cemento como consecuencia del rebote lleva a 
utilizar mayores contenidos de cemento, del orden  de 387 kg/m3 en vía seca y 427 kg/m3 
en vía húmeda. Las relaciones a/c son bajas, del orden de 0,35-0,55. 
 
En el hormigón proyectado es habitual el uso de adiciones (fibras y microsílice), y aditivos, 
en general acelerantes de fraguado, superplastificantes y de autocurado. 
 
5.3.3.- Conclusiones relativas al hormigón deslizado 
 
La idea es obtener una mezcla que, del mismo modo que la plastilina, adopte la forma del 
molde por el que pasa -alta trabajabilidad- de manera definitiva, esto es, sin tener que 
realizar ninguna operación posterior.  
 
El cemento utilizado es de tipo I, de clase resistente 42,5 o 52,5 en función del tipo de 
aplicación del hormigón deslizado. Es imprescindible una alta resistencia inicial, pues con 
el fin de obtener un sistema constructivo rentable, la velocidad de avance del sistema ha de 
ser alta (importancia del tiempo de fraguado). 
 
En base a las dosificaciones consideradas se obtiene un contenido de cemento de 265 
kg/m3, que no parece ser el más adecuado a la hora de contribuir en la trabajabilidad de la 
mezcla. Sin embargo, se trata del componente más caro del hormigón, de manera que un 
aumento en la proporción de árido fino y la utilización de aditivos superplastificantes (más 
económicos que el cemento), parecen ser dos buenas opciones a considerar.   
 
En efecto, en el hormigón deslizado la fracción predominante es la fina, con un valor 
medio del 58%, y la gruesa representa un 42% aproximadamente. El empleo de un alto 
contenido de finos resulta imprescindible de cara a conseguir una alta trabajabilidad (para 
la facilidad de moldeo) y una buena cohesión. De hecho, es básicamente el árido fino quien 
proporciona la trabajabilidad en el hormigón deslizado, pues el porcentaje de pasta medio 
obtenido, del 22%, resulta bajo para cumplir con este objetivo.  
 
Por último, destacar el uso de los aditivos aireantes, que contribuye a lubrificar la mezcla 
para que deslice mejor, y el empleo de aditivos plastificantes y superplastificantes, 
imprescindibles de cara a reducir la demanda de agua originada por el alto contenido de 
finos, que resultaría en una consistencia inadecuada para conseguir una mezcla que no se 
desmorone.  
 
 
5.4.- RECOMENDACIONES 
 
En primer lugar, es imprescindible un análisis de la situación concreta del hormigón a 
diseñar, es decir, de la aplicación, del tipo de puesta en obra, de las condiciones de 
exposición, entre otras, de forma que se obtengan al final unos requisitos de trabajabilidad, 
resistencia y durabilidad específicos que nos permitan hacer uso de las herramientas de que 
disponemos para la dosificación.  
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Una de las ideas básicas a considerar en el diseño de mezclas es que el porcentaje de 
vacíos, y por lo tanto el de pasta de cemento, sea el menor posible, por razones de tipo 
técnico y económico. En el propósito de lograr un esqueleto granular compacto se 
recomienda la utilización de áridos cuyos diámetros difieran, al menos, siete veces.  
 
Otra propuesta para que el árido ocupe un volumen relativo lo más grande posible es 
mediante el uso del mayor tamaño máximo de árido que permitan las circunstancias. En 
general, las dimensiones del elemento, la presencia o no de armado y el modo de puesta en 
obra van a limitar el tamaño máximo del árido.  
 
Y no sólo eso; a medida que disminuye la relación agua/cemento de la pasta, se aconseja 
reducir también el tamaño máximo de árido en beneficio de la resistencia a compresión del 
hormigón. Con el aumento del contenido de cemento por metro cúbico debe actuarse de 
igual forma, de manera que en un hormigón estructural de proporciones habituales es 
preferible el uso de un tamaño máximo de árido menor a 40 mm, aproximadamente, desde 
el punto de vista resistente. 
 
Es importante tener presente que las dosis excesivas de cemento no conducen a la mejoría 
del hormigón, sino al empeoramiento de las propiedades físico-mecánicas de éste. En 
particular, la resistencia a compresión disminuye a medida que aumenta el contenido de 
cemento, para una relación agua/cemento constante. Es decir, cuanto mayor es el volumen 
de pasta y, por lo tanto, menor el de áridos, más se reduce la resistencia. 
 
En un gran número de hormigones resulta bastante adecuada una composición del orden 
del 40% en arena y del 60% en grava. Asimismo, es recomendable que, ante la exigencia 
de una mayor trabajabilidad en la mezcla, se modifique la relación arena/grava (con el 
mínimo cambio posible) en vez de disminuir directamente el contenido de áridos para 
lograr una mayor cantidad de pasta por metro cúbico de hormigón. 
 
En mezclas que requieran, para cumplir con los requisitos de trabajabilidad, un porcentaje 
de arena cuya demanda en pasta comprometa la resistencia y coste del hormigón, se 
recomienda el uso de aditivos plastificantes o superplastificantes, capaces de reducir la 
cantidad de agua exigida en la mezcla manteniendo la trabajabilidad de la misma.  
 
En el caso que la trabajabilidad no sea un valor determinante intentaremos mantenernos 
cerca de la relación arena/grava que proporciona la máxima compacidad, utilizando el 
exceso de pasta mínimo que garantice la trabajabilidad de la mezcla. En las ocasiones en 
las que éste se aleja en exceso del volumen teórico, o cuando se precisa una resistencia 
considerable -con una relación a/c que implica un incremento de pasta- se utilizan también 
aditivos plastificantes, que aumentan la trabajabilidad sin tener que añadir más pasta. 
 
En el diseño de mezclas no se debe olvidar que la durabilidad es un requisito tan 
importante como la resistencia y trabajabilidad, de manera que se tomaran las medidas 
necesarias, en función del tipo de ambiente al que vaya a estar expuesto el hormigón, para 
que el periodo de vida útil sea el establecido.  
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El uso de adiciones y aditivos abre un mundo de posibilidades en las aplicaciones del 
hormigón, por lo que, ahora y cada vez más, son una buena opción a considerar en cada 
caso concreto del proceso de dosificación de mezclas.  
 


