
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. 


