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5.1.- CONCLUSIONES 
 
 En este capítulo, se presentan, por un lado, las conclusiones de los resultados 
obtenidos y por otro, se reflexiona sobre el camino o tendencias de futuro que se van a 
seguir en el campo del hormigón proyectado. 
 
 
5.1.1. Conclusiones generales 
 

Uno de los objetivos básicos de este estudio era conocer y justificar las causas 
que habían provocado un cambio tan radical en los sistemas de proyección del 
hormigón. Conocer por qué se había pasado de la vía seca a la vía húmeda de una 
manera tan espectacular. A partir del análisis de ambos métodos, de la información 
recopilada y de una completa revisión bibliográfica se han ido obteniendo algunas de 
esas razones.  

 
• Económicas: Obviamente, cualquier evolución tecnológica va encaminada a 

reducir costes o a aumentar la producción que al final viene a ser lo mismo. Con 
la proyección por vía húmeda, la capacidad promedio de proyección, es del 
orden de unas 4 a 5 veces mayor que la del método por vía seca y a pesar de que 
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se produce un incremento de los costes de maquinaria, se reducen otros costes 
indirectos al disminuir el tiempo de preparación de cada ciclo. Además, se 
produce una notable reducción del rebote. 

 
Este último aspecto, la reducción del rebote, no sólo se convierte en una ventaja 
económica, sino que también introduce el segundo gran motivo para este 
cambio.  

 
• Medioambientales y de seguridad: Estos aspectos de cara a la salud de los 

trabajadores están muy en el punto de mira en la actualidad. De la misma manera 
que en otras obras donde se utiliza hormigón proyectado al aire libre como en 
canalizaciones o en depósitos, los trabajadores no se ven muy afectados por el 
polvo u otros condicionantes, en el caso de los túneles, la seguridad y la salud 
representan aspectos fundamentales. El hormigón, al ser un medio básico, tiene 
partículas que pueden afectar al medio.. Si rebota y cae al suelo, estas partículas 
pueden penetrar en el  subsuelo y contaminarlo. Además, se reduce 
notablemente la emisión de polvo con las grandes ventajas que eso supone para 
los trabajadores. 

 
• Prestaciones de la mezcla: Otra de las razones en favor del nuevo sistema de 

proyección ha de ser inevitablemente la mezcla que se obtiene. Para el nivel de 
prestaciones que se le exige, se obtiene un producto de alta calidad. En primer 
lugar, por la aparición de nuevos aditivos que permiten obtener elevadas 
resistencias y en segundo lugar, por la mayor homogeneidad que tiene la mezcla 
debido a que el agua no se añade en la boquilla. 

 
 Estos son los puntos básicos que están desencadenando la transformación. Pero, 
¿cuál es realmente la implantación que está teniendo la proyección por vía húmeda? El 
análisis realizado lo deja bien claro. 
 

 De la muestra analizada, el 70 % de las obras españolas están realizadas por vía 
húmeda y el 30 % por vía seca. De las obras desarrolladas en Europa, el 90 % 
están hechas por vía húmeda y el 10 % por vía seca. De los túneles 
pertenecientes al resto del mundo, en la totalidad de ellos, el 100 %, el hormigón 
se proyecta por vía húmeda. Por lo tanto, el sistema de proyección por vía 
húmeda ha eclipsado en la actualidad,  completamente al sistema de proyección 
por vía seca. 
 
También es interesante conocer las diferentes dosificaciones que se utilizan en 

un hormigón proyectado (vía seca- vía húmeda) y en un hormigón normal. 
 

 La cantidad de cemento que se utiliza en vía húmeda está alrededor de los 415 
kg/m3. En vía seca, desciende hasta los 390 kg/m3. En un hormigón normal, este 
valor no suele superar los 300-350 kg/m3. La razón que explica la diferencia 
entre el hormigón proyectado y el hormigón normal es la pérdida de cemento por 
rebote. Por eso debe haber más cantidad en el hormigón proyectado. Respecto a 
la diferencia entre la vía seca y la vía húmeda es debida a aspectos de puesta en 
obra. Al ser el rozamiento en el hormigón proyectado por vía húmeda superior, 
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es necesario lubricar, y una forma de hacerlo es aportando mayor cantidad de 
finos, como es el caso del cemento.  

 
 Las funciones básicas que desarrolla el hormigón proyectado son sostenimiento 

y revestimiento. Del total de obras de las que cuenta la muestra, en el 56% el 
hormigón proyectado se utiliza como sostenimiento, en el 32% se utiliza como 
revestimiento y en el 12% cumple la función de acabado. 

 
 Por 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. En un 
hormigón normal suele estar alrededor del 40- 60% respectivamente. En el 
hormigón proyectado que se utiliza en las obras del presente estudio, y en lo que 
respecta a la vía húmeda, el porcentaje de árido fino en España es de un 75%, en 
Europa de un 57% y en el resto del mundo de un 68%. El motivo que provoca 
esta variación entre un hormigón normal y un hormigón proyectado es 
principalmente el rebote. Las partículas gruesas son las que se desprenden con 
mayor facilidad y por lo tanto se busca que no sea un porcentaje demasiado 
importante para impedir este rebote. Otra razón es para facilitar el transporte por 
la manguera. 

 
 En vía seca, la relación árido fino/ árido grueso (solamente se disponen datos de 

España) es 72 a 28. El menor porcentaje de árido fino en vía seca que en vía 
húmeda (en España) es debido a motivos de transporte. En vía húmeda, el 
rozamiento es mayor al transportar la mezcla y para intentar disminuirlo, para 
lubrificar, lo que se hace es que haya mayor porcentaje de finos. 

 
 Otro de los objetivos del estudio era conocer el tipo de adiciones y aditivos que 
más se utilizan. 
 
 

 Para la muestra analizada, en España, el porcentaje de utilización de fibras 
metálicas en vía húmeda es del 69 % y en vía seca del 63 %. La causa de la 
diferencia es el aumento que provoca en el rebote su utilización sobretodo en vía 
seca. En Europa, el porcentaje de utilización de las fibras en vía húmeda es del 
70 %. En el resto del mundo, este porcentaje es del 59 %. Por tanto, la 
aceptación de las fibras metálicas respecto de la malla electrosoldada es 
evidente. 

 
 Por lo que respecta a la microsílice, en España, el porcentaje de utilización en la 

vía húmeda es de un 44 % y en la vía seca de un 25 %. En el caso europeo, el 
porcentaje de utilización de la microsílice en vía húmeda es del 37 % y en el 
resto del mundo, desciende hasta un 29 %. 

 
 Si se restringe el uso de microsílice al caso de hormigones con fibras, en la vía 

húmeda los resultados son bastante significativos. En España, el porcentaje de 
uso asciende hasta un 60 % y en Europa hasta un 71 %. La compenetración entre 
la microsílice y las fibras, y que cada vez irá más en aumento, es sin duda, una 
de las tendencias que define este estudio. 

 



Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

 106

 Los aditivos que más se utilizan son, en vía seca, los acelerantes de fraguado y 
en vía húmeda, los acelerantes de fraguado, los superplastificantes y los 
estabilizadores de fraguado. 

 
 En vía seca, se utilizan acelerantes de fraguado en polvo, líquidos o bien en 

polvo libres de álcali. En la muestra analizada, resulta, para el caso español, una 
utilización del 50 % de acelerantes en polvo y un 50 % de acelerantes en polvo 
libres de álcali. 

 
 En vía húmeda, se utilizan acelerantes de fraguado que tienen como base a los 

silicatos, a los aluminatos, o bien son libres de álcali. En el presente estudio, el 
resultado obtenido es, para el caso español, un 7 % de acelerantes de fraguado 
con base de silicato, un 54 % con base de aluminato y un 39 % libres de álcali. 
Para el caso europeo, un 60 % utiliza acelerantes libres de álcali y un 40 % de 
aluminato. En el resto del mundo, el uso de acelerantes de fraguado libres de 
álcali es total, del 100 %. 

 
 El uso de superplastificantes es, en España de un 65 %, en Europa de un 90 % y 

en el resto del mundo de un 94 %. 
 

 Por lo que respecta a los estabilizadores de fraguado, su utilización en España es 
del 31 %, en Europa del 48 % y en el resto del mundo del 47 %. 

 
 
5.1.2. Conclusiones específicas. 
 

 El valor medio de las resistencias a compresión a 24 horas en la muestra 
analizada es, en España de 14,3 MPa, en Europa de 19 Mpa y en el resto del 
mundo de 41,2 Mpa. 

 
 El rebote medio que resulta de la muestra analizada es de un 8,7% para la vía 

húmeda. 
 
 A partir de relacionar distintas variables de la muestra, únicamente para la vía 
húmeda, se han extraído una serie de conclusiones al respecto: 
 

 Existe una correlación entre la cantidad de cemento de la mezcla y el rebote que 
se produce. Al aumentar la cantidad de cemento, disminuye el rebote aunque no 
es la única variable incidente pues también influyen como es obvio, el tipo de 
aditivos y adiciones. 

 
 No existe ninguna correlación entre el rebote y la resistencia a compresión a 28 

días. 
 

 Cuanto mayor sea la resistencia a 24 horas menor será el rebote. De todas 
maneras, hay que decir que la verdadera influencia en el rebote la tienen los 
acelerantes, que contribuyen a alcanzar una elevada resistencia a las 24 horas. 
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 A pesar de la influencia de otras variables, por lo general, cuanto mayor sea la 
cantidad de cemento en un hormigón, se suele alcanzar una mayor resistencia a 
28 días. 

 
 No existe correlación entre la cantidad de cemento de un hormigón y la 

resistencia a 24 horas. Nuevamente son otras variables las que determinan este 
aspecto. 

 
 
5.2.- TENDENCIAS DE FUTURO 
 
 A lo largo del presente estudio se han ido obteniendo una serie de conclusiones 
sobre las tendencias de uso del hormigón proyectado, a partir de la evolución que ha ido 
experimentando con el paso del tiempo. Fruto de esta evolución, y de la situación 
actual, se pueden exponer cuáles van a ser los caminos que va a seguir esta técnica en el 
futuro próximo. 
 
 En primer lugar hay que comentar la transformación progresiva en la forma de 
proyectar el hormigón. La vía húmeda, que actualmente es la técnica con clara 
predominancia, se irá extendiendo hasta ser prácticamente la única en utilizarse y 
relegar al olvido a la proyección por vía seca. Esto en lo que se refiere a túneles y obras 
subterráneas que han sido el objeto de estudio del trabajo. Por lo que se refiere a 
canalizaciones, depósitos, etc., el cambio no será tan radical.  
 
 Aunque la aplicación predominante es todavía como sostenimiento temporal, la 
mejora en la calidad de ejecución y en requisitos tanto de resistencia, durabilidad como 
estéticos del hormigón proyectado por vía húmeda abre la vía a su cada vez mayor 
utilización como revestimiento permanente. 
 
 Por lo que respecta a las adiciones a utilizar, el uso de fibras metálicas en lugar 
de malla electrosoldada también se generalizará totalmente, más de lo que lo está en la 
actualidad. Y continuando por el mismo camino, sucederá lo mismo con la microsílice. 
Las ventajas que aporta en cuanto a reducción de la porosidad, aumento de resistencias 
y reducción del rebote, primarán respecto al sobrecoste que supone su transporte a la 
planta. Además, la dualidad microsílice- fibras metálicas, trabajando conjuntamente, se 
convertirá en otro aspecto habitual, por la reducción que supone en el rebote de las 
fibras y en la reducción de la porosidad. 
 
 En cuanto al uso de acelerantes de fraguado, la tendencia es clara a la utilización 
de acelerantes libres de álcali. Cada vez las regulaciones son más estrictas con respecto 
a la seguridad, higiene y ambiente laboral, y los operarios ya no aceptan las condiciones 
a las que antes estaban acostumbrados de exceso de polvo y riesgo de problemas de 
salud: quemaduras de la piel, lesiones personales causadas por caída de rocas, etc. Este 
tipo de acelerantes son los más seguros y los que ofrecen un mayor rendimiento. 
 
 Por último, la utilización de aditivos de última generación está cada vez 
creciendo más. Desde los reductores de polvo, a los aditivos de curado interno o a los 
reductores de la retracción. Las mejoras que suponen en las propiedades del hormigón 
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han hecho que se potencie su estudio y en un futuro no muy lejano se conviertan en 
aditivos de uso habitual. 
 
 
 
 


