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RESUMEN 
 

El hormigón proyectado es uno de los materiales cuyo uso está creciendo en varios campos 

de la obra civil, principalmente en elementos estructurales de contención y en obra subterránea.  

Una de las propiedades más importantes, si es que no es la más importante en mezclas 

proyectadas, es la adherencia a tempranas edades; por tanto, su estudio, caracterización y 

desarrollo de nuevos ensayos que permitan evaluar dicha propiedad es imprescindible para 

garantizar avances técnicos y la optimización del material.  

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un ensayo de adherencia de mezclas 

proyectadas con el sustrato de apoyo, que permita evaluar, caracterizar y realizar un correcto 

control de esta propiedad. Este trabajo marca un primer paso en este estudio, donde la 

propuesta final se espera sirva como base para un futuro ensayo que lleve a la caracterización 

de esta propiedad, la cual actualmente no cuenta con un ensayo para su caracterización a 

edades tempranas.  

Para alcanzar el objetivo planteado, se ha dividido el trabajo en 5 capítulos, los cuales se 

encuentran descritos a continuación:  

El capítulo 1, se estructura una breve introducción a la problemática que se presenta en el 

trabajo de tesis, describiendo los objetivos generales y específicos a alcanzar en el desarrollo del 

trabajo, así como la estructura y metodología a seguir.  

El capítulo 2, realiza una revisión del estado del conocimiento, desde los inicios del hormigón 

proyectado hasta su actual uso en obras civiles, teniendo en cuenta los estudios realizados sobre 

las propiedades de las mezclas proyectadas como tal, pero haciendo énfasis en la adherencia, 

su caracterización y los ensayos existentes actualmente. En el capítulo 3, se describe la totalidad 

de la campaña experimental realizada, desde los ensayos preliminares, hasta la propuesta de 

ensayo final.  

En el capítulo 4, se realiza el análisis de los resultados obtenidos, tanto en las pruebas de 

adherencia, como de los ensayos complementarios que se realizaron. Esto con el fin de 

establecer correlaciones entre propiedades.  

En el capítulo 5, se describen las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, a su vez se 

realizan algunas recomendaciones, tomando en cuenta errores y aciertos fruto del trabajo 

realizado en la campaña experimental. Por último, se plantean las futuras líneas de 

investigación, en base a los temas que faltaron ser estudiados con mayor profundidad, para de 

esta manera tener un ensayo final que describa y responda a las necesidades que presentan las 

mezclas proyectadas.  
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ABSTRACT 
 

Projected concrete is one of the materials whose use is growing in several fields of civil 

works, mainly in structural elements of containment and underground work. 

One of the most important properties, if it is not the most important in projected mixtures, 

is the adherence to early ages; therefore, its study, characterization and development of new 

tests that allow to evaluate said property is essential to guarantee technical advances and the 

optimization of the material. 

The objective of this work is to develop an adhesion test of projected mixtures with the 

support substrate, which allows the evaluation, characterization and correct control of this 

property. This work marks a first step in this study, where the final proposal is expected to serve 

as the basis for a future trial that leads to the characterization of this property, which currently 

does not have an essay for its characterization at an early age. 

To achieve the stated objective, the work has been divided into 5 chapters, which are 

described below: 

Chapter 1 is structured a brief introduction to the problems presented in the thesis work, 

describing the general and specific objectives to be achieved in the development of the work, as 

well as the structure and methodology to be followed. 

Chapter 2 makes a review of the state of knowledge, from the beginnings of the projected 

concrete to its current use in civil works, taking into account the studies carried out on the 

properties of the mixtures projected as such, but emphasizing the adherence, its 

characterization and currently existing trials. Chapter 3 describes the entire experimental 

campaign carried out, from the preliminary tests, to the final test proposal. 

In chapter 4 the analysis of the results obtained is carried out, both in adhesion tests and in 

the complementary tests that were carried out. This in order to establish correlations between 

properties. 

In chapter 5, the conclusions obtained in the present work are described, in turn some 

recommendations are made, taking into account errors and successes resulting from the work 

done in the experimental campaign. Finally, the future lines of research are proposed, based on 

the topics that were not studied in greater depth, in order to have a final essay that describes 

and responds to the needs of the projected mixtures. 

 

 

 

 

 

Key words: Shotcrete , adhesion test , early ages, adhesión. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

Dentro del campo de la construcción civil, existen una variedad de métodos para el refuerzo de 

las estructuras civiles, siendo el hormigón reforzado el de mayor uso, debido a la combinación 

del costo con el comportamiento de los materiales por los que está compuesto.  

Existen diferentes maneras de realizar el vertido o puesta en obra del mismo, como diferentes 

técnicas en función a la estructura a reforzar. ya sea como material estructural o para que 

cumplan funciones de estabilización de suelos.  

Una de ellas es la proyección de hormigón, ésta técnica consiste en pulverizar el hormigón a 

través de una manguera a gran velocidad sobre la superficie a reforzar. Actualmente la 

proyección es una técnica extendida y ampliamente usada en obra civil. Entre sus aplicaciones 

destacan el sostenimiento en construcción subterránea, reparación de estructuras y 

estabilización de suelos, etc. 

Factores como el crecimiento de las actividades subterráneas, como la construcción de túneles 

y las actividades mineras, el crecimiento desenfrenado del desarrollo de la infraestructura son 

factores que se espera impulsen el crecimiento de este mercado durante el periodo 2017-2025. 

Se espera que el mercado de hormigón proyectado sea dominado de igual manera mediante los 

robots de proyección, y en términos de volumen se espera que el crecimiento anual sea del 9.3% 

[1] en términos de volumen.  

Según un estudio realizado por Coherent Market Insights, se prevé que el mercado mundial de 

sistemas robóticos llegará a más de 4.137,25 TCM a fines de 2017. Europa representó la mayor 

participación en el mercado global de shotcrete en 2016, según las estadísticas proporcionadas 

por Coherent Market Insights. El aumento de las actividades de construcción subterráneas en 

Europa crea un entorno altamente propicio para el crecimiento del mercado mundial de 

shotcrete [1]. 
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El tamaño del mercado de Shotcrete global se valoró en US $ 5,612.73 millones y 19,140.94 TCM 

en 2016 y se espera que lo haga. Se espera que el mercado se expanda a una CAGR (Compound 

Annual Growth Rate)  de 8.1% en términos de ingresos y 8.3% en términos de volumen durante 

2017-2025 [1]. 

En la Figura 1 se muestra gráficamente los usos asociados por aplicación del hormigón 

proyectado para el año 2016, demostrando que el mayor porcentaje del volumen aplicado es 

para construcciones subterráneas con un 38%, mientras que el menor porcentaje es para 

recubrimientos protectores con un 8%. 

 

Figura 1: Mercado global por aplicación de hormigón Shotcrete [1]. 

 Actualmente, se cuenta con una normativa muy extensa para el control de calidad de mezclas 

de hormigón convencional, en términos de resistencia y diferentes características que 

intervienen en este tipo de hormigón. Por otra parte, para el hormigón proyectado, se cuentan 

con muy pocos ensayos a tempranas edades,  y en propiedades como ser la adherencia, por 

ejemplo, no se cuenta con ensayos para mezclas proyectadas. 

En actual conocimiento de este apartado deriva en muy pocos textos y tesis que estudiaron el 

tema de la adherencia con el sustrato, por lo que  no se cuenta específicamente con un ensayo 

de laboratorio que nos lleve a cuantificar un parámetro de esta propiedad, la dificultad de medir 

tensiones con valores muy bajos representa un problema al momento de cuantificar estos 

valores. Es de vital importancia el desarrollo y estudio de ensayos parametrizados para poder 

hacer un adecuado control de mezclas proyectadas en obras, ya que el hormigón proyectado 

requiere de resistencias elevadas y buena adherencia a cortas edades para que este sea 

funcional y eficiente. 

1.2. Razón de ser 

En lo que concierne al hormigón proyectado, pese a que es una técnica muy común hoy en día, 

no se cuentan con ensayos específicos para poder determinar mediante algún tipo de 

laboratorio la adherencia en obra a corto plazo, por lo que el control de calidad se ve implicado 

en el tema. Este problema nace por el número de factores que se ven implicados en el 

12%
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proyectado, tales como el estrato sobre el que se proyectará, las dosificaciones del hormigón o 

la propia experiencia del operador de la máquina. 

Teniendo en cuenta esta problemática, el trabajo estará dirigido al estudio de la tesis estará 

dirigido a la evaluación de los factores que intervengan en la adherencia como en el desarrollo 

del ensayo. 

En esta Tesis final de Máster, se procura proponer un ensayo, que logre determinar la 

metodología de control de la adherencia para mezclas proyectadas en obra, esperando que sea 

de relevancia en la construcción en el campo de las obras civiles. 

1.3. Objetivos 

El objetivo de este estudio es desarrollar un método de ensayo para evaluar la adherencia del 

hormigón proyectado con el sustrato a tempranas edades. Es fundamental que el ensayo 

propuesto sea de simple ejecución, fiable y compatible en condiciones de puesta en obra del 

hormigón proyectado. 

Con este trabajo se pretende dar un primer paso en el desarrollo de este tipo de ensayos, 

validarlos y que sea útil en un futuro para las obras civiles. 

1.3.1. Objetivos específicos 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el desarrollo de la tesina conlleva junto con el a los 

siguientes objetivos específicos. 

• Revisar la literatura técnica relativa a la caracterización de las propiedades mecánicas 

del hormigón (convencional y proyectado) y, en particular, de la adherencia. 

• Proponer un método de ensayo para evaluar la adherencia del hormigón con el sustrato. 

• Validar el ensayo mediante una campaña experimental de proyecciones de mortero y/o 

hormigón. 

• Presentar unas recomendaciones de cara a la ejecución del ensayo y análisis de los 

resultados. 

1.4. Metodología 

Para lograr cumplir los objetivos planteados con anterioridad, en primer lugar, se realiza una 

extensa revisión de la literatura científica en relación a ensayos de adherencia del hormigón 

(incluido hormigón convencional), es necesario realizar esta revisión bibliográfica, para así 

conocer el estado actual del conocimiento, de esta manera identificar los ensayos de 

hormigones proyectados a tempranas edades, así como también la ausencia de ensayos de 

adherencia en este tipo de mezclas. 

Posteriormente, en base a la revisión bibliográfica realizada, se llevan a cabo una serie de 

ensayos preliminares, los cuales permiten establecer las bases para una propuesta de ensayo 

final y su posterior validación. 

A continuación, en la Figura 2 se ilustra la metodología a seguir en el presente trabajo final de 

máster. 
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Figura 2: Metodología de trabajo de la tesis 

1.5. Estructura del trabajo 

La tesis final de máster se estructura bajo 5 capítulos, en el primer capítulo se hace una breve 

introducción de la problemática la cual aborda la tesis final de máster, además de describir los 

objetivos, la razón de ser y la metodología a seguir. 

En el segundo capítulo se hace una revisión del estado del conocimiento actual tanto en la 

temática de adherencia como en la de ensayos a tempranas edades de hormigón para de esta 

manera profundizar en la problemática del material. 

En el tercer capítulo se describe la campaña experimental realizada, describiendo los ensayos 

preliminares que se realizaron antes de hacer la propuesta final del ensayo de adherencia. 

El cuarto capítulo de la tesis tiene por objeto el dar a conocer los resultados obtenidos en la 

propuesta final del ensayo de adherencia para seguir con el quinto capítulo engloba las 

conclusiones y recomendaciones de la tesis, las posibles líneas de investigación que pueden 

derivar de este estudio. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 

 

 

 

2.1. Introducción  

El hormigón proyectado, es una mezcla homogénea de varios componentes, entre ellos el 

cemento, agregados, agua y aditivos para ganar resistencia a tempranas edades. Este tipo de 

hormigón presenta excelentes características en cuanto a resistencia, absorción, efectos 

climáticos y algunos ataques químicos. [2],[3], por otra parte, algunas propiedades físicas son 

mejores incluso que en el hormigón convencional.[3], [4]. 

La adherencia es fundamental en este tipo de hormigón, se da en función a la fuerza de 

aplicación con la unión de las irregularidades de la superficie [2], [5]. Este tipo de hormigones es 

capaz de soportarse así mismo en algunas superficies verticales, por lo que la adherencia es una 

característica fundamental a tomar en cuenta el diseño y en el proceso de aplicación [6]. 

Este tipo de hormigón es usado para múltiples propósitos incluso como alternativa al hormigón 

convencional, esto principalmente por motivos de practicidad y/o economía. Muchas de estas 

aplicaciones son por ejemplo en lugares donde es muy difícil llegar manualmente o sólo se 

podría hacer con maquinaria grande y especializada, por lo que cubrir estas características 

mediante las técnicas de hormigón proyectado facilitan estos procesos constructivos. 

En este capítulo se realiza una revisión del estado del conocimiento del hormigón proyectado 

como material. Se hace una reseña histórica de forma breve y se presentan diferentes 

problemáticas asociadas a la proyección de la mezcla. 

Por otra parte, se trata con más énfasis las propiedades a tempranas edades y en particular lo 

relacionado a la adherencia. 
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2.2. Hormigón proyectado 

2.2.1. Revisión histórica 

Hasta a década de 1950, la madera era el sistema de soporte dominante en la excavación de 

túneles. Los avances tecnológicos dieron el paso a los soportes de acero, que tiempo después 

fueron sustituidos por el hormigón, seguido de los bulones y finalmente la combinación 

sistemática de estos sistemas de soporte [7].  

El hormigón proyectado surgió a inicios del siglo XX como una manera de construir imitando la 

forma de la roca. En 1907 el naturalista y taxidermista  Carl Akeley invento la primera máquina 

para pulverizar hormigón Figura 3.a), la cual utilizaba en sus trabajos de taxidermia Figura 3.b) 

en el museo público de Milwaukee [5]. Inicialmente se utilizó el término inglés “gunite” para 

hacer referencia al material proyectado, posteriormente fue sustituido por “shotcrete. 

 

Figura 3: Primera máquina para proyectar hormigón a), trabajos de taxidemia a Milwaukee [5] 

En 1910 se introdujo al sector de la construcción, al cabo de un año, la proyección de hormigón 

se impulsó como tecnología para resolver múltiples problemas [8]. En 1914, se usa por primera 

vez el hormigón proyectado en el sector de la minería, cuando el Departamento de Minas de los 

Estados Unidos remplaza las estructuras de manera por hormigón proyectado en la mina 

experimental de Bruceton[9]. Desde ese momento, las posibilidades de uso del hormigón 

proyectado fueron rápidamente reconocidas y su uso creció progresivamente. En 1945, su uso 

ya se había expandido, a más de 120 países, extendiendo rápida y sucesivamente sus 

aplicaciones en reparación de estructuras, depósitos y chimeneas [9], [10]. 

En 1950 el ingeniero suizo G. Senn marca un nuevo hito introduciendo la primera máquina de 

rotor para la proyección de hormigón, la cual permitió la aplicación continua de hormigón 

proyectado[11]. Entre las décadas de 1950 y 1970, debido a las especulaciones económicas, se 

produjo una importante crisis en la industria. Esta situación sembró y difundió grandes dudas 

afectando negativamente a la percepción del hormigón proyectado como material de 

construcción. Al inicio de los años 80, el hormigón proyectado experimentó un nuevo impulso 

gracias a los grandes avances tecnológicos tanto en los motores rotatorios como las 

innovaciones en la química aplicada al hormigón. Es precisamente esta última la que  supuesto 
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un gran valor añadido a esta técnica en los últimos años, permitiendo equiparar y en muchos 

casos superar tanto en calidad como rentabilidad económica al hormigón convencional [12]. 

La tecnología del hormigón proyectado ha revolucionado la construcción de túneles y la minería 

desde mediados del siglo XX.  El mantenimiento de la estabilidad de una excavación subterránea 

requiere frecuentemente el uso de un sistema de soporte, que pueden ser de distinta 

naturaleza. Sin embargo, el hormigón proyectado se puede emplear en distintas aplicaciones 

como elemento de soporte[13]: 

• Capa de recubrimiento para aislar a la roca expuesta del entorno.  

• Capa estructural, al ser utilizada en combinación con bulones y/o cerchas. Este tipo 

de soporte provee a la excavación de estabilidad local, además de prevenir 

desprendimientos de rocas.  

• Soporte estructural completo en algunas excavaciones, actuando a manera de 

armazón para la roca circundante.  

Actualmente, el desarrollo científico de los materiales, la mejora de su rendimiento y los avances 

tecnológicos de los equipos de proyección han hecho del hormigón proyectado el material por 

excelencia para la ejecución de los proyectos de construcción subterránea. Debido a sus 

características y su modo de aplicación permite el sostenimiento inmediato y ofrece una 

excelente impermeabilidad, adaptándose perfectamente al contorno de la excavación. Esto 

permite la construcción de estructuras subterráneas que antes no eran posibles [14].  

2.2.2. Técnicas de proyección 

Existen dos sistemas de proyección: proyección por vía seca y proyección por vía húmeda. 

Inicialmente, la técnica más habitual era la proyección por vía seca. No obstante, la vía húmeda 

se ha extendido de forma general y es la técnica más empleada a nivel mundial.  

• Proyección por vía seca: La técnica del hormigón proyectado consiste en aplicar la 

mezcla de hormigón en una máquina y proyectarlo a gran velocidad sobre una superficie 

a través de la boquilla de proyección. Esta boquilla puede ser controlada manualmente 

o de forma mecánica a distancia por un operario como se muestra en la Figura 4 [7], 

[15]. 

 

Figura 4: Sistema de proyección por vía seca [10]. 
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Este tipo de proyección se caracteriza porque la mezcla entre los materiales sólidos y el 

agua se produce en la boquilla de proyección [7]. Este sistema de proyección consta de 

una serie de fases; mezclado del cemento y los áridos, introducción de la mezcla 

cemento/árido en seco a la máquina, transporte de la mezcla hasta la boquilla mediante 

aire comprimido, adición de agua pulverizada a la mezcla y proyección de la mezcla 

húmeda a la superficie de soporte. Se requiere la utilización de equipos especializados 

[15]. 

• Proyección por vía húmeda: En este sistema (Figura 5), el producto vertido en la 

tolva es hormigón, es decir, los componentes del hormigón (cemento, áridos, agua 

y aditivos) se han mezclado antes de realizar la proyección [7]. La puesta en obra del 

hormigón, en este caso la proyección, afecta a las propiedades del hormigón (mayor 

porosidad, etc.) debido a fenómenos que se tratan más adelante en el capítulo. No 

obstante, el sistema de proyección por vía húmeda permite conseguir morteros y 

hormigones con propiedades más parecidas / equivalentes a un hormigón 

convencional que por vía seca. Esto se consigue con una adecuada dosificación y el 

uso de aditivos [15]. 

 

Figura 5: Sistema de proyección por vía húmeda [10]. 

La impulsión del hormigón por la manguera hasta la boquilla se realiza mediante 

flujo con la mezcla con todos los componentes, una vez en la boquilla se inyecta aire 

a presión para proporcionar velocidad al impacto [10]. Con este sistema se tienen 

unas condiciones de ejecución  mucho más exigentes,  debido a que proporciona un 

mejor control de la cantidad de agua de mezcla y de cualquier adición utilizada, por 

lo cual se puede conseguir un proyectado mucho más uniforme [16]. 

Adicionalmente la proyección por vía húmeda produce menos polvo, por lo cual las 

condiciones de trabajo son mejores que con el proceso de proyección por vía 

húmeda [17] . 

Ambos procesos presentan ventajas e inconvenientes y dependiendo de la aplicación se 

seleccionará uno u otro. Las diferencias no se limitan solo al método de proyección, sino también 

a las características de los hormigones utilizados y las prestaciones que ofrecen [7], [10]. En la 

Tabla 1 se puede observar una comparación de ambos métodos.  
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Tabla 1: Comparación de métodos de proyectado [7], [10] 

Características Vía seca Vía húmeda 

Formación de Polvo Moderada Baja 

Rechazo Moderado Bajo 

Caudal de Proyección Medio Alto 

Costes de Maquinaria Bajo Alto 

Características  físicas, químicas y 
mecánicas del hormigón 

Ingresan mayor cantidad de 
aire en el transporte 

Mejores prestaciones por 
introducir menor cantidad de 

aire 

Características de producción Más versátil 
Mayor organización para altos 

rendimientos. 

Características de Obra Rendimientos más bajos 
Rendimientos mayores en obras 

lineales 

Características de la empresa 
Empresas pequeñas y 
menos especializadas 

Grandes empresas 

Temas Medioambientales  Gran generación de polvo Más amigable  

 

2.2.3. Fenómenos asociados al proceso de proyección 

En este apartado se van a tratar diversos fenómenos relacionados al proceso de proyección y 

que por lo tanto son característicos de este tipo de material, los cuales no son frecuentes en los 

hormigones convencionales, en Figura 6 se listan los fenómenos que describiremos en este 

apartado. 

 

Figura 6: Fenómenos asociados a la proyección 

Dentro del entorno del proceso constructivo de obras de hormigón, la proyección del material 

sobre una superficie a alta velocidad se perfila como una técnica de puesta en obra muy 

interesante, ya que desde el punto de vista productivo une dos etapas del proceso, colocación 

y compactación, en una misma acción constituida por la proyección [12]. 
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Compactación 

La compactación se produce cuando proyectar el hormigón, el bombeo a alta velocidad en 

combinación con un chorro de aire comprimido (boquilla de proyección) brinda fuerza al chorro 

de hormigón, el cual al impactar en la superficie hace que este penetre y se sostenga sin que se 

hunda o resbale, incluso en una superficie vertical o sobre la cabeza [17]. 

El hormigón proyectado debe tener una consistencia relativamente seca para que el material se 

soporte en cualquier posición; al mismo tiempo la mezcla debe estar lo suficiente húmeda para 

lograr la compactación sin un rebote excesivo [17]. 

Los usos de acelerante en la mezcla son favorables para reducir el porcentaje de rechazo, sin 

embargo, si se utiliza una dosificación elevada, el fraguado instantáneo puede generar una 

superficie dura que ocasione rebote de partículas, pérdida de adherencia y por lo tanto dificulta 

de compactación. Por otra parte, la distancia y velocidad de pulverización serán óptimas para 

unas máximas adherencias y compactación del hormigón. [18] 

La compactación proporciona estanqueidad, propiedad fundamental para los reservorios de 

agua, piscinas y canales de riego. Gracias a esta propiedad se usa comúnmente en estos trabajos 

[19]. 

El material proyectado, ya sea mortero u hormigón, son aplicables sobre cualquier superficie o 

inclinación, sin embargo, debido al proceso de producción utilizado tiene aspectos singulares. 

Dos de los aspectos principales son el rebote y la porosidad [2], [5]. 

Rebote 

Cuando la mezcla se rocía a alta velocidad contra una superficie, parte del material rebotará al 

no ser adherido a esta. El rebote del material es un fenómeno importante en la proyección, 

relacionado directamente con el sistema de proyección utilizado, siendo el de vía seca el que 

tiene un rebote mayor [10], [20]. 

El denominado rebote es un efecto intrínseco al proceso de proyección que afecta por una parte 

las propiedades del propio material influyendo a la composición de la mezcla final de la capa 

proyectada, reduciendo la cantidad de agregado grueso y, en consecuencia, las propiedades 

mecánicas del hormigón. Por otra parte, el rebote esta generalmente relacionado con una 

pérdida de material, por lo tanto, tiene una importante repercusión en relación al coste 

económicos asociados  [10], [20]. 

Los principales factores que intervienen en la cantidad de rebote son: la granulometría del 

hormigón, las adiciones, los aditivos, la actuación del técnico, la distancia entre la boquilla de 

proyección y la superficie sobre la que se proyecta, el ángulo de incidencia y la velocidad de 

proyección. En superficie horizontal esta alrededor de un 5 %, mientras que en la proyección 

sobre la clave de un túnel el rebote puede alcanzar hasta un 20% [19].  

En la Figura 7 se muestra un esquema de proyectados buenos contra uno de un proyectado no 

aceptable, en este punto interviene mucho la experiencia del operador de la máquina. 
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Figura 7: Valoración de rebote en proyecciones [21] 

Porosidad 

La porosidad del hormigón convencional es del orden del 6-10%. En el caso del hormigón 

proyectado la porosidad es más alta como resultado de la adición del aire comprimido durante 

la ejecución. Parte de este aire se incorpora a la mezcla cuando se coloca el concreto [20]. Este 

fenómeno hace que parte del aire quede dentro de la mezcla, en condiciones óptimas del 

material y su ejecución, el valor de la porosidad ronda valores del 10 -14 % y en ocasiones 

superior [22]. 

El hormigón proyectado generalmente contiene más cantidad de áridos finos y más cantidad de 

cemento que el hormigón tradicional, además la relación agua/cemento es menor y la 

compacidad alta, por lo cual se crean poros bajo forma de inclusiones de aire (filler = 0,2 mm) 

que no se comunican entre sí [15]. La porosidad afecta las propiedades mecánicas del producto 

final, por lo cual es esencial considerarlo durante la caracterización del hormigón proyectado 

[20]. 

Para minimizar los problemas de porosidad y rebote y asegurar la capacidad de bombeo, se 

siguen ciertas pautas en el diseño de la composición de la mezcla [20], [23]. Para lograr un diseño 

de mezcla mejorado, se incluyen adiciones y aditivos a los mismos materiales constitutivos 

básicos (cemento, áridos y agua), por lo cual los acelerantes y los superplastificantes son 

esenciales. 

Los acelerantes son básicos para reducir el rebote del material y garantizar la unión entre el 

hormigón proyectado y el soporte. Estos actúan en la reacción producida por el aluminato 

tricálcico (C3A) del cemento en edades muy tempranas. Al incluir estos aditivos en la mezcla, la 

consistencia del hormigón proyectado cambia de líquido a plástico mientras se mantiene en el 

aire, por lo cual se asienta rápidamente en la superficie [2], [24]. 

Por otro lado, los superplastificantes se utilizan para mejorar la trabajabilidad y, por lo tanto, la 

capacidad de bombeo de la mezcla y, además, evitan el endurecimiento del hormigón durante 

su transporte[25]. Además de estos componentes,  se pueden incorporar fibras y adiciones tales 

como cenizas volantes o microsílice, que mejoran sus propiedades mecánicas [25], [26]. 
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Sombras 

La resistencia, compactación y adherencia del hormigón proyectado se ven afectadas 

significativamente por defectos que se forman al acumularse el material rebotado, o cuando la 

proyección sobre el mallazo es inadecuada. Estos defectos formados detrás de la varillas son 

denominados “sombras”, como se puede observar en la Figura 8 [18]. Estos pueden generar a 

la larga corrosión del mallazo y figuración del hormigón [27]. 

 

Figura 8: Efecto sombra durante la proyección [18]. 

El evitar las denominadas “sombras” dependerá principalmente del operario y su experiencia 

para la elección de proyección correcta, deberá cuidarse variando el ángulo de ataque de la 

boquilla al objeto para evitar la formación de croqueras y zonas deficientemente hormigonadas. 

[28]. Sin embargo, la adición de fibras puede ayudar a reducir de igual manera este defecto [27].  

La formación de polvo es otro fenómeno asociado al proceso de proyección, es de gran 

importancia debido a las exigencias actuales en temas de seguridad y salud respecto a los 

trabajadores, en especial en lugares donde las condiciones ambientales son complicadas, por 

ejemplo, en la construcción de túneles. Esto hace que se deba limitar al máximo la formación de 

polvo en todos los sistemas de proyección para que se cumplan las normativas vigentes. [19] 

2.2.4. Solicitaciones típicas en construcciones con hormigón proyectado 

Los esfuerzos más comunes en el hormigón proyectado son generados como resultado de la 

acción de [18]: 

• Carga de cuñas o bloques: Cuñas y bloques de roca definidas por planos de juntas o 

fracturas pueden desplazarse y cargar sobre el sostenimiento localmente. Si existe una 

buena adherencia entre el hormigón proyectado y la roca, se verá sometido a esfuerzos 

cortantes en el perímetro del bloque, como se observa en la Figura 9a, caso contrario si 

falla la adherencia el mecanismo tiende a comportarse localmente como una “bolsa” 

como se muestra en la Figura 9b. 

 

Figura 9: Esfuerzos de cuña o bloques sobre el hormigón proyectado [18] 
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• Carga Distribuida: Como consecuencia del empuje del terreno, el hormigón proyectado 

puede ser sometido a una carga distribuida homogénea o variable. El efecto de soporte 

del hormigón proyectado se favorece mediante apoyos proporcionados por bulones y 

placas. Diversas son las causas que producen la carga distribuida; peso de la roca 

movilizada, fluencias o hinchamiento, rotura súbita en condiciones de elevadas 

tensiones, estallido de roca, etc. 

• Tensiones Inducidas: Si la capa de hormigón proyectado presenta una buena 

adherencia al terreno, esta se verá afectada por los mismos desplazamientos que el 

terreno circundante. Por lo cual pueden producirse esfuerzos cortantes Figura 10a), 

momentos Figura 10b), pandeo Figura 10c) o tracciones, así como la combinación de los 

anteriores. 

• Cargas por Presión de Agua: Son presiones distribuidas del agua alrededor del túnel o 

en zonas especificadas por presencia de fracturas o surgencias localizadas.  

• Momentos Flectores: Debido a diferencias significativas en las deformaciones del 

terreno en el entorno de la excavación.  

 

Figura 10: Esfuerzos de carga distribuida y tensiones inducidas sobre el hormigón 

proyectado[18] 

2.3.  Propiedades del hormigón a tempranas edades 

La importancia de estudiar las propiedades y características del hormigón proyectado a 

tempranas edades radica en la resistencia que debe obtener momentos después de ser 

proyectado el hormigón. Dicha resistencia es necesaria porque se busca que el material empiece 

a trabajar lo más rápido posible debido a que no se utiliza encofrados que lo sostengan.  Por 

otra parte, las fuerzas que resisten de igual manera actúan desde el momento del proyectado.  
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2.3.1. Proceso de hidratación del cemento 

Para comprender las propiedades del hormigón a tempranas edades, inicialmente se realizará 

la revisión del proceso de hidratación del cemento. 

El cemento portland no es capaz de unir por sí mismo arena y roca; adquiere esta propiedad 

adhesiva solo cuando se mezcla con agua. Esto se debe a la reacción química del cemento con 

el agua, comúnmente conocida como la hidratación del cemento. Esta produce productos que 

poseen características de fraguado y endurecimiento. La importancia de comprender este 

fenómeno radica en que el cemento en sí mismo no es un material cementante; sus productos 

de hidratación tienen la acción cementante [29]. 

Para entender cuáles son los productos generados a partir de la hidratación, es importante 

conocer la estructura del compuesto sin hidratar. El cemento Portland está compuesto 

básicamente por Clinker y yeso. El Clinker se forma a partir de la molienda y calcinación de; la 

caliza que aporta el calcio a la mezcla necesaria y de la arcilla que aportara el sílice, aluminio y 

hierro necesarios. Estos componentes se calcinan a una temperatura de entre 1350 y 1450 °C. 

De acuerdo a las características de cada arcilla y si contienen o no sílice, aluminato o hierro, será 

necesario añadir componente como Oxido Férrico o Aluminio [17].  

Una vez terminado el proceso de producción, cuatro componentes son los considerados como 

principales constituyentes del cemento, estos están listados en la Tabla 2: Principales 

componentes del Cemento  [17]con sus respectivos símbolos abreviados. Esta anotación 

abreviada es la utilizada para hablar sobre la química del cemento, describe cada óxido por una 

letra viz.: CaO = C; SiO2 = S; Al3O3 = A; y Fe2O3 = F. Así mismo H2O en el cemento hidratado es 

representado con la letra H [17]. 

Tabla 2: Principales componentes del Cemento  [17] 

Nombre del 

componente 

Composición de 

óxido 
Abreviación Porcentaje % 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 60-65% 

Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 C2S 10-25% 

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 8-12% 

Aluminoferrita 

tetracálcico 
4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 8-10% 

Al ser el cemento portland una mezcla heterogénea de varios compuestos, el proceso de 

hidratación consiste en reacciones simultaneas de compuestos anhidros con agua. Todos estos 

compuestos sin embargo no tiene la misma velocidad de hidratación, por ejemplo se sabe que 

los aluminatos se hidratan a un ritmo mucho mayor que los silicatos [29]. 

Las características de rigidez (perdida de consistencias) y fraguado (solidificación) de la pasta de 

cemento portland están determinadas en gran medida por las reacciones de hidratación que 

involucran a los aluminatos. Por otra parte, los silicatos constituyen aproximadamente el 75% 

del cemento portland común, estos tienen un papel predominante en la determinación de las 

características de endurecimiento (tasa de desarrollo de la resistencia) [29]. 
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Para comprender claramente los cambios físicos y químicos durante la hidratación del cemento, 

es necesario analizar por separado las reacciones de hidratación de los aluminatos y silicatos 

[29].  

• Hidratación de los Aluminatos: La reacción el 𝐶3𝐴 con el agua es inmediata, formándose 

rápidamente los hidratos cristalinos. Este fenómeno está asociado a la liberación de una 

gran cantidad de calor de hidratación [29]. Cuando el 𝐶3𝐴 se pone en contacto con el 

agua inicialmente se da un fraguado rápido de la pasta de cemento, causado por la 

formación rápida de los hidratos de aluminato de calcio. 

En la superficie del C3A aparece un gel que se transforma en cristales hexagonales que 

se convertirá posteriormente en cristales cúbicos de 𝐶3𝐴𝐻6 , estos son 

termodinámicamente más estables. Como este proceso es muy rápido y conduce a un 

fraguado y endurecimiento demasiado rápido, es necesario retardar la hidratación para 

poder trabajar con la pasta [29][30]. La adición de yeso permite regular su hidratación, 

en presencia de iones sulfato las reacciones son reemplazadas por unas más lentas, 

debido a que el yeso se disuelve en el agua y reacciona con los iones aluminato 

formando Etringita. La etringita tiene gran volumen, pero la pasta al estar fresca se 

deforma sin rotura. [30] 

Sin la adición de yeso para ralentizar esta reacción no se podría utilizar el cemento 

portland para la mayoría de las aplicaciones de construcción, por lo cual es la reacción 

del C3A en presencia del yeso es la importante. A continuación, se muestra el proceso 

de hidratación del C3A sin y con la presencia de yeso y su resultante producto de 

hidratación [29].  

𝐶3𝐴 + 𝐻 =  𝐶3𝐴𝐻6       ( sin 𝑆𝑂4
−2 ) 

𝐶3𝐴 + 26𝐻 + 3𝐶𝑠𝐻2 =  𝐶3(𝐴). 3𝐶𝑠. 𝐻32 

𝐶3(𝐴). 3𝐶𝑠𝐻32 = Aft  (Etringita) 

La presencia del C3A en el cemento es indeseable debido a que contribuye poco o nada 

a la resistencia del cemento, exceptuando a edades temprana y cuando la pasta de 

cemento endurecida se ve atacada por sulfatos, por otra parte, la formación de etringita 

puede causar disrupción. Sin embargo, el C3A es beneficioso para el proceso de 

fabricación del cemento ya que facilita la combinación entre cal y sílice[17]. 

El C4AF se encuentra en el cemento en cantidades pequeñas en relación a los otros 

componentes y no afecta significativamente el comportamiento, sin embargo, este 

reacciona con el yeso para formar sulfoferrita de calcio cuya presencia puede acelerar 

la hidratación de los silicatos. Esta reacción trae consigo la formación de una fase más 

compleja, la cual puede simplificarse en la formación nuevamente de etringita y 

ferroaluminatos hidratados [29]. 

 

𝐶4𝐴𝐹 + 𝐻 =  𝐶4𝐴𝐻13 +  𝐶4𝐹𝐻13 + 𝐴𝐹𝐻13        ( sin 𝑆𝑂4
−2 ) 

𝐶4𝐴𝐹 + 40𝐻 + 4𝐶𝑠𝐻2 =  𝐶3(𝐴, 𝐹). 3𝐶𝑠. 𝐻32 +  𝐶2 (𝐴, 𝐹)𝐻8 
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La etringita es un producto de hidratación estable, pero solo cuando hay suficiente 

cantidad de sulfato disponible. Si la concentración de 𝑆𝑂4
−2 en la solución disminuye, la 

estringita se hace inestable y se convierte a monosulfato. Al cabo de 10-24 horas, es 

decir después del fraguado del cemento, el yeso se ha consumido totalmente.  

𝐶3(𝐴). 3𝐶𝑠. 𝐻32  𝑜  𝐴𝑓𝑡  +   𝐶3𝐴 = 1𝐶3𝐴. 1𝐶𝑠. 18𝐻 𝑜 𝐴𝑓𝑚 

𝐶3(𝐴). 3𝐶𝑠𝐻32 = Aft  (Etringita) 

1𝐶3𝐴. 1𝐶𝑠. 18𝐻 = 𝐴𝑓𝑚  (Monosulfato) 

Cuando la etringita empieza a convertirse en monosulfato, la velocidad de hidratación 

del C3A empieza a crecer otra vez, debido a que se produce la rotura de la barrera 

protectora durante la conversión de etringita a monosulfato, permitiendo que C3A 

pueda reaccionar rápidamente otra vez. Por lo tanto, el monosulfato es el producto final 

de la hidratación de los cementos portland como se puede observar en la Figura a 

continuación.  

• Hidratación de los Silicatos: Los silicatos, tanto el C3S como el C2S son los compuestos 

responsables de la resistencia de la pasta de cemento hidratada [17]. La hidratación de 

ambos componentes produce una familia de silicato de calcio con estructuras muy 

similares pero varían en la relación calcio/sílice y el contenido de agua químicamente 

combinada [29]. Por lo tanto, las reacciones estequiométricas para pastas C3S y C2S 

totalmente hidratadas se pueden expresar como: [29] 

o SILICATO TRICALCICO (Alita)  

2C3S + 6H = CSH + 3CH 
 

o SILICATO BICALCICO (Belita) 

2C2S + 2H = CSH + CH      (Portlandita) 

 

• Otra de las características que distinguen un componente del otro en su proceso de 

hidratación es la cantidad de Ca (OH2) (abreviado con las siglas CH) que se formara, la 

cantidad de calor de hidratación liberado durante la reacción y la velocidad de 

hidratación donde es evidente que el C3S se hidratara a un ritmo más rápido que el C2S 

[17], [29]. 

• En presencia de yeso, C3S en partículas finas del cemento comienza a hidratarse una 

hora después de la adición de agua al cemento y, por lo tanto, contribuye al momento 

final del fraguado y a la resistencia inicial de una pasta de cemento hidratado [29]. 

Ambos silicatos requieren aproximadamente la misma cantidad de agua para hidratarse, 

no obstante, el C3S produce más del doble de Ca(OH)2 que la hidratación de C2S. [17] 

De la hidratación de los silicatos resulta el CSH (Silicato de Calcio Hidratado) y CH 

(Portlandita). El CH es comúnmente llamado Portlandita, es uno de los elementos más 

solubles, pero también provee protección a la armadura [29]. 

Adicionalmente a los compuestos listados en la Tabla 2, existen componentes minoritarios como 

el MgO, TiO2, Mn2O3, K2O y NaO2, sin embargo, por lo general estos no suman más que un 

pequeño porcentaje de la masa de cemento.  

A continuación, se muestra un gráfico con todos los productos de hidratación en el tiempo. 
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Figura 11: Productos de hidratación resultantes en el tiempo [29] 

2.3.2. Calor de hidratación. 

El conocimiento de la velocidad de reacción es importante porque determina el tiempo de 

fraguado y endurecimiento. La reacción inicial debe ser lo suficientemente lenta para permitir 

que el concreto se vierta en su lugar. Por otro lado, después de que el concreto ha sido colocado, 

el endurecimiento rápido es a menudo deseable. [29] 

Los compuestos del cemento son productos no equilibrados de reacciones a alta temperatura y, 

por lo tanto, están en un estado de alta energía. Cuando un cemento se hidrata, los compuestos 

reaccionan con el agua para adquirir estados estables de baja energía y el proceso se acompaña 

de la liberación de energía en forma de calor. En otras palabras, las reacciones de hidratación 

de los compuestos de cemento Pórtland son exotérmicas. [29] 

La cantidad total de calor liberado y las velocidades de liberación de calor de la hidratación de 

los compuestos individuales se pueden usar como índices de su reactividad [29], por lo tanto 

posible hacer una predicción del calor de hidratación del cemento en base a los componentes 

que lo conforman [17].Como se analiza a continuación, los datos de los estudios de calor de 

hidratación se pueden utilizar para caracterizar el comportamiento de fraguado y 

endurecimiento de los cementos y para predecir el aumento de la temperatura.  

Un gráfico típico de los datos se muestra en la Figura 12 a continuación. En general, al mezclar 

cemento con agua, se produce una rápida evolución del calor (porción ascendente del pico A) 

que dura unos minutos. Esto probablemente representa el calor de solución de aluminatos y 

sulfatos. Esta evolución térmica inicial cesa rápidamente (porción descendente del pico A) 

cuando la solubilidad de los aluminatos se reduce en presencia de sulfato en la solución. [29] 

 El siguiente ciclo de evolución del calor, que culmina en el segundo pico después de 

aproximadamente 4 a 8 h de hidratación para la mayoría de los cementos portland, representa 

el calor de formación de etringita (porción ascendente del pico B).  

Los investigadores creen que el período de evolución del calor incluye algo de calor de solución 

debido a C3S y calor de formación de C-S-H. La pasta de un cemento adecuadamente retardado 

retendrá gran parte de su plasticidad antes del comienzo de este ciclo de calor y se endurecerá 

y mostrará el conjunto inicial (comienzo de la solidificación) antes de alcanzar el vértice en B 
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como se muestra en la Figura 12, que corresponde al conjunto final (Completa solidificación y 

comienzo de endurecimiento) [29]. 

 

Figura 12: Calor de hidratación en función al tiempo [29]. 

2.3.3. Resistencia a compresión 

La resistencia del concreto se considera una propiedad fundamental de este material, entre 

otras características tales como durabilidad, impermeabilidad, etc. 

El proceso de adquisición de resistencia empieza en los procesos químicos de la hidratación del 

cemento[17]. 

La relación agua/cemento, se trabaja de igual manera como referente en la resistencia adquirida 

del hormigón, presenta una relación inversamente proporcional con esta característica, tal y 

como se muestra en la Figura 13 [17]. 

 

Figura 13: Relación de resistencia con a/c [17]. 
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Al ser uno de los principales parámetros de control, la resistencia a compresión es evaluada 

constantemente como indicador de la calidad del mismo, siendo hormigón proyectado o 

convencional. Actualmente, dentro del hormigón proyectado las investigaciones en esta área 

demostraron que se puede alcanzar resistencias de hasta 75 MPa a los 28 días [15]. 

Se tiene en cuenta un hormigón a temprana edad, a aquellos que tienen un tiempo hasta 24 

horas desde el proyectado, para lograr resistencias altas o aceptables para que el hormigón 

reciba cargas rápidamente es necesario el uso de aditivos como acelerantes, puesto que con 

mezclas convencionales no se lograrían resistencias altas por lo que no sería eficiente al 

momento de proyectada la mezcla. 

El denominativo para esta resistencia a compresión se lo diferencia como el valor “j”, por este 

lado la EHE nos proporciona valores de resistencia a edades específicas. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se tiene de igual manera las curvas J, las cuáles muestran 

el desarrollo de la resistencia a compresión de los hormigones a edades tempranas, tomándolas 

dentro de los primeros minutos e incluso horas como se muestra en la Figura 14. 

EL tipo J1 de hormigón proyecto es adecuado para capas delgadas en un substrato seco sin 

cargas importantes. Ofrece la ventaja de baja producción de polvo y rechazo. El tipo J2 es 

adecuado cuando se tiene que colocar capas de espesor importante y con elevados 

rendimientos, así como también en casos con caudales de infiltración o posteriores operaciones 

de perforación, voladuras, etc.  

El tipo J2 también es adecuado en casos donde se requiere un inmediato refuerzo para contener 

las cargas provenientes de la relajación de las tensiones del macizo rocoso, de las presiones del 

suelo o el peso de la roca inestable.  

 

Figura 14: Curvas de resistencia J a edades tempranas [10] 

El tipo J3 será especificado únicamente en casos excepcionales como ser; grandes caudales de 

infiltración, alta capacidad de soporte o alto ritmo de avance, esto debido a la formación de 

polvo y alto porcentaje de rechazo.  
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La revisión y el desarrollo en el apartado de resistencia del hormigón a tempranas edades nos 

determinará una relación como parámetro con las resistencias a tracción, lo cual es necesario 

para la determinación del estudio de adherencia y el desprendimiento de la mezcla con el 

sustrato. 

En la Tabla 3: Correlación de resistencias a tempranas edades [10], se tiene una correlación entre 

las resistencias a compresión y a tracción de los hormigones a tempranas edades, para los 

distintos tipos. La resistencia a tracción se espera tenga un valor de 20% de la resistencia a 

compresión [10]. 

Tabla 3: Correlación de resistencias a tempranas edades [10] 

TIEMPO 
Resistencia a compresión Resistencia a tracción 

Curva J1 Curva J2 Curva J3 Curva J1 Curva J2 Curva J3 

5 min 0.10 0.20 0.50 0.02 0.04 0.10 

30 min 0.15 0.30 0.90 0.03 0.03 0.18 

1 hora 0.20 0.50 1.50 0.04 0.10 0.30 

6 horas 0.70 1.70 5.00 0.14 0.34 1.00 

12 horas 1.00 3.00 7.50 0.20 0.60 1.50 

24 horas 2.00 5.00 15.00 0.40 1.00 3.0 

La evolución de las resistencias a corta edad se determinará mediante el método de penetración 

y el método de hincado del clavo, ambos descritos en la Norma EN 14488-2 de acuerdo con el 

intervalo de resistencia esperado según se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia. a continuación. 

Tabla 4: Intervalo de Resistencia del hormigón joven [31] 

Método 
Intervalo de resistencia del 

hormigón joven [MPa] 

UNE-EN-14488-2- MÉTODO A: 

PENETRACIÓN DE LA AGUJA 
0.2-1.2 

UNE-EN-14488-2- MÉTODO B: 

HINCADO DEL CLAVO 
2-16 

 

2.3.4. Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad varía rápidamente con la edad del hormigón, al igual que lo hace la 

resistencia a compresión simple, pero a mayor velocidad. Se han desarrollado distintas fórmulas 

que relacionan el módulo de elasticidad con la edad, en la ¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia.  se recogen varios ejemplos de propuestas de diversos autores. Es común la 

utilización de valores de 21 GPa a largo plazo (>28 días) y de 7-8 GPa a corto plazo (<24h) para 

hormigón proyectado [18]. 
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Figura 15: Evolución del módulo de elasticidad a lo largo del tiempo [18] 

Este parámetro es muy importante para lograr determinar y cuantificar las deformaciones y los 

desplazamientos del hormigón, se mide generalmente mediante pruebas sometidas a carga 

uniaxial [32]. 

La definición de elasticidad se la define como la descripción matemática de la tendencia del 

material a deformarse elásticamente cuando se aplica una fuerza, por otro lado, según la 

literatura científica, se puede definir al módulo de elasticidad de dos maneras distintas, la 

primera es el módulo tangente de elasticidad, es la tangente en un cierto punto del diagrama 

de tensión deformación, por otro lado, el módulo secante de elasticidad está dado por la 

pendiente de una línea recta entre el origen del sistema de coordenadas y un cierto punto del 

diagrama de tensión deformación, tal como se muestra en la Figura 16: Curva Tensión 

deformación [32], [32]. 

 

Figura 16: Curva Tensión deformación [32] 

2.3.5. Adherencia 

La adherencia del hormigón proyectado con el sustrato es una propiedad fundamental de este 

sistema de construcción, debido a que este tipo de hormigones dependen de esta característica 
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principalmente para que trabaje. La adherencia, el proceso de fraguado y resistencia del 

hormigón proyectado, son importantes debido a que se busca que la mezcla empiece a trabajar 

en el instante en que se proyecta, esto porque comienzan a recibir cargas desde el primer 

instante. La adherencia es la fuerza de la superficie de la mezcla alcanza para poder mantener 

unidos a este elemento con el sustrato, teniendo en cuenta desde la mezcla lanzada hasta las 

superficies y rugosidades del sustrato [10]. 

Con fines prácticos, debemos considerar que la adherencia entre hormigón proyectado y 

sustrato se ve como una propiedad en la que intervienen muchos factores, siendo uno de los 

más importantes la superficie de aplicación de mezcla. En la normativa europea UNE EN 14487-

1 (2005) se mencionan diversas superficies de aplicación del hormigón proyectado: suelos o 

roca, hormigón proyectado, diferentes tipos de encofrados, componentes estructurales 

constituidos por hormigón, mampostería y acero, elementos de drenaje o materiales aislantes 

[18] 

El tipo y las condiciones del soporte sobre el cual se aplica el hormigón proyectado tienen una 

importancia decisiva en la adherencia hormigón – sustrato. Para una correcta adherencia del 

hormigón proyectado con el soporte es importante que éste sea sólido, limpio y exento de 

partes sueltas. Esta característica depende de complejos procesos e interacciones fisicoquímicas 

en los que intervienen propiedades como la rugosidad, porosidad, humedad y composición de 

ambos materiales. En caso de que las condiciones no favorezcan a estos procesos, se deberá 

hacer consideraciones especiales en el cálculo del hormigón proyectado según la función.  

Una vez proyectado el hormigón, la mezcla choca sobre el soporte a una velocidad elevada, 

taponando las irregularidades, las fisuras y los poros con la ayuda de las partículas más finas, es 

decir, el cemento y los fillers. Al mismo tiempo, sobre el soporte se forma una fina capa de pasta 

de cemento, en la cual se incrustan los granos de árido grueso, efectuándose un puente o 

lechada de adherencia (bonding bridge), lo que garantiza después del endurecimiento una 

fijación sólida al soporte. Su resistencia al desprendimiento vendrá dada por esta cualidad, 

variando según la naturaleza de la superficie de aplicación. Esta resistencia al desprendimiento 

varía entre 0,3 y 2,0 N/mm2[33]. 

Los valores establecidos en la Tabla 5: Adherencia según la superficie de soporte [18] son usados 

a título orientativo, cuando se es necesario contar con la adherencia entre el hormigón 

proyectado y la roca. Estos valores son resultado de las medias de tres ensayos a 28 días. Ningún 

valor será inferior al 75% del valor de referencia. En la norma UNE-EN 14487-1 se especifica 

únicamente que la resistencia al arrancamiento o adherencia del sustrato debe determinarse 

para los materiales de reparación de acuerdo con la Norma EN 1542 [18].   

Tabla 5: Adherencia según la superficie de soporte [18] 

Tipo de adherencia 
Resistencia mínima de 

adherencia al hormigón (MPa) 

Resistencia mínima de 

adherencia a la roca (Mpa) 

No estructural 0.5 0.1 

Estructural 1.0 0.5 

  

A continuación, se incluyen algunas recomendaciones para garantizar la adherencia entre 

hormigón proyectado y sustrato: 
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• Según [34], se recomienda el uso de cementos tipo CEM I-52.5R con una dosificación 

comprendida entre 400 y 450 Kg/m3. Esta podría variar por el uso de micro sílice. Así 

mismo se puede emplear cementos tipo CEM I-42.5R. Empezando de la consideración 

de que cada partida de cemento puede diferir en la reactividad, dependiendo de la 

composición y de la finura, se recomienda ensayos preliminares para verificar sus 

propiedades. Como regla general, a mayor contenido en C3A y a mayor superficie 

específica (Blaine), el cemento combinado con acelerantes es más reactivo en términos 

de fraguado. La clase de cemento afecta al grado de hidratación, por eso la resistencia, 

particularmente a edades tempranas, puede variar notablemente [34]. 

• La adición de micro sílice suele estar entre el 5 % y el 10 % sobre el peso de cemento, 

aunque en caso excepcionales puede se puede llegar a utilizar dosis de hasta 20 %. El 

microsílice tiene un elevado poder puzolánico, e incrementa las propiedades al 

hormigón tanto en estado fresco como endurecido. Entre las más destacadas está el 

aumento de la impermeabilidad, resistencia a los sulfatos y el aumento de la adherencia 

entre la gunita y el soporte y entre las diferentes capas de gunita, esto permite reducir 

el consumo de acelerante de fraguado, hecho positivo para la correcta evolución de las 

resistencias mecánicas. La norma UNE 83607-1994 Artículo 6.4.2 se refiere a la 

utilización de microsílice/nanosilice en hormigones proyectados [34],[18].   

• La mejor opción para curar la gunita y evitar así su fisuración (que implica la total pérdida 

de impermeabilidad) es la utilización de curadores internos. Con el empleo de curadores 

internos se asegura una mejor hidratación del cemento y minimiza el fenómeno de 

retracción por secado, por lo que se consiguen aumentos de densidad, resistencia a 

compresión y adherencia al soporte [34]. 

• El hormigón se bombea mediante bomba de pistón hasta la boquilla de proyección, 

donde se halla la reducción de sección. En la boquilla se añade aire a una presión 

aproximadamente de unos 5-7 bar y a razón de 7-15 m³ por minuto. Con ello se consigue 

incrementar la velocidad del hormigón y su compactación y adherencia a la superficie 

sobre la que se proyecta [34]. 

Para adherir hormigón proyectado fresco al sustrato de forma apropiada, es importante que 

este no exceda no la cohesión interna ni la resistencia de adherencia a la superficie. Si la capa 

de hormigón proyectado fresco es demasiado gruesa (y por lo tanto pesada), tendera a 

separarse de la superficie y caerá por su propio peso. Esta tendencia es mínima en superficies 

verticales o con inclinación aguda, debido a que en estos casos se produce un efecto de auto 

soporte en mayor o menor grado [18].  

Por lo tanto el operario deberá tener cuidado para no aplicar más hormigón proyectado del que 

se pueda adherir, para ellos es fundamental la experiencia, aunque la capa podrá caer de igual 

manera si los tiempos de fraguado son deficientes [18].  

2.4. Ensayos para evaluar las propiedades a tempranas edades 

Se tienen varios ensayos para la caracterización de hormigones a tempranas edades, dentro de 

los cuales no se cuenta con alguno que nos indique parámetros sobre la adherencia de la mezcla 

con el sustrato donde se proyectó. A continuación, se explicará en forma breve el proceso de 

caracterización utilizado en la tesis doctoral de Galobardes de hormigones a tempranas edades. 
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2.4.1. Evolución de la temperatura 

La evolución de la temperatura está dada por un proceso exotérmico debido a la hidratación del 

cemento. Para poder medir esta característica es necesario tener en cuenta que la edad del 

hormigón no supere las 24 horas., para este ensayo es necesario colocar unos termopares para 

poder registrar media un ordenador la evolución de la temperatura.  

Teniendo en cuenta esto es importante de igual manera desarrollar en ensayo en un ambiente 

con la temperatura controlada, en esta tesis se realizaron los ensayos con una temperatura 

ambiente de 20 ± 2 º C y una humedad de 55±5 º C%, lo que nos permite obtener curvas que 

relacionen la evolución de la temperatura con el tiempo[32], en la figura a continuación 

podemos observar el equipo con el que se realiza el ensayo. 

 

Figura 17: Registrador de datos con termopares de temperatura [32] 

2.4.2. Ensayo de penetración de aguja 

Este ensayo fue realizado de acuerdo con la norma ASTM C403/C403M-08, la cual consiste en 

emplear fuerza para poder introducir una aguja de diámetro de 16 mm en el molde de hormigón 

proyectado con un total de 40 mm de espesor. Aplicando la fuerza de forma gradual hasta lograr 

que la aguja penetre una longitud de 25 mm, lo cual nos lo relaciona con las resistencias a 

compresión del hormigón mediante ábacos proporcionados por la UNE-EN 14488-2:2007. [32], 

en la siguiente figura se puede observar el equipo con el que se realiza este ensayo. 

 

Figura 18: Equipo de penetración con aguja [32] 
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2.4.3. Método de conducción Stud 

La resistencia a la compresión del hormigón proyectado hasta las 24 horas, se puede calcular 

con el método de conducción por espárragos, este método se realiza bajo los requerimientos de 

la norma europea UNE-EN 14488-2:2007, en la siguiente figura se pude observar el equipo 

necesario para realizar este ensayo. 

 

Figura 19: Equipo utilizado para el método de conducción Stud [32] 
2.4.4. Ensayos de adherencia 

Para determinar la adhrencia entre el hormigón proyectado y la superficie de apoyo no se 

cuentan con ensayos en la literatura existente, por lo que el desarrollo e innovación de un 

ensayo es importante para la cuantificación de esta propiedad. 
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CAPÍTULO 3. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 

 

 

 

3.1. Introducción 

Dentro de la literatura revisada en el capítulo anterior, se evidenció la existencia de múltiples 

ensayos para el control de las propiedades del hormigón proyectado a tempranas edades. Sin 

embargo, en lo que respecta a la adherencia del hormigón proyectado con el sustrato, se 

corroboró que actualmente hay una ausencia de ensayos para realizar su control, tanto en la 

literatura revisada de hormigón convencional como la de hormigón proyectado. 

En este capítulo se describe la campaña experimental, incluyendo la selección de los materiales, 

el procedimiento de proyección, la propuesta inicial de ensayo y la ejecución del mismo, para 

alcanzar el objetivo planteado del trabajo final de máster. La campaña experimental fue 

realizada en su totalidad en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras y Materiales de la UPC, 

incluidos la proyección de las mezclas y la ejecución de ensayos.  

Al final de este capítulo, se presentará una propuesta general de ensayo, teniendo en cuenta la 

experiencia y fabricación del equipo durante la propia campaña experimental. 
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3.2. Procedimiento de ensayo 

Para establecer las bases para la propuesta final de ensayo se realizaron una serie de pruebas 

preliminares, donde se proyectaron mezclas con dosificaciones distintas. Asimismo, se 

estudiaron distintos métodos de extracción de los testigos en base a los resultados obtenidos 

en cada uno de los ensayos preliminares.  

La extracción de los testigos en cada ensayo se realizó a edades diferentes, pero siempre dentro 

del rango de horas considerado como edades tempranas, esto con el fin de estudiar y definir el 

rango de horas más adecuado desde la proyección para realizar el ensayo de extracción. En la 

Tabla 6 se encuentra detallado el cronograma de los ensayos realizados durante el presente 

trabajo final de máster.  

Tabla 6: Cronograma de ensayos en la campaña experimental 

CRONOGRAMA DE ENSAYOS 

Ensayo Fecha de realización 
Edad 

 de Extracción 
Numero  

de Testigos 

Preliminar 1 22/06/2017 24 hrs 3 

Preliminar 2 3/07/2017 24 hrs 3 

Proyección 3 22/01/2018 4 hrs 20 min 6 

Proyección 4 25/01/2018 2 hrs 11 min 6 

Proyección 5 29/01/2018 24 hrs 6 

Proyección 6 15/02/2018 5 hrs 30 min 6 

Proyección 7 19/02/2018 4 hrs 02 min 6 

Proyección 8 22/02/2018 4 hrs 55 min 6 

Proyección 9 27/02/2018 2 hrs 06 min 6 

Proyección 10 1/03/2018 3 hrs 6 

Proyección 11 06/03/2018 3 hrs 30 min 6 

Proyección 12 08/03/2018 2 hrs 41 min 6 

Proyección 13 12/03/2018 1 hr  07 min 6 

Proyección 14 15/03/2018 2 hrs 37 6 

A continuación, se describirán cada uno de los ensayos preliminares realizados, donde se 

detallará las características de la mezcla utilizada, dimensiones y preparación de la artesa, 

sistema de proyección y el sistema de extracción propuesto haciendo énfasis en los resultados 

obtenidos y las revisiones realizadas en cada uno de ellos.  

3.3. Materiales y dosificación 

La dosificación de las mezclas fue la misma para todas las proyecciones a excepción del ensayo 

preliminar 2, el detalle de estas mezclas se detalla en la Tabla 7. 
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El aditivo acelerante tuvo variación en función a la proyección que se realizó, en la Tabla 8 se 

muestra el aditivo con el porcentaje utilizados para cada ensayo. 

Tabla 7: Dosificación de mezcla propuestas preliminares 

DOSFICACIÓN GENERAL DE LAS PROYECCIONES 

  Cemento  Agua Arena Super plastificante 

Cantidad por proyección 35 17,605 59,5 0,35 

Composición unitaria 1 0,503 1,7 0,01 

DOSFICACIÓN DEL ENSAYO PRELIMINAR 2 

  Cemento  Agua Arena Super plastificante 

Composición unitaria  1  1,5  3 -  

 

Tabla 8: Aditivos utilizados por proyección 

Acelerante por 
proyección 

  Nombre % 

P1 AKF-125 10 

P2  -  - 

P3 AKN-04 11,3 

P4 AKF-125 4,9 

P5 AKF-125 7,7 

P6 AKF-125 9 

P7 AKF-125 8,3 

P8 - - 

P9 AKM-88 14,6 

P10 AKF-125 7,6 

P11 ALNA-73 7,6 

P12 AKF-125 9,2 

P13 ALNA-05 6 

P14 AKN-04 5,1 

Para preparar la mezcla se utilizó una amasadora planetaria modelo Collomatic 65/2 K-3 (Figura 

20), en cada uno de los ensayos preliminares se siguió el mismo proceso que se explica a 

continuación: 

1. El cemento es colocado en el capazo de la amasadora, posteriormente se vierte el 90% 

del contenido de agua y se procede a mezclar durante 4 minutos  

2. Pasado los 4 minutos, se detiene la amasadora y se hace limpieza de los residuos 

existentes en las palas y paredes del capazo durante dos minutos, 

3. A continuación, se añade el superplastificante al 10% de agua restante y la mezcla es 

vertida en el capazo de la amasadora. Una vez vertido, se pone en marcha la amasadora 

durante 4 minutos más. 

4. Nuevamente se detiene la amasadora para hacer la limpieza durante 2 minutos.  
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5. Una vez más se pone en marcha la amasadora durante 4 minutos más, donde la arena 

es añadida lentamente mientras la amasadora se encuentra funcionando.   

6. Finalmente, se detiene para hacer una última limpieza durante 2 minutos y es puesta en 

marcha durante los últimos 4 minutos para culminar con la preparación del mortero. 

 

Figura 20: Amasadora utilizada para preparación de mortero 

3.4. Sistema de proyección 

Para la proyección del mortero preparado se utilizó un equipo de proyección modelo UP-Pictor 

(Figura 21), proporcionado por la empresa UBIP SL, este es de uso específico para la proyección 

de pastas y morteros. El equipo opera mediante un tornillo sin fin helicoidal, el cual trabaja en 

un rango de presión de entre 3 y 6 bares. Utiliza un compresor de aire de 3 HP y una manguera 

de 40 mm de diámetro y 6 m de longitud. 

Los acelerantes utilizados en la mezcla fueron dosificados mediante una bomba de doble 

diafragma. El acelerante es vertido en un cubo y colocado en una báscula, desde donde es 

succionado con un caudal controlado mediante una bomba de aire comprimido modelo P.025 

de la empresa Wilden. Se instala una pistola al final de la manguera, la cual tiene la función de 

la salida de la matriz cementicea, la entrada de acelerante y para el ingreso de aire a presión, 

técnicamente estas 3 entradas son para la homogenizar la mezcla. 

 

Figura 21: Equipo utilizado en la proyección 

Este equipo fue utilizado para proyectar la mezcla en todos los ensayos preliminares realizados, 

a excepción de los ensayos preliminar 2 y de la proyección 8. Para estos ensayos la mezcla fue 
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vertida manualmente en la artesa, dándole unos golpes para igualarla y evitar los espacios de 

aire en el interior de esta. Se tuvo que vaciar manualmente ya que se tuvo algunas 

complicaciones con la máquina de proyección, puesto que el acelerante utilizado era muy denso 

y no permitió realizar la proyección de la mezcla con normalidad. 

3.5. Propuesta preliminar de ensayo de adherencia 

3.5.1. Descripción del ensayo  

Como primera etapa, se realizó una propuesta preliminar de ensayo de adherencia. Se propuso 

un sistema de ensayo basado en la extracción de testigos, puesto que se observó que lleva 

consigo una facilidad tanto en la proyección como la extracción, siendo de fácil reproducción y 

realización tanto en obra como en laboratorio.  

Puesto que se trató de una primera propuesta preliminar de ensayo, se definió el uso de una 

artesa de madera la cual podía ser elaborada en laboratorio. La facilidad de manejo de la artesa 

es un punto importante que considerar, por lo tanto, la geometría fue propuesta en forma de 

panel. De esta manera, la artesa es más manejable de cara a su uso futuro en obra.  

La geometría en forma de panel es la más adecuada para su uso en las proyecciones y puesta en 

obra del hormigón proyectado donde es más común su uso, como ser túneles o estabilización 

de taludes.  

Como se mencionó anteriormente, la artesa fue elaborada en laboratorio sobre un panel de 

madera, como se muestra en la Figura 23. Se hicieron 3 orificios en la base de la artesa dentro 

de los cuales se colocaron los testigos de madera (Figura 23a). Las dimensiones de la artesa 

utilizada se encuentran descritas en la Figura 23. 

 

Figura 22: Dimensiones de la artesa en propuesta preliminar 

Para el primer en ensayo preliminar, en cada testigo se probó con la propia superficie de la 

madera, sin adicionarle ningún tipo de textura o rugosidad. Para el siguiente ensayo, en la cara 
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interior que mira a la artesa de cada testigo, se aplicó una capa de pegamento X-60 el cual 

permitió dotar de una textura a la superficie del testigo y simular la rugosidad del sustrato donde 

comúnmente es aplicado el hormigón proyectado.  

En la cara exterior de los testigos, se colocaron angulares de acero sujetados a cada uno de ellos 

con tornillos, estos a su vez fueron sujetadas a una plancha de acero la cual permite mantener 

los testigos unidos a la artesa durante la proyección. Este sistema a su vez servirá a posteriori 

para realizar la tracción de los testigos en el ensayo a realizar (Figura 23b). 

                     

                      a) Artesa rectangular                                                b) Tacos para traccionar 

Figura 23: Artesa utilizada para pruebas preliminares 

3.5.2. Resultados preliminares 

Extracción mediante equipo mecánico 

El primer ensayo se realizó con mortero proyectado, con la dosificación descrita en la Tabla 7. 

Una vez proyectada la mezcla en la artesa de madera, se estableció 24 horas como el primer 

periodo para realizar el ensayo para de esta manera empezar a marcar periodos de tiempo 

recomendados para las extracciones posteriores. 

Cumplidas las 24 horas, como se muestra en la Figura 24, la mezcla se encontraba apta para 

realizar el ensayo, por lo tanto, se procedió a realizar la extracción de los 3 testigos de madera 

(Figura 25) para poder comprobar las tensiones resultantes por la adherencia entre el mortero 

y los testigos de madera.   

  

Figura 24: Artesa proyectada con mortero 
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Para la extracción de los testigos se realizó una primera prueba con un equipo de extracción de 

anclaje modelo HAT 28 de la empresa Hilti (Figura 25). Para realizar la extracción, desde la parte 

posterior de la artesa, los testigos son sujetados a la máquina de extracción mediante angulares 

de acero colocados con anterioridad a realizar la proyección. Una vez sujetados, la maquina es 

nivelada y colocada adecuadamente con ayuda de un par de reguladores a cada lateral. Los 

testigos fueron extraídos uno a uno de la artesa. 

 

Figura 25: Máquina de extracción Hilti HAT28 

En cuanto a los resultados, los dos primeros testigos extraídos se desprendieron de la artesa sin 

llegar a marcar valores de fuerzas. Por otra parte, el tercer testigo extraído marcó una tensión 

de extracción de 0.26 Mpa.  

En cuanto a la artesa utilizada, se observó que trabajo adecuadamente frente al proyectado, 

sufriendo muy pocos daños sobre su superficie debido a la fuerza de proyección. Dado que la 

artesa se encuentra en buenas condiciones y no se identificó alguna posible mejora, se utilizó la 

misma artesa para el siguiente ensayo preliminar. 

Dentro de los resultados observamos que la fuerza aplicada para la extracción de los testigos 

fue muy baja, situación que deriva de problemas en la interfaz hormigón-sustrato. Por este 

motivo para los ensayos posteriores se platea mejorar la adherencia de los testigos con el 

hormigón proyectado. Por otra parte, se consideró el uso de otro método para realizar la 

cuantificación de la fuerza necesaria para la extracción de los testigos, dado que los valores 

registrados son muy bajos y el método utilizado no permite cuantificarlos adecuadamente.  

Extracción mediante peso 

Considerando que el rango de medición y precisión del equipo empleado en el anterior no es 

suficiente para medir las fuerzas de tan baja magnitud, se procede a hacer un cambio en el 

sistema de extracción. Se propone obtener la fuerza de extracción mediante una serie de pesos 

de acero (Figura 26a), los cuales fueron pesados con anterioridad para conocer con exactitud su 

peso y poder obtener un valor de fuerza de extracción lo más precisa posible. Este sistema es 

propuesto con el objetivo de establecer un margen de fuerza a la cual se lograría el 

desprendimiento de los testigos.  
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Asimismo, se identificó la necesidad de realizar un tratamiento en la superficie de la cara interior 

de los testigos, el cual permitiese aumentar su adherencia con el hormigón y mejorar la interface 

sustrato-hormigón para realizar el ensayo.  

Para aumentar la rugosidad en la superficie de apoyo, se optó por aplicar manualmente una 

capa del pegamento X-60, con el cual se buscó dotar de cierta textura a la superficie tal como 

ocurre con el sustrato donde comúnmente es proyectado el hormigón. De esta manera se 

garantiza que la superficie tenga mayor adherencia al sustrato de apoyo. El pegamento se dejó 

secar por unos minutos antes de realizar la mezcla y posterior vaciado del hormigón como se 

observa en la Figura 26b. 

 

 

Figura 26: a) Pesos empleados para la extracción, b) rugosidad superficial generada con un 

adhesivo (X60), c) mecanismo de extracción  

Una vez definido el sistema de extracción a utilizar y tomadas las consideraciones antes 

mencionadas, se inicia el segundo ensayo preliminar. Una vez vertida la mezcla en la artesa de 

madera, se la cubrió con un plástico para evitar la pérdida de agua durante las próximas 24 

horas, periodo de tiempo que se definió para realizar la extracción de los testigos. 

Pasadas las 24 horas y con la artesa lista se da inicio a la extracción de los testigos, para ello en 

el mismo angular de acero en cada testigo se cuelga un gancho, desde el cual cuelga una tabla 

sujetada de las cuatro esquinas por una cuerda (Figura 26c).  

Colocado el soporte de madera, se procede a colocar las pesas de acero progresivamente como 

se observa en la Figura 26c. El orden de las pesas va de mayor a menor peso, y son colocadas 

hasta que se logra extraer el testigo. Nuevamente la extracción se realizó testigo por testigo.   

a b 

c 
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En cuanto a los resultados obtenidos en este ensayo preliminar, se pudo observar de mejor 

manera las magnitudes de fuerza capaces de extraer cada uno de los testigos de la artesa. Esto 

gracia por una parte al cambio del sistema de extracción, de la máquina de extracción de anclajes 

al sistema de aumento de peso de controlado. 

Por otra parte, el dotar de una rugosidad superficial a la cara interior de los testigos también dio 

lugar a una mejor adherencia del hormigón y por consiguiente fue necesaria una mayor fuerza 

de extracción. En la Tabla 9 se expresan el peso requerido para lograr separar cada testigo, así 

como la fuerza de extracción registrada expresada en Mpa.   

Tabla 9: Resultados del 2do ensayo preliminar de adherencia 

N° de testigo Peso de separación (kg) Tensión aplicada Mpa 

1 10.71 0.0022 

2 12.99 0.0027 

3 40.60 0.00849 

Pese a que los valores de fuerza de extracción obtenidos en este ensayo fueron más altos a los 

obtenidos en el primer ensayo en términos de masa, las tensiones obtenidas siguen siendo 

bastante bajas, en esto recalca la dificultad de medir tensiones con valores muy pequeños. 

3.5.3. Observaciones de la propuesta preliminar 

Analizando los resultados obtenidos en el apartado anterior, y siendo por demás notorio las 

tensiones bajas obtenidas, para el siguiente ensayo se realizará una mejora en la adherencia en 

la superficie de apoyo, teniendo en cuenta que mientras más rugosidad, será posible identificar 

de mejor manera los valores de tensión deseados. 

Por otra parte, dado que las tensiones a medir son de reducida magnitud, se realizará la 

incorporación de un dinamómetro, el cual permitirá mejorar la precisión del ensayo puesto que 

permite registrar valores pequeños de tensión con mayor exactitud. Para valores superiores a 

500 Newtons, será utilizada la máquina de extracción Hilti H27. 

Finalmente, dado que el número de testigos por proyección de solo 3 por artesa y con miras a 

realizar un mayor número de ensayos a posteriori, se diseñará y fabricará una artesa metálica 

de geometría similar, pero con otras dimensiones que permitan tener un mayor número de 

testigos por ensayo. De esta forma se podrá tener una mayor cantidad de resultados para de 

esta manera realizar un mejor análisis y propuesta de ensayo.   

3.6. Propuesta mejorada del ensayo de adherencia 

3.6.1. Descripción del ensayo 

En base a los resultados obtenidos en la propuesta preliminar de ensayo de adherencia, se 

plantea una propuesta mejorada del ensayo de adherencia. Para las siguientes pruebas 

preliminares a realizar (a partir del ensayo 3), se diseñó y fabricó una artesa en plancha de acero 

de 6 mm de espesor, puesto que este material tiene mayor durabilidad que madera y permitía 

realizar un diseño de acuerdo a los requerimientos y necesidades identificadas en las primeras 

pruebas preliminares realizadas. La geometría de la artesa fue pensada nuevamente en forma 

de panel por las ventajas ya antes mencionadas.  



48          Capítulo 3                               
 

Oscar Mauricio Torrico Villarroel 
 

La artesa fue diseñada para incluir 6 testigos de 75 mm de diámetro. La artesa tiene dimensiones 

de 420 mm x 665 mm en su base y 917 mm x 546 mm en su parte superior (Figura 27). 

Adicionalmente se colocaron un par de sujetadores en cada lateral de la artesa para poder 

manipularla fácilmente. Las dimensiones de la artesa fueron definidas bajo parámetros de 

manejabilidad de manera que la misma pueda ser usada por una sola persona. 

 

Figura 27: Vista en planta artesa metálica 

Por otra parte, cada uno de los testigos de acero cuenta con tuerca doble de 12 mm soldada en 

su cara exterior (Figura 28), estas tuercas permiten sostener cada uno de los testigos a la artesa 

mediante pernos de 12 mm y una plancha de acero de 6 mm de espesor como se observa en la 

Figura 29. 

Este sistema a su vez actúa como un taco de tracción, el cual permitirá a posteriori realizar la 

extracción de los testigos en los ensayos de manera práctica, fue pensado nuevamente para ser 

de uso práctico al momento de realizar los ensayos, tanto en laboratorio como en su posible uso 

futuro en obra.  

 

Figura 28: Detalle artesa de acero 
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Figura 29: Corte artesa de acero 

En esta propuesta mejorada se plantea nuevamente el tratamiento de la superficie para generar 

una rugosidad en la superficie de contacto con el testigo tal y como se planteó en el apartado 

anterior.  Sin embargo, para poder evaluar la importancia de la rugosidad de la superficie del 

testigo con miras al diseño final del ensayo, este tratamiento sólo se realizó sobre las superficies 

de cuatro de los seis testigos ensayados como se observa en la Figura 30. 

 

Figura 30: Testigos con X-60 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos en ensayos preliminares, la extracción de los 

testigos se realiza mediante un dinamómetro de precisión modelo PCE-FB Figura 31, que 

permite medir un rango de fuerza límite de 500 N. 

 

Figura 31: Dinamómetro utilizado en la extracción de testigos Figura 32: Procedimiento de 

extracción de los testigos. 
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En caso de que la fuerza necesaria para la extracción del testigo supere este valor, se utilizará la 

máquina extractora Hilti modelo HAT28 utilizada con anterioridad, la cual cuenta con un rango 

de medición de fuerza de 0 a 5 kN. 

Para la extracción de los testigos se enroscó un perno a la tuerca soldada a la cara exterior de 

cada testigo. Este perno a su vez tenía soldado en la parte superior un gancho de acero, donde 

fue sujetado un pasador, el cual permite colocar el dinamómetro en posición y proceder a la 

extracción del testigo (Figura 31). 

3.6.2. Resultados de la propuesta mejorada 

Ensayo 1 con propuesta mejorada  

Se determinó el momento de extracción del ensayo como el tiempo final de fraguado el cuál se 

controló con el ensayo de resistencia a la penetración llegando a los 27.5 Mpa aproximadamente 

y se llevó a cabo a las 4 hrs 20 min de ser proyectada en la artesa, por lo tanto, se procedió a 

realizar la extracción de los testigos. 

En relación a los resultados obtenidos, los testigos que no tenían una rugosidad suficiente se 

desprendieron de la artesa sin necesidad de ejercer fuerza alguna de extracción, esto sucedió 

con los testigos 1 y 4. Para los testigos 5 y 6 se tuvo una situación similar, en este caso es posible 

que se deba a la manipulación de la artesa para realizar los ensayos. 

Por otro lado, los testigos 2 y 3 si fueron extraídos con el dinamómetro, marcando los valores 

de fuerza de extracción detallados en la Tabla 10. 

Tabla 10: Resultados ensayo preliminar 3 

EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 

Testigo Fuerza de extracción (kN) 

1 0 

2 0,273 

3 0,290 

4 0 

5 0 

6 0 

 

Los resultados obtenidos para los testigos 1 y 4 que se muestran en la Tabla 10, pueden deberse 

a la condición de rugosidad dada en los mismos, puesto que se observó que al no tener 

rugosidad por la aplicación del pegamento X-60, la superficie estaba prácticamente lisa.  

Por otro lado, para realizar el ensayo, dado el sistema de extracción utilizado, la artesa fue 

suspendida sobre un montacargas, donde la torsión ejercida al manipular los tornillos pudo 

haber generado una fuerza no deseada en relación a la adherencia de la mezcla para desprender 

el testigo. Esta situación es la que pudo ocurrir con los testigos 5 y 6. 

En primera instancia se tomará en cuenta para los siguientes ensayos tener mayor cuidado al 

momento de manipular la artesa y colocar el cáncamo necesario para la extracción de los 

testigos. Por otro lado, se aplicará el pegamento X-60 a todos los testigos, puesto que se 
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evidencio la necesidad de dotar de una rugosidad mayor a la que tienen los testigos en su cara 

interior en su condición metálica. 

A continuación, se realiza un nuevo ensayo empleando el mismo sistema de extracción y artesa 

metálica pero considerando las observaciones anteriormente comentadas.  

Ensayo 2 con propuesta mejorada 

Para realizar el ensayo se utilizó la misma artesa metálica, realizando el tratamiento superficial 

con el pegamento X-60 sobre la superficie de todos los testigos, para dotar de una rugosidad 

superficial a los mismos y obtener una superficie con mayor adherencia con la mezcla de 

mortero a proyectar. Pasadas 2 hrs 11 min de realizada la proyección (final de fraguado), se 

procede a realizar la extracción de los testigos. A pesar de usar el mismo sistema de extracción, 

los testigos se desprendieron por sí mismos sin necesidad de aplicar una fuerza de extracción.  

La Figura 33 muestra los seis testigos obtenidos del presente ensayo. Puesto que los testigos se 

desprendieron de la artesa sin necesidad de aplicar una fuerza de extracción, no se aprecian 

resultados cuantificables en relación a un valor de fuerza de extracción.  

 

                   a) Testigo 1                             b) Testigo 2                                      c) Testigo 3 

 

              d) Testigo 4                                      e) Testigo 5                                   f) Testigo 6 

Figura 33: Testigos después de la proyección preliminar 4 

Es posible que el no tener fuerzas de extracción se deba tanto a la manipulación de la artesa 

para realizar el ensayo, como al método de extracción utilizado. Al tener que colocar la artesa 

suspendida sobre un soporte de metal, los testigos se encuentran suspendidos con el peso de la 

gravedad actuando sobre ellos y pudiendo ejercer fuerzas no comtempladas. 

Por otra parte, en los testigos obtenidos se observa una huella muy pobre de mezcla residual en 

su superficie, por lo que es posible que el tiempo al cual fue realizado el ensayo haya sido 

insuficiente para la realización de la extracción. 
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En base a los resultados obtenidos, para la propuesta final del ensayo de adherencia se plantea 

realizar la extracción de los testigos lo más horizontal posible, para que de esta manera la fuerza 

de la gravedad no actué sobre ellos. Esto permitirá minimizar la manipulación de la artesa 

durante la preparación y realización del ensayo.  

En cuanto al tiempo transcurrido desde la proyección hasta la realización del ensayo, el próximo 

ensayo se realizará trascurridas las 24 horas desde la proyección, con el fin de apreciar el 

comportamiento de la adherencia en un tiempo mayor al ensayado. 

3.7. Propuesta final del ensayo de adherencia 

Tras las observaciones realizadas fruto de los ensayos anteriores, a continuación se propone el 

ensayo de adherencia final, utilizando el sistema de extracción considerado más adecuado y que 

finalmente se utilizará en la campaña experimental.  

En lo que respecta a la artesa, se define que la artesa metálica con las dimensiones antes 

mencionadas, el sistema de soporte de los testigos y taco de tracción, así como la forma de panel 

es la más adecuada para realizar los ensayos. 

Por otra parte, el tratamiento superficial con pegamento X- 60 para dotar de rugosidad a la 

superficie de contacto del testigo con la mezcla debe ser realizado antes de proyectar la mezcla, 

como se realiza y explica con anterioridad.  

Sin embargo, para la proyección de la mezcla y procurando que la artesa sea mínimamente 

manipulada en los ensayos a posteriori, se diseña un soporte metálico el cual permita desplazar 

la artesa fácilmente y evitar que fuera manipulada en exceso.  

El soporte elaborado con perfiles metálicos tiene las dimensiones descritas en la Figura 34. La 

artesa fue montada sobre el soporte metálico antes de realizar la proyección, como se observa 

en la Figura 35. 

 

 

Figura 34: Soporte metálico de la artesa 
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Figura 35: Artesa sobre el soporte metálico 

El sistema de extracción definido es el uso de un dinamómetro de precisión modelo PCE-FB 

(Figura 31) con un rango de medición de fuerza límite de 500 N. En caso de superar este límite 

de fuerza, se utilizará la máquina extractora Hilti modelo HAT28 con un rango de medición de 

fuerza de 0 a 5 kN para extraer los testigos. Ambos equipos son colocados como se observa en 

la Figura 36a para el dinamómetro y Figura 36b para la maquina extractora Hilti.  

Proyectada la mezcla, basado en resultados anteriores, se define realizar los ensayos de 

extracción a las 24 horas, para de esta manera observar la sensibilidad de resultados. 

 

Figura 36: Sistema de extracción de testigos  

Transcurrido el tiempo de fraguado, se procede a mover muy cuidadosamente la artesa, con 

ayuda del soporte previamente colocando. Es importante notar que la artesa se encuentra en 

posición vertical como se muestra en la Figura 37. 

Una vez iniciado el ensayo con el dinamómetro, la fuerza de extracción necesaria supera el límite 

máximo del equipo, por lo cual se continúa el ensayo con la máquina de extracción Hilti HAT28 

como se muestra en la Figura 37. Esta situación se repite para cada uno de los testigos extraídos 

en el ensayo.  
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Figura 37: Extracción de los testigos con máquina Hilti HAT 28. 

3.7.1. Resistencia a compresión cúbica 

Terminada la extracción de cada uno de los testigos, se realiza el ensayo de resistencia “PIN 

PENETRATION TEST”, un ensayo no destructivo que permite conocer la resistencia a compresión 

cúbica de la mezcla. Se tomó 4 disparos en cada una de las caras exteriores de la artesa, 

correspondiente a cada testigo. 

La inclusión de este ensayo se realiza como una medida adicional tomada en este estudio para 

el desarrollo del ensayo de adherencia, con el fin de conocer la resistencia alcanzada en la artesa. 

Sin embargo, este no formaría parte del procedimiento final de ensayo de adherencia propuesto 

en el presente trabajo final de máster.   

Este ensayo se lo realizó mediante el sistema de hincado de clavo “WINDSOR® WP-2000” (Figura 

38) de la empresa “James Instruments”. El diámetro del clavo es de 3 mm, y el largo es de 30 

mm. , donde la profundidad de penetración determina la resistencia a compresión cúbica. 

 

Figura 38: Maquina de hincado de clavo “WINDSOR® WP-2000” [35] 
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Figura 39: Artesa después del ensayo PIN PENETRATION TEST 

3.7.1. Calorimetría isotérmica 

Con el fin de relacionar las tracciones con el flujo de calor, se realiza el ensayo de calorimetría, 

el cuál mide el flujo de calor generado por mezcla cementicia como indicador de la velocidad de 

reacción, en vista de que esta propiedad es importante en aspectos como la trabajabilidad, 

resistencia, fraguado, es importante intentar tener una relación entre esta propiedad y la 

tensión de adherencia. En este caso se utilizó un calorímetro isotérmico, puesto que nos 

permiten realizar ensayos a temperatura controlada, lo que permite la replicabilidad. 

Introducción al equipo de calorimetría 

En la campaña experimental se utilizó un calorímetro CALMETRIX-Cal 4000 (Figura 40), con dos 

cajas separadas, una contiene la unidad de control de temperatura, la otra contiene la unidad 

de calorimetría con 4 canales isotérmicos, que pueden usarse al mismo tiempo. Los canales 

contienen 2 celdas para las muestras, que son vasos de plástico con un volumen máximo de 125 

ml. Para la toma de los datos y valores de flujo de calor, la máquina está conectada a un 

ordenador el que nos permite recoger los valores del ensayo. 

Procedimiento de ensayo  

La máquina fue ajustada con 24 horas de anterioridad aproximadamente a la hora de la 

proyección, esto para asegurar que la temperatura dentro sea constante. 

Una vez proyectadas las artesas, se procede a hacer la proyección de los vasos de calorimetría, 

los cuales se encuentran fijados en soportes de poliuretano para evitar movimientos bruscos 

con la velocidad de la máquina de proyección. 

Una vez realizada la proyección sobre los vasos se los lleva a la máquina calorimétrica para la 

medición, evitando que pase mucho tiempo entre medio, este proceso se lo realizó para cada 

una de las proyecciones en la campaña expermiental. 



56          Capítulo 3                               
 

Oscar Mauricio Torrico Villarroel 
 

 

Figura 40: Calorímetro I-cal 4000 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  
 

 

 

 

4.1.  Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la campaña experimental descrita en 

el capítulo 3. Previamente se expuso la metodología que se emplea para la realización del ensayo 

de adherencia. Se presentan, por una parte, los resultados de la caracterización del material 

como ser: resistencia a la penetración, calorimetría isotérmica y resistencia cúbica. Y por otra, 

la tensión de adherencia de los testigos estudiados y la influencia de otras propiedades en la 

misma.  

Este capítulo tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos en la campaña 

experimentan, donde se realizaron pruebas preliminares y se propuso finalmente un ensayo 

general de adherencia para hormigón proyectado. En este sentido se presenta los resultados 

obtenidos, además de su análisis considerando los parámetros que hayan podido influir en los 

resultados obtenidos.  

Este capítulo está compuesto por 8 apartados, donde se analiza: resultados de la influencia de 

la posición del testigo en la artesa, resultados influencia del aditivo en la tensión de adherencia, 

resultados influencia de la edad de extracción en la tensión de adherencia, resultados relación 

tensión de adherencia – resistencia cúbica y resultados influencia calorimetría en la tensión de 

adherencia. 

Para la presentación de estos resultados se emplean tablas y graficas que ilustren los diferentes 

comportamientos y variantes.  

4.2. Nomenclatura  

Para nombra cada una de las proyecciones realizadas se definió el uso de una nomenclatura que 

permitiese conocer las características de la mezcla y parámetros de especial interés. En la Figura 

41 se ejemplifica la nomenclatura utilizada. El primer grupo de letras y números hace referencia 

al tipo de aditivo utilizado, seguido, separado por un guion bajo se indica la dosificación utilizada. 
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A continuación, se encuentra indicado el tipo de cemento utilizado en la mezcla y finalmente el 

número de proyección correspondiente y testigo.   

Esta nomenclatura permite conocer las características de cada mezcla utilizada y asociar 

fácilmente los parámetros comunes entre las distintas proyecciones realizadas, con el fin de 

analizar y comprender con mayor facilidad los datos obtenidos.  

 

Figura 41: Nomenclatura utilizada para nombrar las proyecciones 

4.3. Resultados obtenidos en campaña experimental 

A continuación, en la Tabla 11 se presenta un resumen de los resultados obtenidos durante la 

campaña experimental. En cada columna de la tabla se indica, de izquierda a derecha, primero 

la proyección realizada, la edad de extracción de los testigos expresada en horas, la resistencia 

a la penetración medida en Mpa, la tensión media de adherencia obtenida expresada en MPa, 

la resistencia cúbica media en MPa y finalmente el flujo de calor acumulado expresado en mW/g 

cemento. En el Anexo 1 se encuentra la tabla desglosada con resultados detallados por testigo 

ensayado. 

Tabla 11: Resumen resultado campaña experimental 

Proyección 

Edad de 

extracción 

[h] 

Resistencia a la 

penetración 

[MPa] 

Media tensión 

de adherencia 

[MPa] 

Media 

resistencia 

cúbica [MPa] 

Flujo de calor 

acumulado 

[mW/g 

cemento] 

-_-%_I_P1 25:00:00 - 0,087 - - 

-_-%_I_P2 24:00:00 - 0,048 - - 

AKN-04_11,3%_I_P3 4:20:00 62,00 0,021 - 16,22 

AKF-125_4,9%_I_P4 2:11:00 1,70 0,000 - 13,46 

AKF-125_7,7%_I_P5 24:00:00 - 0,605 16,83 6,08 

AKF-125_9%_I_P6 5:32:00 46,90 0,063 2,65 5,90 

AKF-125_8,3%_I_P7 3:48:00 28,40 0,063 5,97 - 

AKF-125_-%_P8 6:55:00 - 0,321 2,34 - 

AKM-88_14,6%_I_P9 1:48:00 37,70 0,077 8,09 14,31 

AKF-125_7,6%_I_P10 3:02:00 32,60 0,035 5,48 14,31 
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ALNA-73_7,6%_I_P11 3:18:00 30,20 0,096 5,48 8,91 

AKF-125_9,2%_II_P12 2:46:00 21,00 0,021 3,46 10,10 

ALNA-73_6%_I_P13 1:07:00 36,40 0,044 7,13 7,10 

AKN-05_5.1%_I_P14_1 2:23:00 33,80 0,093 12,98 5,18 

 

El análisis se lleva acabo sobre todas las proyecciones efectuadas en la campaña experimental, 

exceptuando las proyecciones resaltadas en plomo. Son excluidas las proyecciones  -_-%_I_P1 y 

-_-%_I_P2, puesto que correspondes a las pruebas preliminares realizadas y son proyectadas en 

artesa de madera. Así mismo se excluye del análisis la proyección AKF-125_-%_P8, porque el 

material no fue proyectado en la artesa, sino vertido como se comentó en el apartado anterior, 

por lo tanto, no presenta las mismas condiciones de contorno. 

4.4.  Evaluación de la influencia de la posición del testigo en la artesa  

El objetivo del análisis es determinar si la posición del testigo en la artesa tiene alguna influencia 

en los resultados obtenidos. De forma recordatoria, la artesa utilizada es de metal y cuenta con 

seis testigos repartidos geométricamente como se observa en la Figura 42. Los testigos son 

numerados del 1 al 6, iniciando desde la parte superior izquierda de la artesa y de derecha a 

izquierda como se aprecia en la Figura 42. 

 

Figura 42: Numeración de Testigos 

Se evalúa la influencia de la posición de los testigos en la artesa en los resultados obtenidos 

desde dos puntos: la influencia en relación a la tensión de adherencia registrada y la influencia 

de la posición de los testigos en relación al material remanente en el testigo. 

Además de las proyecciones ya excluidas para realizar el análisis de los resultados, durante este 

análisis se determina excluir la proyección AKF-125_7,7%_I_P5, puesto que presenta una edad 

de extracción muy por encima de las demás proyecciones analizadas, por lo tanto, presenta 

valores altos que pueden alterar los resultados del análisis.  

En la Tabla 12 se presenta los resultados obtenidos por testigo, donde se indica en cada columna 

de izquierda a derecha: el número de testigo, la tensión de adherencia media por testigo 

expresada en MPa, la desviación estándar de la tensión de adherencia expresada también en 

MPa y el coeficiente de variación expresado en porcentaje. Las tensiones de adherencia 

obtenidas en cada proyección y por testigo se encuentran en el Anexo 1. 
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Tabla 12: Resumen de datos por testigo 

Número de testigo 
Tensión media de 
adherencia [MPa]   

Desviación 
estándar [MPa] 

Coeficiente de 
variación [%] 

Testigo 1 0,041 0,039 96,9% 

Testigo 2 0,063 0,039 62,4% 

Testigo 3 0,059 0,032 53,4% 

Testigo 4 0,043 0,032 73,3% 

Testigo 5 0,055 0,040 72,2% 

Testigo 6 0,047 0,033 69,9% 

4.4.1. Influencia en relación a la tensión de adherencia obtenida 

Para evaluar la influencia de la posición en los resultados de tensión de adherencia, se realiza 

una valoración por medio de un sistema de asignación de pesos, donde en cada proyección los 

resultados de la tensión de adherencia obtenidos por testigo son ordenados de mayor a menor 

valor, para asignar un peso a cada uno. El rango de pesos es del 1 al 6, donde 1 es asignado al 

testigo que presenta la menor tensión de adherencia y 6 al testigo con mayor tensión de 

adherencia. En la Tabla 13 se ejemplifica la asignación de pesos para las proyecciones AKN-

04_11,3%_I_P3 y AKF-125_9%_I_P6. 

Tabla 13: Ejemplo asignación de pesos a los testigos 

Proyección 
Tensión de 
Adherencia 

[MPa] 

Valoración 
por peso 

Proyección 
Tensión de 
Adherencia 

[MPa] 

Valoración 
por peso 

AKN-04_11,3%_I_P3_1 0 1 AKF-125_9%_I_P6_1 0,000 1 

AKN-04_11,3%_I_P3_2 0,062 5 AKF-125_9%_I_P6_2 0,064 3 

AKN-04_11,3%_I_P3_3 0,066 6 AKF-125_9%_I_P6_3 0,099 6 

AKN-04_11,3%_I_P3_4 0 1 AKF-125_9%_I_P6_4 0,043 2 

AKN-04_11,3%_I_P3_5 0 1 AKF-125_9%_I_P6_5 0,095 5 

AKN-04_11,3%_I_P3_6 0 1 AKF-125_9%_I_P6_6 0,076 4 

En la Tabla 14 se muestra la sumatoria final de los pesos asignados a cada testigo en cada 

proyección. Asimismo, se adjunta la tensión media de adherencia por testigo, su desviación 

estándar y coeficiente de variación. 

Tabla 14: Valoración de testigos con relación a la tensión de adherencia obtenida 

Número de 

testigo 

Sumatoria 

de pesos 

Media tensión de 

adherencia [MPa] 

Desviación 

estándar [MPa] 

Coeficiente de 

variación [%] 

Testigo 1 20 0,041 0,039 96,9% 

Testigo 2 44 0,063 0,039 62,4% 

Testigo 3 40 0,059 0,032 53,4% 

Testigo 4 20 0,043 0,032 73,3% 

Testigo 5 36 0,055 0,040 72,2% 

Testigo 6 30 0,047 0,033 69,9% 
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Son 10 las proyecciones estudiadas, por lo tanto, la esperanza matemática en la asignación de 

pesos es de 35 puntos. Los valores que se encuentren más cerca de este valor serán los testigos 

cuyos resultados son más representativos. De igual manera, son calculados la desviación 

estándar y el coeficiente de variación para poder evaluar la posición de los testigos.  

En base a los resultados, los testigos son clasificados y agrupados en tres rangos: 

• Valores fuera de rango: señalados en color rojo, esto testigos son aquellos que se alejan 

más de un 40% de la esperanza matemática.  

• Valores cerca de rango: señalados en color amarillo, son los testigos que presentan una 

variación de entre el 40 y 20% de la esperanza matemática. 

• Valores dentro de rango: señalados en color verde, son los testigos que presentan una 

variación menor del 15 % de la esperanza matemática.  

En la Figura 43 se muestran los resultados obtenidos. El testigo 5, pintado de verde y ubicado en 

la parte central inferior de la artesa, es el mejor puntuado con 36 puntos y presentando una 

diferencia de la esperanza matemática del 4%.  Los testigos 3 y 6, ubicado al lateral derecho de 

la artesa, se encuentran igualmente bien valorados con 40 y 30 puntos respectivamente y 

presentan una variación del 14 %.   

En contraste, los testigos 1 y 4 son testigos peor valorados, con un puntaje de 20 en ambos 

casos. Asimismo, presentan una variación mayor al 40% de la esperanza matemática y por lo 

tanto no brindarían resultados representativos. Por último, el testigo 2 ubicado en la parte 

central superior de la artesa, tiene con un puntaje de 44 puntos y una variación del 20%, por lo 

tanto, se encuentra en un punto intermedio en el análisis. 

 

Figura 43: Valoración de la posición con relación a la tensión de adherencia 

4.4.2. Influencia con relación al material remanente en el testigo  

Para evaluar la influencia de la posición con relación al material remanente en cada testigo, se 

realiza nuevamente una valoración mediante el sistema de asignación de pesos, donde en cada 

proyección se valora la cantidad de material remante en cada testigo para posteriormente 

asignarle un peso. El rango de pesos a asignar es del 1 al 3, donde 1 se asigna al testigo que no 

presenta ningún material adherido, 2 al testigo que presenta pequeñas cantidades de material 
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adherido y 3 al testigo que presenta grandes cantidades de material adherido. En la Tabla 15 se 

muestra el ejemplo de la asignación de pesos para las proyecciones AKM-88_14,6%_I_P9 y AKF-

125_8,3%_I_P7. 

Tabla 15: Asignación de pesos a los testigos en función del material remanente 

Proyección Valoración Proyección Valoración 

AKM-88_14,6%_I_P9_1 1 AKF-125_8,3%_I_P7_1 2 

AKM-88_14,6%_I_P9_2 2 AKF-125_8,3%_I_P7_2 2 

AKM-88_14,6%_I_P9_3 2 AKF-125_8,3%_I_P7_3 3 

AKM-88_14,6%_I_P9_4 2 AKF-125_8,3%_I_P7_4 3 

AKM-88_14,6%_I_P9_5 2 AKF-125_8,3%_I_P7_5 3 

AKM-88_14,6%_I_P9_6 2 AKF-125_8,3%_I_P7_6 3 

Dado que son 10 proyecciones las estudiadas, se define que el valor óptimo que cada testigo 

puede alcanzar es de 30 puntos. Para poder evaluar la posición de los testigos se define tres 

rangos: 

• Valores fuera de rango: señalados en color rojo y que presentan una variación con 

valores por encima del 30% del valor óptimo. 

• Valores cerca de rango: señalados en color amarillo y que presentan valores con una 

variación de entre el 30 y 21% del valor óptimo 

• Valores dentro de rango: señalados en color verde y que presentan una variación del 

20%o menos del valor óptimo.  

En la Tabla 16 se presentan los resultados de la asignación de pesos a cada testigo. Nuevamente 

se incluye la tensión media de adherencia expresada en MPa, la desviación estándar en MPa y 

el coeficiente de variación por testigo expresado en porcentaje.  

Tabla 16: Resultados asignación de pesos por testigo 

Número de 

testigo 

Sumatoria 

de pesos 

Media tensión de 

adherencia [MPa] 

Desviación estándar 

tensión de 

adherencia [MPa] 

Coeficiente de variación 

tensión de adherencia 

[%] 

Testigo 1 19 0,041 0,039 96,9% 

Testigo 2 21 0,063 0,039 62,4% 

Testigo 3 23 0,059 0,032 53,4% 

Testigo 4 23 0,043 0,032 73,3% 

Testigo 5 23 0,055 0,040 72,2% 

Testigo 6 24 0,047 0,033 69,9% 

En la Figura 44 se ilustran los resultados obtenidos. El testigo 6 ubicado en la esquina inferior 

derecha de la artesa es nuevamente el mejor puntuado con 24 puntos y una variación del 20%.  

Los testigos 3 (ubicado en la esquina superior derecha), 4 (ubicado en la esquina inferior 

izquierda) y 5 (ubicado en la parte inferior central) se encuentran en un rango intermedio con 
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una puntuación de 23 y una variación del 23%. Finalmente, los testigos 1 y 2 ubicados en la parte 

superior derecha de la artesa son los peor puntuados con 19 y 21 puntos respectivamente.   

 

Figura 44: Valoración de la posición con relación al material remanente 

4.5. Resultados influencia del aditivo en la tensión de adherencia 

Las mezclas proyectadas durante la campaña experimental contenían aditivos de diferentes 

tipos y dosificaciones, por lo tanto, se lleva a cabo un análisis de la influencia del aditivo en los 

resultados obtenidos. El análisis se realiza sobre las proyecciones ya antes mencionadas. En la 

Tabla 17 se muestra un resumen de los resultados obtenidos, donde se incluye el tipo y 

porcentaje de aditivo utilizado en la mezcla de cada proyección, la edad de extracción expresada 

en horas y datos de interés relativos a la tensión de adherencia obtenida. 

Tabla 17: Resultados influencia del aditivo en la tensión de adherencia  

Proyección  
Edad de 

extracción 
[h] 

Dosificación 
de aditivo [%] 

Tensión de adherencia 

Media tensión 
de adherencia 

[MPa] 

Desviación 
estándar 

[MPa] 

Coeficiente 
de variación 

[%] 

ALNA-73_6%_I_P13_1 1:07:00 6,0% 0,044 0,011 25% 

AKM-88_14,6%_I_P9_1 1:48:00 14,6% 0,077 0,008 10% 

AKF-125_4,9%_I_P4_1 2:11:00 4,9% 0,000 0,000 0% 

AKN-05_5.1%_I_P14_1 2:23:00 5,1% 0,093 0,022 23% 

AKF-125_7%_II_P12_1 2:46:00 9,2% 0,021 0,004 20% 

AKF-125_7,6%_I_P10_1 3:02:00 7,6% 0,035 0,006 18% 

ALNA-73_7,6%_I_P11_1 3:18:00 7,6% 0,096 0,014 15% 

AKF-125_8,3%_I_P7_1 3:48:00 8,3% 0,063 0,006 9% 

AKN-04_11,3%_I_P3_1 4:20:00 11,3% 0,021 0,033 155% 

AKF-125_9%_I_P6_1 5:32:00 9,0% 0,063 0,037 59% 

AKF-125_7,7%_I_P5_1 24:00:00 7,7% 0,605 0,282 47% 
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En la Figura 45 a continuación se relaciona la tensión media de adherencia en MPa (eje Y) con la 

dosificación de aditivo utilizado en cada mezcla proyectada (eje X). Con relación a la dosificación 

del aditivo y su influencia en la tensión de adherencia, se observa que dosis altas de aditivo no 

determinan siempre tensiones de adherencia altas (Figura 45). 

 

Figura 45: Relación dosificación de aditivo - tensión media de adherencia 

En la Figura 46 se muestra la relación de la tensión de adherencia (eje Y izquierdo) en función 

de la edad de extracción de los testigos (eje X) y la influencia de la dosificación y tipo de aditivo 

utilizado en cada proyección (eje Y derecho indicados por los puntos naranjas). Como se observa 

es la combinación de la edad de extracción del testigo, la dosis de aditivo y el tipo de aditivo los 

que determinan una mayor tensión de adherencia de las mezclas ensayadas.  

 

Figura 46: Relación edad de extracción – tensión media de adherencia- dosificación de aditivo 

Sin embargo, está claro que el uso de aditivo en la mezcla ha de influir favorablemente en el 

desarrollo de la tensión de adherencia, como se observa en la Figura 46. Por ejemplo, si 
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comparamos dos proyecciones ensayadas a 24:00 h, la primera sin el uso de aditivo en la mezcla 

y la segunda con aditivo AKF-125 dosificado al 7,7% se observa que la mezcla sin aditivo 

desarrolla una menor tensión de adherencia frente a aquella con aditivo a una misma edad de 

extracción.  

En cuanto a la tensión de adherencia desarrollada, según [18] un valor orientativo para la 

resistencia mínima de adherencia al hormigón según ensayos realizados a 28 días es de 0,5 MPa. 

En base a este valor se analiza que porcentaje de esta resistencia lograron desarrollar las mezclas 

ensayadas hasta su momento de extracción. En la Figura 47 se relaciona la tensión de adherencia 

desarrollada (eje Y) en función de la edad de extracción de los testigos (eje X), donde las mezclas 

con aditivos libres de álcali se señalan en naranja y las mezclas ricas en álcali en azul.  

 

Figura 47: Influencia del tipo y dosis de aditivo  

La evolución de la tensión de adherencia a edades tempranas se produce de manera similar en 

ambos tipos de aditivos, donde a una edad de extracción de hasta 4 h se llega a desarrollar en 

mezclas con aditivos ricos en álcali hasta un 20% de la tensión de adherencia orientativa (a 28 

días) y un 15% para mezclas con aditivos libres de álcali. Sin embargo, las mezclas elaboradas 

con aditivos ricos en álcali desarrollan tensiones de adherencia mayores a edades de extracción 

menores en comparación a las mezclas dosificadas con aditivos libres de álcali. Por otra parte, 

se observa que en ambos casos ninguna mezcla logra desarrollar una tensión de adherencia 

superior al 20% antes de las 6 h de estudio.  

Es importante destacar la influencia de los aditivos en el desarrollo de la tensión de adherencia, 

puesto que como se observa la inclusión de aditivo favorece al desarrollo de la tensión de 

adherencia a edades tempranas.  

En lo referente al tipo de aditivo utilizado y su influencia en la tensión de adherencia obtenida, 

en la Figura 48 se muestra la tensión de adherencia desarrollada (eje Y) en cada una de las 

proyecciones, donde en el eje X se especifica el tipo y dosificación de aditivo utilizado. Los 

aditivos libres de álcali se encuentran señalados en azul, mientras que los aditivos ricos en álcali 

se encuentran señalados en naranja, además se presenta la edad de extracción en horas por 

encima de cada una de las barras.  
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Figura 48: Influencia del tipo de aditivo  

En términos generales, las mezclas elaboradas con aditivos libres de álcali desarrollan una 

tensión de adherencia menor en comparación a las mezclas elaboradas con aditivos ricos en 

álcali alcalinos en un tiempo de extracción similar. Por ejemplo si comparamos las mezclas AKF-

125_7,6%_I_P10 (3:02:00) y AKF-125_8,3%_I_P7 (3:48:00) con la mezcla ALNA-73_4,7,6%_I_P11 

(3:18:00) pese a tener dosificaciones de aditivo y edades de extracción similares, los valores de 

tensión de adherencia difieren bastante, donde las mezclas dosificadas con aditivos libres de 

álcali desarrollan solo un 36% y 63% respectivamente de la tensión de adherencia desarrollada 

por la mezcla con aditivo rico en álcali.  

Situación similar ocurre comprando la mezcla AKF-125_7%_II_P12 (2:46:00) con la mezcla AKN-

05_5.1%_I_P14 (2:23:00), donde la primera mezcla pese a tener una dosificación casi del doble 

de aditivo, desarrolla una la tensión de adherencia del 22% en relación a la desarrollada por la 

mezcla con aditivo rico en álcali. 

En cuanto a la variabilidad de resultados con relación a la dosificación del aditivo, en la Figura 

49 se relaciona, en el eje Y el coeficiente de variación de las tensiones de adherencia medidas 

con la dosificación del aditivo en el eje X, donde los aditivos libres de álcali se encuentran 

representado en color azul y lo aditivos ricos en álcali en naranja. Dentro del análisis, una menor 

dosificación de aditivo presenta menor variabilidad de resultados (Figura 49). En contraste, 

dosificaciones elevadas de aditivo, es decir con valores por encima del 8,5 %, presentan una 

variabilidad en los resultados por encima del 25%.  
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Figura 49: Variabilidad de los resultados en función de la dosificación y tipo de aditivo 

Desde la perspectiva del tipo de aditivo utilizado, comparando dosificaciones similares, pero 

contrastando aditivos libres de álcali con las alternativas ricas en álcali (Figura 49), se observa 

que los aditivos libres de álcali presentan mayor variabilidad en los resultados. A pesar de esto, 

no es posible establecer un rango porcentual de aditivo claro donde se observe menor 

variabilidad en los resultados, no obstante, los valores de variabilidad más constantes se 

encuentran en el rango del 5-7 % de aditivo, rango que responde a la dosificación recomendada 

para la mayor parte de los aditivos, ya sean libres de álcali (3-6%) o las alternativas ricas en álcali 

(4-7%). 

4.6. Resultados influencia de la edad de extracción en la tensión de 
adherencia  

La extracción de los testigos se realiza distintas edades, con el fin de evaluar la influencia de este 

parámetro en el desarrollo de la tensión de adherencia. Durante los primeros ensayos se 

preestablecieron las edades de extracción en 24:00 h. Sin embargo, el proceso de fraguado de 

una mezcla varía en base a los materiales y su dosificación, por lo tanto, este no puede estar 

dado por un valor constante.  

En este sentido durante la campaña experimental y en un proceso iterativo se definió que la 

edad de extracción no debía estar dada por un valor constante, sino por las características de 

cada mezcla. Por lo tanto, se lleva a cabo la extracción de los testigos cuando la mezcla ha llegado 

al final del tiempo de fraguado, es decir, cuando alcanza aproximadamente una resistencia a la 

penetración de 27,5 [MPa]. En la Tabla 11 se encuentran detalladas las edades de extracción de 

cada proyección.   

En la Figura 50 se relaciona la dosificación y tipo de aditivo (eje Y) con la edad de extracción de 

los testigos expresada en horas (eje X), donde los aditivos ricos en álcali están señalados en azul 

y los libres de álcali en naranja.  
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Figura 50: Influencia del tipo y dosis de aditivo  

En cuanto a la edad de extracción de los testigos, existe una clara influencia del tipo de aditivo 

y su dosificación (Figura 50), donde se observa que dosis similares de aditivo presentan similares 

edades de extracción, sin embargo el tipo de aditivo también influye en la edad de extracción. 

Los aditivos libres de álcali presentan edades de extracción mayores que los aditivos ricos en 

álcali. Esta diferencia posiblemente se deba a la influencia de los aceleradores en la hidratación 

del cemento.  

A edades tempranas, un acelerador más efectivo, como ser un rico en álcali, contribuye a un 

ajuste y fraguado más rápido de la mezcla, aumentando así la resistencia en un momento 

determinado y reduciendo por lo tanto la edad de extracción de los testigos. Sin embargo, es 

importante considerar que dado que la microestructura se forma más rápidamente, el proceso 

de compactación es menos efectivo, generando una mayor porosidad y, en consecuencia 

menores resistencias a largo plazo.  

En constaste, una mezcla dosificada con un aditivo libre de álcali presenta un tiempo mayor de 

fraguado y como consecuencia edades de extracción mayores. No obstante, a largo plazo 

presentarán una mayor resistencia que las mezclas con aditivos ricos en álcali, puesto que se 

genera una menor porosidad en el material y como resultado una mayor resistencia final.  

En lo que respecta a la edad de extracción y su influencia en el desarrollo de la tensión de 

adherencia, en la Figura 51 y Figura 52 se muestra la relación existente entre la tensión de 

adherencia expresada en MPa en el eje Y con la edad de extracción de los testigos expresada en 

horas en el eje X. Además, en la Figura 52 se indica el tipo de aditivo utilizado, donde los aditivos 

libres de álcali se encuentran señalados en naranja y los ricos en álcali en azul.  

En términos generales mayor edad de extracción del testigo, determina una mayor tensión de 

adherencia desarrollada por la muestra (Figura 51). Esta tendencia es un reflejo del 

comportamiento del material, donde con el tiempo va desarrollando mayor resistencia. Por lo 

tanto, es de esperarse que los testigos extraídos a edades menores presenten tensiones de 

adherencia menores. 
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Figura 51: Tensión de adherencia en función de la edad de extracción del testigo 

Sin embargo, es importante notar nuevamente la influencia del tipo y dosis de aditivo, como se 

observa en la Figura 52, donde las mezclas con aditivos ricos en álcali desarrollan la tensión de 

adherencia más rápidamente. Como se mencionó anteriormente, la adherencia es una 

propiedad compleja la cual depende de múltiples parámetros para su desarrollo.  

 

Figura 52: Tensión de adherencia en función de la edad de extracción y tipo de aditivo 

En lo referente a la variabilidad de los resultados, en la Figura 53 se relaciona la variabilidad de 

los resultados obtenidos (eje Y) en función de la edad de extracción de los testigos (eje X). Si 

analizamos la variabilidad de los resultados respecto a la edad de extracción (Figura 53), las 

extracciones realizadas a edades menores de 4 h, presentan un coeficiente de variación que 

oscila entre 8-24%. Mientras que las extracciones realizadas a edades mayores a 4 h se tiene un 

coeficiente de variabilidad mayor (entre 31 -87%).  
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Figura 53: Coeficiente de variabilidad en función de la edad de extracción 

4.7. Resultados relación tensión de adherencia – resistencia cúbica 

Durante la campaña experimental se llevó a cabo el ensayo de resistencia con el instrumento 

WINDSOR® WP-2000, un ensayo que permite conocer la resistencia a compresión cúbica a 

edades tempranas. En la Tabla 18 a continuación se muestran los valores obtenidos en relación 

a este ensayo, donde se indica de izquierda a derecha la proyección realizada, la tensión de 

adherencia expresada en MPa, la resistencia cúbica expresada en MPa y la adherencia relativa 

a la resistencia cúbica medida expresada en porcentaje.  

Tabla 18: Resultados PIN PENTRATION TEST 

Proyección 
Tensión de Adherencia 

Media [MPa] 
Resistencia Cúbica 

Media [MPa] 
Adherencia Relativa 

[%]  

AKF-125_7,7%_I_P5 0,6055 17,0167 3,56% 

AKF-125_9%_I_P6 0,0754 2,6563 2,84% 

AKF-125_8,3%_I_P7 0,0633 3,5058 1,81% 

AKM-88_14,6%_I_P9 0,0765 8,6646 0,88% 

AKF-125_7,6%_I_P10 0,0349 4,7250 0,74% 

ALNA-73_7,6%_I_P11 0,0965 7,0771 1,36% 

AKF-125_7%_II_P12 0,0207 3,2896 0,63% 

ALNA-73_6%_I_P13 0,0444 8,2833 0,54% 

AKN-05_5.1%_I_P14 0,0933 11,9667 0,78% 

En lo que respecta a la relación que existe entre la adherencia relativa (eje Y) (tensión de 

adherencia/resistencia cúbica) y la edad de extracción de los testigos (eje X), en la Figura 54 se 

relaciona ambos parámetros.  

Existe una clara correlación entre ambos parámetros, donde a mayor edad de extracción de los 

testigos se desarrolla una mayor adherencia relativa, resultado que es de esperarse dadas las 

características y propiedades del hormigón proyectado como material (Figura 54).  
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Figura 54: Adherencia relativa en función de la edad de extracción 

Según [10] existe una correlación entre la resistencia a compresión y a tracción en los 

hormigones a tempranas edades, donde la resistencia a tracción se espera tenga un valor de 

20% de la resistencia a compresión. En la Figura 55 se correlaciona la tensión de adherencia 

relativa a la resistencia a compresión (eje Y) con la edad de extracción expresada en horas (eje 

X). De acuerdo con los resultados obtenidos (Figura 55), se observa que las tensiones de 

adherencia desarrolladas no superan el 3% de la resistencia a compresión medida antes de las 

6 horas de pasada la proyección.  

 

Figura 55: Tensión de adherencia relativa a la resistencia a compresión en función de la edad  

Haciendo una comparación similar, pero con la tensión de adherencia con la resistencia a 

tracción que se espera, se aprecia que la tensión de adherencia desarrolla un 3 a 4% de la 

resistencia a tracción hasta la 3 h de edad, mientras que pasado este periodo y hasta las 6 h 

desarrolla de un 7 a 12% de la resistencia a tracción Figura 55. 

0%

1%

2%

3%

4%

1:07:00 1:48:00 2:23:00 2:46:00 3:02:00 3:18:00 3:48:00 5:32:00 24:00:00

A
d

h
e

re
n

ci
a 

R
e

la
ti

va
 [

%
]

Edad de Extracción [h]

Adherencia relativa al PIN

0%

1%

2%

3%

0:00:00 1:12:00 2:24:00 3:36:00 4:48:00 6:00:00

A
d

h
e

re
n

ci
a 

re
la

ti
va

a 
la

 r
e

si
st

e
n

ci
a 

a 
co

m
p

re
si

ó
n

  [
%

]

Edad de extracción [h]

Adherencia relativa al PIN



72          Capítulo 4                               
 

Oscar Mauricio Torrico Villarroel 
 

 

Figura 56: Adherencia relativa en relación a la resistencia a tracción  

Finalmente, si son correlacionados la tensión de adherencia con la resistencia cúbica, en base a 

sus desviaciones estándar (Figura 57a), se observa que no existe una correlación clara entre 

estos dos parámetros. Situación similar ocurre correlacionando los coeficientes de variación de 

ambos parámetros (Figura 57b).  

  

Figura 57: a) Relación tensión- Resistencia cúbica (desv) b) Relación tensión adherencia- 

Resistencia cúbica (coef) 

4.8. Resultados influencia calorimetría en la tensión de adherencia  

A modo recordatorio, durante la campaña experimental se lleva cabo el ensayo de calorimetría 

isotérmica de las mezclas utilizadas, donde son ensayadas dos muestras por cada mezcla. A 

partir de estos datos recabados es posible graficar la fluctuación de calor durante el proceso de 

fraguado de las mezclas utilizadas y correlacionar dichos valores con la tensión de adherencia 

desarrollada. En la Figura 58 y Figura 59 se observa los gráficos resultantes de cada una de las 

proyecciones ensayadas, donde con fines de estudio solo son representados hasta el momento 

de extracción del testigo. En eje Y se encuentra el flujo de calor normalizado expresado en 

[mW/g cemento], mientras que en el eje X se encuentra el tiempo expresado en horas. La 

primera muestra ensayada se encuentra representada en color azul, mientras que la segunda 

muestra se encuentra representada en naranja.  
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AKN-04_11,3%_I_P3      AKF-125_4,9%_I_P4 

  

               AKF-125_9%_I_P6                            AKM-88_14,6%_I_P9 

Figura 58: Flujo de calor normalizado hasta edad de extracción proyecciones P3-P4-P6-P9   
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AKN-05_5.1%_I_P14       AKF-125_7,7%_I_P5 

Figura 59: Flujo de calor normalizado hasta edad de extracción proyecciones P11-P12-P14-P5 

A partir de las gráficas anteriores se determina el flujo de calor acumulado en cada proyección 

hasta el momento de la extracción, para ello se procede a calcular el área bajo la curva de cada 

uno de los gráficos En la Tabla 19 se presentan los resultados obtenidos, donde en la columna 

del extremo derecho indica el flujo de calo acumulado en [mW/g cemento]. 

Tabla 19: Resultados flujo de calor normalizado y flujo de calor acumulado por proyección 

Proyección 
Edad de 

extracción 
[h] 

Resistencia a 
la 

penetración 
[MPa] 

Media 
tensión de 
adherencia 

[MPa] 

Media 
resistencia 

cúbica 
[MPa] 

Flujo de calor 

acumulado 

[mW/g 

cemento] 

ALNA-73_6%_I_P13_1 1:07:00 36,40 0,044 8,283 7,096 

AKM-88_14,6%_I_P9_1 1:48:00 37,70 0,077 8,665 14,314 
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AKF-125_8,3%_I_P7_1 3:48:00 28,40 0,063 3,506 - 

AKN-04_11,3%_I_P3_1 4:20:00 62,00 0,021 - 16,220 

AKF-125_9%_I_P6_1 5:32:00 46,90 0,063 2,656 5,896 

AKF-125_7,7%_I_P5_1 24:00:00 - 0,605 17,017 6,085 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4

Fl
u

jo
 d

e
 c

al
o

r 
n

o
rm

al
iz

ad
o

 
[m

W
/g

 c
e

m
e

n
to

]

Tiempo [h]

Muestra 1 Muestra 2

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2

Fl
u

jo
 d

e
 c

al
o

r 
n

o
rm

al
iz

ad
o

[m
W

/g
 c

e
m

e
n

to
]

Tiempo [h]

Muestra 1 Muestra 2



Resultados              75                              
 

Desarrollo de ensayo de adherencia en mezclas proyectadas 
 

En la Figura 60 se presenta la tensión de adherencia relativa de las mezclas en función del flujo 

de calor acumulado en [mW/g cemento] hasta la edad de extracción de los testigos indicada al 

lateral derecho de cada punto en horas y minutos.  

 

Figura 60: Adherencia relativa en función del flujo de calor acumulado 

Se presenta la gráfica para evaluar si existe una correlación alta entre los resultados o una 

tendencia clara, sin embargo, se demuestra que tal y como se ha llevado a cabo el ensayo, es 

decir a diferentes horas de extracción y con dosificaciones distintas, no se observa esa tendencia 

clara. Esto puede deberse a que al ensayarse muestras con dosificaciones distintas, de esta 

dependerá la edad de extracción tal y como se comentó en el capítulo anterior. Por lo tanto, no 

es posible aislar los fenómenos para un análisis claro dado que dependen y son sentibles a todos 

estos parámetros.   
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

5.1.  Conclusiones generales 

Según lo mencionado previamente, el hormigón proyectado es una técnica ampliamente 

utilizada que requiere varios estudios adicionales. La adherencia es una de las principales 

propiedades del hormigón proyectado, puesto como se comentó anteriormente, de esta 

dependerá la correcta interacción sustrato-hormigón para el adecuado funcionamiento del 

hormigón proyectado. En el desarrollo de la adherencia intervienen distintos factores, como ser 

la dosificación y tipo de aditivo a utilizar, la edad del material y la correcta preparación de la 

superficie.  

El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar un método de ensayo para evaluar la 

adherencia del hormigón proyectado con el sustrato a tempranas edades, con el fin de dar un 

primer paso en el desarrollo de este tipo de ensayos, validarlos y que sea útil en un futuro para 

las obras civiles. Esta sección presenta las conclusiones obtenidas como respuesta al objetico 

general planteado. 

En cuanto al objetivo general planteado, se llevó a cabo una campaña experimental, donde a 

partir de ensayos preliminares y un proceso iterativo en base a los resultados obtenidos se logra 

proponer favorablemente un ensayo final de adherencia para mezclas proyectadas, el cual 

define; dimensiones y geometría del molde a utilizar, edad de extracción y/o realización del 

ensayo, el procedimiento de ensayo paso a paso y las directrices a seguir. El ensayo propuesto 

se ha validado con varias mezclas con diferentes aditivos y dosificaciones, con resultados 

favorables en temas de replicabilidad del ensayo.  

Este ensayo es un primer avance de estudio experimental para evaluar la adherencia de las 

mezclas proyectadas a edades tempranas, el cual nos permite de forma rápida, simple y fiable 

valorar dicha propiedad.  Asimismo, significa un avance respecto a los procedimientos de control 
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de calidad para mezclas proyectadas, puesto que no existen actualmente ensayos que permitan 

evaluar y valorar la adherencia de mezclas proyectadas a edades tempranas.  

5.2. Conclusiones específicas. 

5.2.1. Diseño y montaje de ensayo  

Después de realizar los ensayos se alcanzaron diversas conclusiones en diversos aspectos:  

geometría y dimensiones de la artesa, rugosidad, montaje y posicionamiento de la artesa, los 

cuales se encuentran desarrollados a continuación. 

Geometría y dimensiones de la artesa  

• La geometría del panel más simple 

• Se determinó que la geometría de panel es la más idónea para la realización de este tipo 

de ensayos en mezclas proyectadas, puesto que permite una fácil proyección de la 

mezcla y manejabilidad de la artesa. Asimismo, es la más utilizada en este tipo de 

ensayos. 

• Las dimensiones de la artesa no deben superar el 1,1 m. de largo ni los 60 cm. de ancho 

puesto que dimensiones mayores complican su manipulación por una sola persona, 

además de poder ocasionar problemas con su traslado de un ambiente a otro. 

• La separación entre testigos no debe ser menor a una vez el diámetro del testigo, dada 

el área de influencia de la fuerza generada para la extracción y el poder posicionar 

correctamente el equipo de extracción.  

Rugosidad 

• La rugosidad superficial en el testigo es un factor fundamental en la obtención de 

resultados en la propiedad de tensión de adherencia, puesto que de esta manera se 

modela y representa de mejor manera la interface sustrato-hormigón, para con ello 

poder apreciar valores más significativos de adherencia. 

Montaje y posicionamiento de la artesa 

• La posición de la artesa influye notablemente en la obtención de los resultados. 

• Posicionar la artesa paralela al eje del suelo propicia la acción de la fuerza de gravedad 

sobre los testigos, ejerciendo fuerza de extracción no deseadas que alteran los 

resultados obtenidos.  

• La posición idónea de la artesa para llevar acabo el ensayo es perpendicular al eje del 

suelo, de manera que no actúe indirectamente sobre los testigos ninguna otra fuerza 

que pueda alterar los resultados.  

• La manipulación de la artesa post proyección ha de influir de igual manera en los 

resultados obtenidos, por lo cual se debe procurar realizar la menor cantidad de 

movimientos hasta la extracción. El uso de un sistema de sujeción de la artesa, el cual 

reduzca los movimientos de la misma durante el desarrollo del ensayo, presenta buenos 

resultados de cara a la realización del ensayo.  
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• El montaje de la artesa se debe realizar de manera cuidadosa, procurando no ajustar 

excesivamente los sistemas de sujeción de testigos (pernos y tuercas) de manera que 

puedan ser sacados posteriormente sin ejercer fuerza sobre los testigos.  

5.2.2. Resultados obtenidos  

Para proporcionar una idea general de los resultados obtenidos de la campaña experimental, a 

continuación, se describen las conclusiones derivadas del análisis realizado.  

Influencia de la posición del testigo en los resultados obtenidos  

• La posición del testigo en la artesa tiene influencia en los resultados obtenidos en 

relación a las desviaciones estándar, donde las posiciones 1,2 y 5 son las que presentan 

desviaciones mayores (0,039 - 0,040), mientras las posiciones 3,4 y 6 presentan 

menores desviaciones (0,032 0,033). 

• El análisis en base a los valores de tensión de adherencia obtenidos muestra que los 

testigos 3, 5 y 6 son los mejor ubicados. Sin embargo, solo los testigos 3 y 6 coinciden 

con aquellos que tienen menores desviaciones. Por lo tanto, se podría determinar que 

no existe una relación geométrica que determine la mejor posición de los testigos. 

• El análisis realizado desde en base al material remanente en el testigo ratifica lo antes 

mencionado, donde los testigos 3, 5 y 6 son los mejor puntuados y los testigos 1,2 y 4 

presenta una valoración no favorable.  

• Aunque aparentemente la posición podría influir en los resultados obtenidos, durante 

la campaña experimental no se ha evidenciado de forma clara su influencia.  

Influencia de la edad de extracción en la adherencia  

• L La edad de extracción de los testigos tiene una clara influencia en el desarrollo de la 

tensión de adherencia, donde las mezclas ensayadas a edades mayores presentan 

tensiones de adherencia mayores. Este comportamiento se debe a la característica 

propia del material, el cual desarrolla una porción importante de su resistencia hasta 

alcanzar el segundo pico de calor en su proceso de hidratación (aproximadamente a las 

4 a 8 h). Sin embargo, la mezcla ha de ir completando su proceso de hidratación, donde 

se completa la solidificación y comienza el endurecimiento de la mezcla.  

• La variabilidad de los resultados se ve afectada por la edad de extracción, donde los 

testigos extraídos a edades menores a 4 h presentan menor variabilidad. 

• Influencia del aditivo en el desarrollo de la adherencia 

• Dosis altas de aditivo no determinan necesariamente tensiones de adherencia altas, es 

la combinación de parámetros como la dosis y tipo de aditivo, junto con la edad de 

extracción y el tipo de cemento las cuales han de determinar una mayor tensión de 

adherencia dada la complejidad de esta propiedad.  

• En lo referente al tipo de aditivo utilizado, las mezclas elaboradas con aditivos alcalinos 

desarrollan tensiones de adherencia mayores (a tempranas edades) que las mezclas 

elaboradas con aditivos libres de álcali. Esta diferencia posiblemente se deba a la 

influencia de los aceleradores en la hidratación del cemento. A edades tempranas, un 
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acelerador más efectivo contribuye a un ajuste más rápido, aumentando así la 

resistencia en un momento determinado. Sin embargo, es importante considerar que, 

dado que la microestructura se forma más rápidamente, el proceso de compactación es 

menos efectivo, generando una mayor porosidad y, en consecuencia menores 

resistencias a largo plazo. 

• Dosificaciones por encima del 8,5 % de aditivo presentan coeficientes de variabilidad 

mayores. Esto posiblemente se deba a la dosis de aditivo, el cual complica la producción 

de un mortero homogéneo que afecta la plasticidad y la compactación de las muestras. 

Este problema afecta los resultados que conducen a una mayor dispersión. Las dosis 

óptimas del acelerador oscilan entre 4 y 6% para aditivos alcalinos, mientras que las 

dosis óptimas para la amplia gama de aceleradores libres de álcalis oscilan entre el 5 y 

7%. 

• Se evidenció que todas las muestras ensayadas desarrollan aproximadamente hasta un 

20% de la resistencia mínima de adherencia esperada de 0,5 MPa dentro de las 6hr de 

edad. Donde la adherencia desarrollada por la mezcla con aditivo libre de álcali presenta 

un 5% menos de resistencia. Esto puede deberse a las diferencias ya antes mencionadas 

entre ambos aditivos. 

• La evolución de la tensión de adherencia a edades tempranas se realiza de manera 

similar para ambos tipos de mezclas, donde se evidencia una primera etapa de rápido 

desarrollo de adherencia (0-4h), para pasar posteriormente a un desarrollo 

progresivamente más lento (6 h en adelante). 

Relación tensión de adherencia con la resistencia cubica 

• Existe una relación entre la tensión de adherencia desarrollada respecto a la resistencia 

cúbica.  Se observa que en edades de hasta 6 h se desarrolla una tensión de adherencia 

de hasta el 3% de la resistencia a compresión cúbica, un valor bastante reducido en 

comparación al 20% de resistencia a tracción que se espera se desarrolle. 

• La relación entre la resistencia a tracción a edades tempranas esperada con la tensión 

de adherencia desarrollada es de un 3 a 4% para edades de hasta 3 h, mientras que para 

periodos superiores y hasta 6 h existe una relación del 7 a 12%. Este incremento de la 

relación puede deberse nuevamente al proceso de hidratación de la mezcla, donde en 

el periodo de 4-8 h inicia el proceso de endurecimiento y solidificación de la mezcla.  

Relación de la calorimetría con el desarrollo de la adherencia y el tipo de aditivo  

• El tipo de cemento, la dosis y tipo de aditivo utilizado en las mezclas afectan la evolución 

de la temperatura. El uso de aditivos ha de afectar el primer pico de temperatura y los 

tiempos de fraguado, un aspecto importante a considerar dado que el ensayo se realiza 

cuando la mezcla ha llegado al final del tiempo de fraguado. 
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5.3. Recomendaciones y futuras líneas de investigación  

5.3.1. Recomendaciones 

En lo que respecta a la parte experimental, se puede recomendar algunos cuidados en cuanto a 

la realización del ensayo: 

a) En lo referente a la manipulación de la artesa, es recomendable que la proyección se la 

realice en el mismo sitio donde se vaya a realizar la extracción de los testigos, debido a 

que los movimientos de cambio de lugar pueden llegar a influir en los testigos, por más 

que se asegure de buena manera para que la artesa más las sujeciones se muevan de 

forma monolítica. 

b) Se debe tener mucho cuidado con la separación del sistema de sujeción de la parte 

trasera antes de efectuar las extracciones, puesto que de la misma manera que en el 

caso anterior cualquier manipulación brusca puede separar los testigos y anularlos para 

el análisis. 

c) Es recomendable hacer las extracciones de los testigos paralelas al eje del suelo, puesto 

que se evidenció que si la artesa es la que está paralela al eje del suelo puede llegar a 

intervenir la fuerza de la gravedad en los valores de extracción de los testigos lo cual 

representaría un valor erróneo de tensión de adherencia. 

5.3.2. Futuras líneas de investigación 

Según lo visto en los anteriores capítulos, queda bastante espacio para profundiza mediante 

futuros estudios en lo que respecta a la adherencia de mezclas proyectadas tratadas en esta 

tesis de máster.  Fundamentándonos en esto, en este apartado se presentan algunas 

sugerencias para futuras investigaciones y campañas experimentales.  

• Se debe estudiar a profundidad la rugosidad y naturaleza de los testigos para de esta 

manera tener valores mucho más representativos de los tipos de terreno de los cuales 

se quiera utilizar en los ensayos. 

• Estudiar la influencia de la rugosidad y la naturaleza del sustrato en la tensión de 

adherencia y evaluar si el ensayo es sensible a esos niveles de rugosidad, es decir si es 

capaz de medir esta variación. 

• De igual manera se debe estudiar y profundizar las propiedades mecánicas e interacción 

entre el sustrato (simulado por el testigo) y la mezcla proyectada, para de esta manera 

tener una idea clara de lo que podría suceder en un caso real. 

• Estudiar la variación de distintos espesores de capas, teniendo en cuenta que al ser 

mezcla proyectada podría ser un aspecto que llegue a influir en la adherencia de la 

mezcla-sustrato. 

• Es necesario estudiar con una cantidad de muestras y proyecciones mucho mayor, con 

diferentes tipos de aditivos y cantidades, de esta manera se tendrá un estudio enfocado 

y práctico entre el aditivo y la influencia que repercute sobre la adherencia. 
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• Se debe estudiar con profundidad la edad de extracción de los testigos, con el fin tener 

un patrón comparativo entre futuros ensayos, dada su importancia en el desarrollo de 

la tensión de adherencia. 

• Estudiar la posibilidad de optimizar espacio en una artesa determinada, relacionando la 

cantidad de testigos que es posible extraer con el área de influencia que tuviera cada 

uno de ellos, de esta manera se podrá convenir tanto una disposición diferente como 

de igual manera una cantidad de número de testigos diferente. 

• Estudiar la influencia de la posición de los testigos en la artesa, puesto que en el estudio 

no se logró determinar una influencia clara sobre este parámetro. 

• Aplicar el ensayo en condiciones reales de obra y comprobar que el estudio realizado en 

laboratorio es replicable en obra. 
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ANEXOS  
Anexo1: Resultados campaña experimental  

 

Proyección 

Edad de 

extracción 

[h] 

Resistencia a la 

penetración 

[MPa] 

Media 

tensión de 

adherencia 

[MPa] 

Media 

resistencia 

cúbica [MPa] 

Flujo de calor 

acumulado 

[mW/g 

cemento] 

-_-%_I_P1_1 25:00:00 - 0,087 - - 

-_-%_I_P1_2 25:00:00 -  - - 

-_-%_I_P1_3 25:00:00 -  - - 

-_-%_I_P2_1 24:00:00 - 0,048 - - 

-_-%_I_P2_2 24:00:00 -  -  

-_-%_I_P2_3 24:00:00 -  -  

AKN-04_11,3%_I_P3_1 4:20:00 62,00 0,021 - 16,22 

AKN-04_11,3%_I_P3_2 4:20:00 62,00  -  

AKN-04_11,3%_I_P3_3 4:20:00 62,00  -  

AKN-04_11,3%_I_P3_4 4:20:00 62,00  -  

AKN-04_11,3%_I_P3_5 4:20:00 62,00  -  

AKN-04_11,3%_I_P3_6 4:20:00 62,00  -  

AKF-125_4,9%_I_P4_1 2:11:00 1,70 0,000 - 13,46 

AKF-125_4,9%_I_P4_2 2:11:00 1,70  -  

AKF-125_4,9%_I_P4_3 2:11:00 1,70  -  

AKF-125_4,9%_I_P4_4 2:11:00 1,70  -  

AKF-125_4,9%_I_P4_5 2:11:00 1,70  -  

AKF-125_4,9%_I_P4_6 2:11:00 1,70  -  

AKF-125_7,7%_I_P5_1 24:00:00 - 0,605 16,83 6,08 

AKF-125_7,7%_I_P5_2 24:00:00 -  22,03  

AKF-125_7,7%_I_P5_3 24:00:00 -  17,33  

AKF-125_7,7%_I_P5_4 24:00:00 -  17,73  

AKF-125_7,7%_I_P5_5 24:00:00 -  13,48  

AKF-125_7,7%_I_P5_6 24:00:00 -  14,73  

AKF-125_9%_I_P6_1 5:32:00 46,90 0,063 2,65 5,90 

AKF-125_9%_I_P6_2 5:32:00 46,90  3,27  

AKF-125_9%_I_P6_3 5:32:00 46,90  3,14  

AKF-125_9%_I_P6_4 5:32:00 46,90  4,43  

AKF-125_9%_I_P6_5 5:32:00 46,90  1,50  

AKF-125_9%_I_P6_6 5:32:00 46,90  0,95  

AKF-125_8,3%_I_P7_1 3:48:00 28,40 0,063 5,97 - 

AKF-125_8,3%_I_P7_2 3:48:00 28,40  1,69  

AKF-125_8,3%_I_P7_3 3:48:00 28,40  1,80  

AKF-125_8,3%_I_P7_4 3:48:00 28,40  -  

AKF-125_8,3%_I_P7_5 3:48:00 28,40  5,15  
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AKF-125_8,3%_I_P7_6 3:48:00 28,40  2,93  

AKF-125_-%_P8_1 6:55:00 - 0,321 2,34 - 

AKF-125_-%_P8_2 6:55:00 -  2,36  

AKF-125_-%_P8_3 6:55:00 -  0,30  

AKF-125_-%_P8_4 6:55:00 -  1,87  

AKF-125_-%_P8_5 6:55:00 -  3,47  

AKF-125_-%_P8_6 6:55:00 -  0,90  

AKM-88_14,6%_I_P9_1 1:48:00 37,70 0,077 8,09 14,31 

AKM-88_14,6%_I_P9_2 1:48:00 37,70  10,58  

AKM-88_14,6%_I_P9_3 1:48:00 37,70  8,18  

AKM-88_14,6%_I_P9_4 1:48:00 37,70  10,38  

AKM-88_14,6%_I_P9_5 1:48:00 37,70  7,28  

AKM-88_14,6%_I_P9_6 1:48:00 37,70  7,50  

AKF-125_7,6%_I_P10_1 3:02:00 32,60 0,035 5,48 14,31 

AKF-125_7,6%_I_P10_2 3:02:00 32,60  5,15  

AKF-125_7,6%_I_P10_3 3:02:00 32,60  4,65  

AKF-125_7,6%_I_P10_4 3:02:00 32,60  2,35  

AKF-125_7,6%_I_P10_5 3:02:00 32,60  6,40  

AKF-125_7,6%_I_P10_6 3:02:00 32,60  4,33  

ALNA-73_7,6%_I_P11_1 3:18:00 30,20 0,096 5,48 8,91 

ALNA-73_7,6%_I_P11_2 3:18:00 30,20  6,96  

ALNA-73_7,6%_I_P11_3 3:18:00 30,20  9,48  

ALNA-73_7,6%_I_P11_4 3:18:00 30,20  4,70  

ALNA-73_7,6%_I_P11_5 3:18:00 30,20  8,13  

ALNA-73_7,6%_I_P11_6 3:18:00 30,20  7,73  

AKF-125_7%_II_P12_1 2:46:00 21,00 0,021 3,46 10,10 

AKF-125_7%_II_P12_2 2:46:00 21,00  3,00  

AKF-125_7%_II_P12_3 2:46:00 21,00  2,14  

AKF-125_7%_II_P12_4 2:46:00 21,00  4,60  

AKF-125_7%_II_P12_5 2:46:00 21,00  3,15  

AKF-125_7%_II_P12_6 2:46:00 21,00  3,39  

ALNA-73_6%_I_P13_1 1:07:00 36,40 0,044 7,13 7,10 

ALNA-73_6%_I_P13_2 1:07:00 36,40  5,33  

ALNA-73_6%_I_P13_3 1:07:00 36,40  6,65  

ALNA-73_6%_I_P13_4 1:07:00 36,40  5,65  

ALNA-73_6%_I_P13_5 1:07:00 36,40  11,23  

ALNA-73_6%_I_P13_6 1:07:00 36,40  13,73  

AKN-05_5.1%_I_P14_1 2:23:00 33,80 0,093 12,98 5,18 

AKN-05_5.1%_I_P14_2 2:23:00 33,80  12,10  

AKN-05_5.1%_I_P14_3 2:23:00 33,80  13,60  

AKN-05_5.1%_I_P14_4 2:23:00 33,80  14,60  

AKN-05_5.1%_I_P14_5 2:23:00 33,80  11,88  

AKN-05_5.1%_I_P14_6 2:23:00 33,80  6,65  
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Anexo 2: Planos artesa metálica 
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Anexo 4: Planos soporte artesa metálica 
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Anexo 3: Planos artesa de madera 
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ENSAYO PRELIMINAR: SISTEMA DE EXTRACCIÓN POR PESOS 

 

 

 

Rugosidad en pruebas preliminares 
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Artesa metálica para ensayo de adherencia 

 

Gancho para extracción de testigo 

 

Ensayo realizado con extracción paralela al eje del suelo 
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Proceso de extracción de testigos 

 

 

Extracción de testigo con dinamómetro 

 

Artesa posterior a ensayo con pistola Windsor  
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AKM-88_14,6%_I_P9 
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ALNA-73_7,6%_I_P11 
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