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RESUMEN 
 
La gunita es un elemento indiscutible en los tratamientos actuales de estabilización de taludes. 
Se trata de un hormigón de árido fino, transportado a través de una manguera y proyectado 
neumáticamente sobre una superficie a gran velocidad. Hay dos procedimientos fundamentales 
de ejecución, por vía seca y por vía húmeda. Nos centraremos en el último. Las razones 
principales de su uso son su fácil puesta en obra, sus considerables resistencias mecánicas, el 
aumento que produce en la resistencia del macizo tratado, su gran adherencia, su 
impermeabilidad, su durabilidad, su facilidad de adaptación a las irregularidades del talud y su 
ahorro económico. Los medios de proyección y su puesta en obra han evolucionado atendiendo 
a las nuevas tecnologías que permiten mayores rendimientos, mejores calidades y mayor 
seguridad. Los principales retos a los que se enfrenta son la integración en el paisaje y la 
durabilidad.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La gunita tiene ya una larga vida, su precursor el Doctor Carl Ethan Akeley en 1907 se vió en la 
necesidad de formar los músculos de animales prehistóricos y viendo que no era capaz con el 
modelaje inventó una máquina capaz de proyectar mortero. Este proceso fue patentado por Cement 
Gun en 1911 con el nombre de Gunita. A finales de la segunda Guerra Mundial se le añadió árido 
grueso y ya se le empezó a llamar hormigón proyectado. Desde un punto de vista académico 
podríamos decir que gunita es toda aquella mezcla con árido máximo 8 mm y hormigón proyectado 
el que llega a 16 mm. No obstante, en la práctica habitual de las obras se les llama indistintamente y 
así lo haremos nosotros en este artículo. Al principio, sus primeras aplicaciones ingenieriles fueron 
la reparación de estructuras, fundamentalmente muros. Hoy en día su uso es grande y variado, desde 
el que nos ocupa, taludes, hasta túneles, canales, depósitos, protección de estructuras metálicas, 
piscinas, rocódromos, esculturas, pistas de skate, etc.  
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2. GUNITA.  
 
Consideramos la gunita como un hormigón de árido fino. Su huso granulométrico más habitual 
es el 0-12. La forma correcta de dosificarla es en peso. Su contenido en cemento es alto (C>400 
kg/m3). Los cementos utilizados cumplirán la normativa UNE-EN 197-1 y serán del tipo CEM I 
y CEM II 42.5 R ó 52.5 R para conseguir altas resistencias iniciales (Fraguado rápido). Deberán 
tenerse en cuenta otras necesidades en función de posibilidad de ataque por sulfatos (SR) y/o agua 
de mar (MR). La función del cemento es doble. Por un lado, actúa como pegamento y por otro 
como lubricante. Los áridos deben cumplir las normas UNE-EN 12620 o UNE-EN 13055-1. Las 
arenas tendrán un módulo de finura entre 2.4 y 3.2, tendrán más del 2% de finos y entre el 8 y el 
12% de fracción inferior a 0.25 mm. Son las responsables de mejorar la adherencia y reducir el 
rechazo. Tienen el inconveniente de aumentar la retracción. Los áridos gruesos (generalmente 
hasta 12 mm) se ajustarán a la curva granulométrica. Favorecen la compactación y mejoran la 
resistencia. El agua de amasado debe cumplir la norma UNE-EN 1008. La relación a/c oscila 
entre 0.38 y 0.45. El cono entre 10 y 15 cm. Se pueden utilizar aditivos. Los más habituales son 
acelerantes para disminuir rebote. Aumentan las resistencias iniciales, pero tienen el 
inconveniente de que las reducen a largo plazo. Hay otros tipos para casos más particulares, a 
saber, superplastificantes para mejorar la trabajabilidad, reductores de agua, estabilizadores de 
fraguado y colorantes para mejorar la integración paisajística. También se pueden utilizar 
adiciones. Las más habituales son el humo de sílice y las cenizas volantes. La microsílice mejora 
considerablemente la impermeabilidad, la cohesión (disminuye el rebote) y las resistencias 
finales. El cemento tipo CEM II A-D la incluye en su composición. El cemento CEM II A-V ídem 
con las cenizas volantes.  
 
Formalmente el hormigón proyectado se tipifica de la siguiente manera: HPY-F/R(E)/J.  
 
F se refiere a la función que va a desempeñar y en el caso de estabilización permanente de taludes 
su valor es III. R será la resistencia específica a 28 días, salvo que detrás y entre paréntesis, letra 
E, aparezca un número que indique los días a los que se debe obtener la resistencia específica. J 
al igual que E es opcional y se refiere a posibles exigencias a corto plazo de la gunita, tiempo de 
24 horas o menos, de ahí que suela llamarse hormigón proyectado joven. Puede valer J1, en el 
caso de necesidad de colocación lo más rápido posible (Ejemplo: Taludes de emergencia, 
afluencias de agua con capas gruesas), J2 si la presión activa de la roca precisa de grandes 
exigencias del hormigón joven y J3 si las necesidades son todavía mayores. 
 
Para el sostenimiento de un talud con resistencia exigida a 28 días de 30 MPa, sin necesidades 
específicas en el corto plazo, su nomenclatura sería: HPY-III/30 y para un talud de emergencia y 
con vías de agua su nomenclatura podría ser: HPY-III/30/J1. 
 
3. PROPIEDADES 
 
Las propiedades que tiene el hormigón proyectado son: 
 

 Alta adherencia. Para conseguirla se necesita que la mezcla impacte contra el talud a alta 
velocidad rellenando las irregularidades, poros y fisuras con las partículas más finas 
(Cemento y filler). De esta manera, se sellan de forma segura grietas y oquedades. 
Además, es en esa primera película que actúa como pegamento, donde se incrustan los 
áridos gruesos. Su resistencia al desprendimiento varía entre 0.3 y 2 N/mm2 y depende 
entre otros factores de la habilidad del gunitador, dosificación de la gunita y características 
del talud. 
 

 Impermeabilidad. Al tener mayor cantidad de áridos finos y atendiendo al coeficiente de 
permeabilidad Darcy podemos considerar que la gunita es impermeable. Ayuda también 
una relación baja de a/c y una buena compactación al proyectar la mezcla a gran velocidad. 
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El que la gunita tenga esta cualidad nos implica, para su correcta ejecución, la realización 
de drenes o mechinales para evacuar correctamente el agua que pueda circular en el 
trasdós. Su longitud y disposición dependerán del volumen de agua a evacuar. 
 

 Resistencia. El hormigón proyectado tiene una resistencia a compresión alta. Oscila entre 
20 y 50 MPa. La misma además va a mayores con el tiempo, debido a su alto contenido 
en Cemento. La resistencia a tracción es pequeña, inferior al 10% de la de compresión. 
Por eso debemos armarla mediante mallazo y/o fibras. El hormigón con fibras mejora su 
resistencia a flexotracción (índice de tenacidad) y al agrietamiento.  
 

 Durabilidad. Es un material que conserva sus funciones a largo plazo. La misma, se 
asegura en parte, por las dificultades que tienen los agentes externos agresivos a penetrar 
en la red de poros. La porosidad y la permeabilidad son los parámetros por considerar. 
También influye la relación a/c. Es condición indispensable una buena puesta en obra para 
que esta característica se cumpla, y es de suma importancia, ya que muchos de los taludes 
que se gunitan tienen muchos impedimentos para futuras actuaciones.  
 

 Adaptación. La gunita se adapta perfectamente a las irregularidades del talud.  
 

 Aumenta las resistencias del macizo rocoso al rellenar sus fracturas, poros y planos de 
discontinuidad. Traslada las presiones a la zona estable del macizo. 
 

 Módulo de Young 30000 N/mm2 y una densidad de 2.1 a 2.4 T/m3 
 

 Aspecto rugoso y color grisáceo  
 

 Rebote. Hay que tener en cuenta que hay una parte del material, llamada rebote o rechazo, 
que se desprende, con lo cual, hay un exceso de volumen a proyectar (orden del 7-12%) y por 
el contrario hay un enriquecimiento en cemento. Esto es debido a que el rechazo contiene 
aproximadamente un 65-70% de árido grueso. El mismo depende fundamentalmente de la 
destreza del operario gunitador, de la relación agua/cemento, contenido arena y grava, 
granulometría, velocidad de salida, ángulo y distancia del impacto, espesor y tipo de superficie 
a proyectar. En la primera pasada es donde más rebote se produce y va disminuyendo según 
se forma una película de cemento y arena que actúa como un pegamento. 
 

 Facilidad de puesta en obra. Es un material fácilmente bombeable, llegando a lugares poco 
accesibles. Con tubería flexible se llega hasta 40 m y con tubería rígida se pueden conseguir 
distancias de 150 m. 
 

 Ahorro económico. No necesita encofrado en su ejecución. Facilidad de mantenimiento. 
 
4. MEDIOS DE PROYECCIÓN 
 
Aunque existe el gunitado por vía seca y semihúmeda, nos centraremos en la vía húmeda y dentro 
de la misma el de flujo denso y no el de flujo diluido. Hoy en día es el procedimiento más habitual, 
al ser el más eficiente, consiguiendo mejores rendimientos, menos rechazo, mejores resistencias 
mecánicas, mayores espesores, mayor reducción de polvo, menor consumo de aire comprimido y 
menor coste (mayor coste inicial). 
 
La proyección se realiza transportando la gunita desde una cuba de hormigón a la gunitadora (Figura 
1) y desde esta, mediante un transporte tubular a la boquilla ó cañon. El material sale lanzado 
mediante aire comprimido a altísima velocidad (90-120 m/s). Esta gran velocidad impacta contra la 
superficie haciendo que el material se pegue al talud, quede perfectamente compactado y consiga una 
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capa de gran densidad.  
 
Las gunitadoras son bombas que, auxiliadas por un compresor de aire, proyectan la gunita sobre la 
superficie a tratar. Los medios de proyección han evolucionado atendiendo a las nuevas 
tecnologías que permiten mayores rendimientos, mejores calidades, mejores condiciones de 
trabajo y mayor seguridad.  
 
Los rendimientos con las máquinas actuales rondan los 21 m3/hora. Al dosificarse en planta y 
por vía húmeda, la cantidad de los productos está perfectamente medida. Se controla 
perfectamente la relación a/c. Hay homogeneidad en las diferentes cubas y se obtienen las 
resistencias exigidas en proyecto (Realización de ensayos previos). La calidad del material está 
plenamente garantizada.  
 
Para mejorar las condiciones de trabajo, el oficial gunitador no realiza su labor sosteniendo la 
manguera, sino que existen adaptadores del proyector para retros (Figura 2) y camiones grúa 
(Figura 3) , así como los típicos robots, más característicos de túneles. El oficial gunitador (Figura 
4) por tanto, ya no debe soportar el gran peso de la manguera llena de hormigón, ni los estrincones 
que se suelen producir, sino que mediante un joystick con control remoto, se dedica 
exclusivamente a dirigir los movimientos del proyector y gunitar. Por otro lado, el que la mezcla 
venga por vía húmeda, reduce considerablemente el polvo y las partículas en suspensión.  
 

       
   Figura 1.Gunitadora                         Figura 2. Retro con proyector 

 

         
       Figura 3. Camión gunitando                           Figura 4. Oficial Gunitador 
 
5. PUESTA EN OBRA 
 
Una vez realizadas las pruebas pertinentes, para dilucidar, cuál será la dosificación más adecuada, 
atendiendo a la disponibilidad de áridos en las canteras cercanas y las necesidades del proyecto, 
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que serán fundamentalmente la evolución de resistencias, adherencia al macizo, porcentaje de 
rebote, compacidad y por tanto impermeabilidad empezaremos a realizar la puesta en obra. 
 
Las fases a seguir serán : 
 

 Preparación de la superficie a gunitar. Se limpiará previamente el talud a tratar. 
 

 Sellado. Lo ideal e imprescindible en taludes degradados es proyectar una primera capa 
para rellenar las fisuras, poros y demás discontinuidades del talud.  
 

 Colocación de la armadura. Lo más habitual es un mallazo 150x150x6 u 8. Es 
importantísimo adaptar el mallazo perfectamente al talud. No se aconseja proyectar sobre 
elementos fuertemente armados debido a la gran cantidad de rebote que se produce y el 
peligro de que detrás de las armaduras queden huecos y bolsas sin hormigonar.  
 

 Proyección. Las diferentes capas deben formarse en varias pasadas de la boquilla y de 
forma consecutiva. El material debe salir del cañón de forma continua y la capa debe 
quedar compacta y uniforme. La distancia del proyector estará entre el metro y el metro 
y medio y deberá colocarse perpendicular al talud. El espesor de las pasadas no debe ser 
superior a 10 cm, realizando varias capas en caso de necesitar mayor espesor. En taludes con 
gran humedad donde la gunita es muy difícil de conseguir que se adhiera se utilizan 
acelerantes, normalmente libres de álcalis.  
  

La ejecución de la proyección se recoge en la norma UNE-EN 14487-2. 
 
6. RETOS 
 
Los retos actuales a los que se enfrenta la gunita podríamos clasificarlos en dos categorías. La 
primera, la integración del gunitado en el paisaje, la segunda la durabilidad. 
 
La sociedad demanda de una forma clara y concisa que, quiere que sus obras estén perfectamente 
integradas en el medio. Para ello existen y se están desarrollando deferentes métodos que anulen 
ese impacto visual. Ejemplos tenemos la proyección de tierra vegetal (Figura 5), la pigmentación 
(Figura 6), mallas (Figura 7), los murales de artistas (Figura 8 y 9), vegetación trepadora (Figura 
10), etc.  
 
 

       
           Figura 5. Proyección tierra vegetal            Figura 6. Pigmentación 
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             Figura 7. Malla de fibra de vidrio                  Figura 8. Mural   
        
 

         
              Figura 9. Mural       Figura 10. Trepadoras y coníferas 
    
Para la durabilidad se está mejorando en la puesta en obra, la dosificación de los elementos, los 
aditivos y la formación del personal. Es muy importante su maximización en el tiempo, ya que 
los taludes ejecutados son de difícil acceso, una vez terminada la obra. Aquí es donde la inversión 
se debe ver a largo plazo. 
 
La puesta en obra es clave para obtener los resultados exigidos. Se deberán respetar los tiempos 
de caducidad del hormigón (90 minutos) y en los casos que por necesidad, se estimen tiempos 
superiores, habrá que estudiar que aditivos se pueden utilizar para mejorar esa trabajabilidad, sin 
disminuir ninguna de las propiedades de la gunita. 
 
La dosificación se estudiará en planta y se realizarán pruebas para optimizar el coste frente a las 
necesidades de la obra.  
 
Se utilizarán relaciones a/c lo más bajas posibles. 
  
El oficio de gunitador no es una profesión reglada que se estudia en un centro de formación 
profesional. Son las empresas las que deben formar a los trabajadores, tanto en la práctica como 
en la teoría, para ejecutar los trabajos con los mayores estándares de calidad. El 80% de un buen 
hormigón proyectado depende de la destreza y sabiduría del oficial gunitador. De nada sirve un 
buen producto y una buena máquina, si no hay un excelente oficial gunitador con experiencia y 
sólida formación. 
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