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HORMIGÓN ALIGERADO MINOS ® 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Los hormigones ligeros han sido utilizados tradicionalmente como hormigones 
decorativos sin ninguna función estructural, sino debido a sus buenas propiedades 
térmicas y acústicas. No es hasta los años 70 del siglo XX cuando el desarrollo del 
hormigón y sus componentes permiten utilizarlos con función estructural.  
 

De acuerdo a la Instrucción EHE 08, se define el Hormigón Ligero Estructural (HLE), 
como aquel hormigón de estructura cerrada, cuya densidad aparente, medida en 
condición de seco hasta peso constante, es inferior a 2000 Kg/m³, pero superior a 1200 
Kg/m³ y que contiene una cierta proporción de árido ligero, tanto natural como 
artificial. Se excluye a los hormigones celulares, tanto de curado estándar como 
curados en autoclave. 

HORMIGONES TORRALBA SL ha desarrollado una gama de hormigones aligerados 
(Gama MINOS ®) con arcilla expandida (arlita), con hormigones de diferentes 
densidades, que van desde los 1400 Kg/m³ hasta los 1800 Kg/m³.  

Figura A.16.1 – Anejo 16 – Hormigón Ligero – EHE 08 
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2. CARACTERÍSTICAS 

Las características más importantes del Hormigón Aligerado son dos que se 
describen a continuación: 
1. Ligereza: En relación con la densidad media del hormigón estándar de 2400 Kg/m3, 

la reducción hasta los 1200 Kg/m3 supone el 50% de lo que revierte en una menor 
carga muerta en forjados y menores secciones estructurales en general. Esta 
característica es importante también para reducir costes de transporte en piezas 
prefabricadas. Por ello, puede emplearse para luces medias y grandes, voladizos, 
rehabilitación y también aislamiento térmico. Fachadas y cubiertas. 
 

2. Aislamiento: El hormigón ligero aporta en todos los casos cierta capacidad aislante 
(la conductividad térmica del hormigón ligero medio ronda los 0,5-0,7 W/mºK, 
aunque puede ser inferior), menos de la mitad que el hormigón convencional y 
colabora en el aislamiento térmico de la envolvente y de las divisiones interiores, 
particiones y forjados. Para resolver por sí mismo sus necesidades de aislamiento 
(como fachadas con muros monolíticos) deberá alcanzar valores de unos 0,20 
W/mºK. Como referencia, la madera se sitúa entre 0,15 y 0,20 W/mºK para cumplir 
con un espesor razonable de 25 a 30 cm los límites fijados por la normativa. 

 Niveles de resistencia (MPa): 15 / 20. Resistencia mínima 15 MPa 
 Consistencia / Docilidad más empleada: BLANDA o FLUIDA 

Clasificación de los áridos ligeros 
 

 Naturales no elaborados: Puzolanas, Travertinos, Lapillo, Escorias, Tobas 
volcánicas, 

 Diatomitas, Conchas machacadas, Piedra pómez. 
 Naturales elaborados: Arcilla expandida, Vidrio expandido, Esquisto expandido, 

Pizarra expandida, Vermiculita, Perlita expandida, Diatomita expandida, 
Obsidiana expandida, Arcilla sinterizada, Esquistos sinterizados. 

•  Industriales no elaborados: Escoria de alto horno, Cenizas volantes. 
 Industriales elaborados: Escoria expandida, Espuma de escoria, Cenizas     

expandidas, Cenizas sinterizadas. 
 Orgánicos: Partículas de plástico, Cáscara de cereales, Virutas celulósicas, 

porexpan. 
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3. APLICACIONES 

Las aplicaciones más comunes son las siguientes: 

 Recrecidos de forjado. 
 Recrecidos aislantes sobre el terreno. 
 Cubiertas planas e inclinadas. 
 Áticos. 
 Relleno de jardines. 
 Aplicaciones geotécnicas. 
 Hormigones ligeros estructurales. 
 Prefabricados. 

 
 

4. PRESENTACIÓN 
 
 Material suministrado en fresco en cubas hormigoneras. Dosificados vía 

húmeda o vía seca.  
 
 

5. MODO DE EMPLEO 

 
 Emplear el hormigón dentro de la vida útil del mismo. En el caso de productos 

no estabilizados no sobrepasar los 90 minutos siguientes a su hora de 
fabricación. 

 Se recomienda realizar ensayos previos de cara a optimizar el producto y su 
puesta en obra. 

 Colocar el hormigón mediante extendedoras. 
 Aplicarlo de forma similar al hormigón convencional, aunque no requiere de 

vibración, si es necesaria la compactación del mismo 
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6. RECOMENDACIONES DE USO
 
 No aplicar fuera del rango de t
 No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas.
 Si el material del soporte es muy absorbente se humedecerá 
 El soporte debe ser resistente, estable y limpio dentro de lo posible.
 Para una adecuada configuración y uso de este tipo de hormigón,

documento se remite al 
Estructural, Recomendaciones para la
 
 

7. FOTOS 
 

Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 
TORRALBA SL. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

No aplicar fuera del rango de temperaturas entre 5ºC y 35 ºC. 
No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas.
Si el material del soporte es muy absorbente se humedecerá previamente.
El soporte debe ser resistente, estable y limpio dentro de lo posible.

una adecuada configuración y uso de este tipo de hormigón,
documento se remite al Anejo 16 de la Instrucción Española de Hormigón 

Recomendaciones para la utilización de hormigón ligero.

Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 
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No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas. 
previamente. 

El soporte debe ser resistente, estable y limpio dentro de lo posible. 
una adecuada configuración y uso de este tipo de hormigón, este 

de la Instrucción Española de Hormigón 
utilización de hormigón ligero. 

Fotos procedentes de suministros llevados a cabo por HORMIGONES 

 



 
 

 

 

FICHA TÉCNICA HORMIGÓN 
ALIGERADO – MINOS ® 

HORMIGONES TORRALBA SL 

 

Hormigón Aligerado MINOS ® - HORMIGONES TORRALBA SL    
 

 

 

Hormigón Aligerado MINOS ® - HORMIGONES TORRALBA SL  
Balneario de Archena – Mayo 2019 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA ELABORADA POR JUAN PEDRO ASENCIO VALERA 
RESPONSABLE TÉCNICO DE HORMIGONES TORRALBA SL 
MAYO 2019 

 


