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1. INTRODUCCIÓN 
 
A mediados del mes de Noviembre de 2008 se emite un primer estudio de 

viabilidad referente al empleo de fibras metálicas en las dovelas de la conducción 
FontSanta-Trinitat; obra ejecutada por la UTE FCC Construcciones, S.A,-COPISA. Este 
informe, titulado: Estudio de la Viabilidad en el empleo de Fibras Metálicas para el 
Refuerzo de la Dovela FonTSanta – Trinitat, recoge una serie de objetivos iniciales, una 
metodología de cálculo y una primera tentativa de diseño. 

 
En aras de recapitular estos campos, se hace un breve resumen de la situación 

inicial y de los resultados alcanzados en dicho informe: 
 
Situación Inicial 

 
• Se parte de dos secciones tipo, una confeccionada con un hormigón de calidad HA-

30 y, la otra, con un hormigón HA-50. La resistencia del hormigón responde a la 
calidad del macizo rocoso por el cual discurre la conducción. 

• Los cálculos iniciales de proyecto conducen a dos cuantías distintas de armadura, 
según la resistencia característica del hormigón empleado. Así pues, la 
configuración de armadura consistía en dos capas de 10Φ10 y 10Φ12 por cara para 
la dovela de HA-30 y HA-50, respectivamente. 

• Esta armadura inicial responde a los criterios establecidos en el diseño para evitar la 
rotura frágil tras la fisuración de las piezas, si la hubiere. Se trata entonces de una 
armadura necesaria mínima, ya que los esfuerzos de cálculo no superan los 
esfuerzos fisuración estimados en ninguna de las etapas de cálculo. 

• El ancho de fisura máximo establecido es de 0,3 mm. Valor que no se alcanza bajo 
ninguna de las hipótesis de carga, ni considerando la fisuración previa de la pieza. 
 

Teniendo en cuenta estas condiciones de contorno iniciales, se cree conveniente la 
optimización de la armadura proyectada. Este proceso, llevado a cabo rigurosamente, 
implica la consideración de la fibra como material apto para absorber las tensiones de 
tracción que se producen en el hormigón. 

 
En este nuevo escenario, asumiendo de que se trata de un proceso no habitual que 

requiere el empleo de modelos numéricos avanzados para poder desarrollar un estudio 
paramétrico riguroso, se acude al departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC 
con el fin de abordar dicho estudio. 
 
Primer Estudio 
 

• Se analiza la documentación aportada haciendo especial hincapié en la respuesta 
mecánica de la sección y los esfuerzos que susceptibles de acontecer en las distintas 
etapas de ejecución. 
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• Se realiza una reseña bibliográfica y se analizan diversos artículos recogidos en 
revistas de alto impacto que, por un lado, presenten ecuaciones constitutivas para 
modelar el comportamiento del HRFA (con base experimental) y, por otro, que 
propongan ejemplos de aplicación, tanto numéricos como a escala, del diseño de 
elementos de hormigón reforzados con fibras, éstas con finalidad estructural. 

• Planteadas unas hipótesis de cálculo y conocidos los esfuerzos de diseño, se acude 
al modelo de análisis seccional AESS para abordar el análisis no lineal. Este 
análisis tiene como finalidad conocer la respuesta resistente de las secciones tipo 
(1,4 m x 0,25 m) considerando distintas configuraciones de armadura 
(fibras+barras). 

• El estudio se plantea para la sección más desfavorable, la sección de HA-50. Para 
ésta, se concluye que con el empleo de dos capas de 4Φ12 (zuncho colocado en la 
zona de aplicación de la carga de los gatos) más una cuantía de 25 a 30 kg/m3 de 
fibras tipo DRAMIX RC-80/60-BN son suficientes para garantizar una buena 
respuesta de la pieza tanto en servicio como en rotura. Si bien, ya se hizo hincapié 
que en el mercado existen más tipos de fibras capaces de proporcionar una 
respuesta similar y a costes competitivos. 

 

Situación Actual 
 

Tras esta primera propuesta de re-diseño, se realiza una reunión en la que asisten 
todos los agentes relacionados con la obra en cuestión. En ésta se discute tanto la 
viabilidad técnica como las posibles consecuencias derivadas de las incertidumbres y del 
desconocimiento de la alternativa planteada. Asimismo, se sugiere una revisión de algunas 
de las hipótesis y formulaciones empleadas en el diseño seccional. 

 
Finalmente, se decide corroborar el buen comportamiento de la nueva solución 

llevando a cabo un tramo experimental equivalente a la longitud de 10 anillos. Si bien, la 
configuración de armadura empleada difiere, tanto en tipo como en cuantía,  sensiblemente 
respecto a la sugerida tras el estudio preliminar realizado. Este cambio responde a criterios 
económicos, técnicos y estratégicos del equipo ferrallista, no obstante, se mantiene una 
cuantía de 30 kg/m3 de fibras de la casa Maccaferri.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 

A raíz de lo anteriormente comentado, se decide realizar un nuevo estudio que 
incluye: 

 
• Presentar una ecuación constitutiva tipo σ-ε de uso más extendido que la empleada 

en el análisis anterior. Con ello se pretende corregir las deficiencias observadas. Si 
bien, se adelanta que los nuevos resultados difieren poco respecto a los obtenidos 
en el anterior trabajo. 
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• Desarrollar algunos conceptos teóricos acerca de los diagramas momento–
deformación, concretamente, los diagramas momento–ancho de fisura. Se ha visto 
que el empleo de la variable wk (ancho de fisura) permite una mejor visualización y 
comprensión de los resultados respecto al parámetro χ (curvatura), empleado en la 
primera versión del estudio. Asimismo, se aprovecha la ocasión para incluir un 
ejemplo de aplicación en el que se demuestran varias de las ventajas asociadas al 
uso conjunto fibra-barra. 

• Revisión de las bases de diseño empleadas en el anterior trabajo, más realistas y 
acordes con los cambios adoptados en este nuevo análisis. 

• Abordar el análisis seccional con la configuración de armadura definitiva propuesta 
por el fabricante. 

 
3. EQUIPO DE TRABAJO 

En el presente  trabajo han participado los siguientes técnicos: 
 

• D. Albert de la Fuente Antequera. Ingeniero de Caminos. Doctorando del 
Departamento de Ingeniería de la Construcción, como redactor del informe. 

• D. Antonio Aguado de Cea. Dr. Ingeniero de Caminos. Catedrático de Universidad 
del Departamento de Ingeniería de la Construcción, como coordinador y supervisor 
del trabajo. 

 
 
4. METODOLOGÍA APLICADA 

La estrategia y metodología de cálculo empleada es la misma que la usada en el 
primer trabajo. Si bien, tal como se ha comentado, se acudirá a otra ecuación constitutiva 
para modelar el comportamiento del HRFA traccionado y se considerará la distribución de 
armadura pasiva tradicional definitiva.  

 
 
 
5. COMPORTAMIENTO FENOMENOLÓGICO DEL HRFA  

5.1. Introducción 
En el anterior trabajo se presentó una metodología para la modelización del 

comportamiento a tracción del HRFA recogida en bibliografía especializada  (Tlemat et al. 
2006). Su aplicación es genuina del método de los elementos finitos y fue calibrada, en los 
trabajos desarrollados por dicho autor, a través del método inverso. 

  
A raíz de algunas debilidades asociadas al uso del anterior modelo constitutivo, se 

ha decido implementar un nuevo enfoque que evite algunas de las consideraciones e 
hipótesis que se aceptaron inicialmente. 
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Este apartado se dedica a explicar brevemente el comportamiento y la estrategia 
seguida para modelar el comportamiento a tracción del HRFA. Además, se aprovecha para 
poner de manifiesto las hipótesis aceptadas en el anterior trabajo y que deben ser revisadas. 

 
5.2. Comportamiento a Compresión 

Para modelar el comportamiento a compresión del HRFA se ha aceptado el 
diagrama parábola-rectángulo clásico, por lo que no se ahondará más en este aspecto y se 
incidirá en el comportamiento a tracción. 
 
5.3. Comportamiento a Tracción 

5.3.1. Introducción 

Para caracterizar el comportamiento a tracción del HRF existen numerosos 
enfoques, la mayoría de ellos planteados para su uso asistido con ordenador. Entre éstos se 
puede distinguir aquéllos que se basan en una modelización directa o inversa, incluso, 
versiones mixtas entre ambas. 

 
El planteamiento inverso es el más general y el que se emplea habitualmente 

cuando se aborda un análisis estructural mediante el método de los elementos finitos. Por 
el contrario, ésta es una forma de proceder costosa tanto desde el punto de vista numérico 
como económico, ya que se requiere de una batería de ensayos para caracterizar el material 
en cada una de sus aplicaciones (según cuantía, tipo, orientación de las fibras, tipo de 
elemento estructural…).  

 
Además, los modelos numéricos deben pasar por una calibración previa para poder 

ajustar correctamente la ecuación constitutiva acorde con los resultados obtenidos a nivel 
probeta (Antunes y Gettu, 2004; Zhang y Li, 2003). A continuación, una vez fijados los 
parámetros del modelo constitutivo, el paso a escala real no implica que la obtención de 
resultados correctos sea una consecuencia, pues existen otras interacciones: tipo de 
elemento empleado en la modelización, tamaño de la malla…que pueden desvirtuar todo el 
proceso de ensayo y calibración previa. 

 
Todo ello hace que esta metodología, aún siendo la que más se ajusta a la realidad, 

no sea el planteamiento más adecuado para el caso que se pretende estudiar; máxime 
cuando no se tienen ensayos ni testigos de las probetas del hormigón1 a emplear en la 
futura estructura. 

 
Alternativamente, existen los modelos directos, con los cuales se puede caracterizar 

la respuesta del material dando cómo inputs las variables constitutivas del hormigón y de 
las fibras: orientación media, tipo de llenado, resistencias residuales etc. La principal 

                                                 
1 Sorigué S.A. ha proporcionado resultados de ensayos que siguen la metodología Belga (IBN, 1992). Sin 

embargo, esta normativa no incluye ninguna formulación para obtener los parámetros de una ecuación 
constitutiva, con lo que se debería acudir a algún procedimiento inverso para ajustar alguna de las recogidas 
en la literatura. 
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ventaja es que se requieren pocos, o ningún ensayo, y que se elude el proceso de 
calibración, obteniéndose resultados que pueden ser incluso más exactos que los obtenidos 
a través de un planteamiento inverso. 

 
En la actualidad se está trabajando en modelos directos para la caracterización del 

HRFA en el Departamento de Ingeniería de la Construcción (Laranjeira et al. 2007) y se 
está en proceso de reacción de la tesis doctoral del citado autor. 

       
5.3.2. Ecuación Constitutiva Empleada 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y a que no se dispone ningún tipo de 
ensayo previo del HRFA a emplear, se va a recurrir a las recomendaciones de (Barros y 
Figueiras, 1999; Barros et al, 2004; Bischoff, 2003). 

 
El comportamiento fenomenológico del HRF puede caracterizarse adecuadamente 

con un diagrama constitutivo del tipo σ – ε2 como el de la figura 1, que coincide con el 
propuesto en la versión final de (RILEM, 2003a). Éste se compone de un tramo lineal 
definido por un módulo Efcm y una tensión de pico σ1. La rama de softening, que incluye 
tanto la caída de tensión instantánea σ2 como la degradación progresiva de la rigidez hasta 
la tensión σ3, se modela con sendos tramos lineales limitados por las deformaciones ε2 y ε3, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.- Diagrama constitutivo para el HRF traccionado. 
 
5.3.3. Descripción del Modelo a Nivel Sección 

Considerando el diagrama constitutivo recogido en la figura 1, el comportamiento a 
nivel sección de un elemento estructural reforzado con fibras y, eventualmente, con barras 

                                                 
2 Los diagramas σ-w son también frecuentemente empleados para la modelización del comportamiento del 

HRF traccionado (Forbes, 2001; RILEM, 2003b), si bien se requiere calcular el ancho de fisura en cada 
fibra, con lo que ello comporta tanto desde el punto de vista numérico como de la necesidad de estimar 
correctamente los parámetros involucrados en su cálculo (con gran variabilidad en un mismo elemento). 

 

ε 

σ1 

σ2 

o ε1 ε2 ε3 

σ 
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de acero corrugadas, puede describirse en 4 fases diferenciadas según el nivel de carga 
(figura 2). Con el significado que se expresa a continuación de cada uno de los símbolos 
que aparecen en la misma: 

 
C: Bloque comprimido. 

T1: Bloque traccionado sin alcanzar la tensión de fisuración σ1. 

T2: Bloque traccionado donde el árido y la fibra generan un mecanismo de puente para 
las tensiones. 

T3: Bloque traccionado en el que las fibras desarrollan el mecanismo “pull-out”. 

T4: Bloque con deformaciones de extensión pero que no ofrece resistencia a la tracción. 

EN: Eje Neutro. 

MS: Eje en el que se da la máxima tensión de tracción σ1. 

MM: Eje de separación entre la los fenómenos de micro – macro – fisuración. 

FZ: Zona de fractura del hormigón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Figura 2.- Esquema del comportamiento seccional del HRF a distintos niveles de carga. 
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FASE 1 
 
La primera fase, en la que el hormigón traccionado no ha superado la tensión de 

fisuración σ1 (fctm), puede representarse mediante una recta cuya pendiente coincide con el 
módulo de elasticidad homogeneizado del material Ec,HRF.  

 
Existen distintas propuestas para el cálculo tanto de la resistencia a tracción fctm,HRF 

como para el módulo de elasticidad EHRF, la mayoría de ellas basadas en resultados 
experimentales o en la mecánica de fractura.  

 
En este aspecto, para el cálculo de la resistencia a tracción pueden emplearse 

expresiones (1) como las sugeridas por (Tlemat et al. 2006). Ésta depende exclusivamente 
de la cuantía en peso de fibras νp y de la resistencia a tracción media de la matriz fctm de 
hormigón, siendo independiente de la forma y geometría de la fibra. 

 

                ( )pctkHRFActk ff ν321, +=    (1) 
 
Nótese que la resistencia a tracción del hormigón reforzado con fibras crece con la 

cuantía de éstas (Mitchell et al. 1996; Mehta y Monteiro, 1993). Esto no deja de ser una 
aproximación que se puede ajustar en función de los primeros resultados experimentales 
que se obtuviesen para el hormigón real empleado. 
 

Sin embargo, se ha probado que esta expresión arroja resultados demasiado 
optimistas3 y que requiere de una revisión en este sentido. Teniendo en cuenta este hecho, 
se ha considerado más adecuado emplear las recomendaciones de (RILEM, 2003a) y 
obtener el valor de σ1 acudiendo a la expresión (2): 

 
( )hf flctm −= 6,17,0 ,1σ      (2) 

donde: 
 

fctm,fl:  Es la resistencia media a flexotracción del hormigón en MPa. 

h: Canto de la sección.  
 
El valor de fctm,fl se puede obtener experimentalmente o calcularse a través de 

expresiones o tablas que sugieren los distintos códigos. En (RILEM, 2003a) se recoge la 
tabla 1: 
 
 
 

                                                 
3 Esto tiene repercusión en ELS y, en concreto, en el cálculo del momento de fisuración Mfis. No obstante, la 

influencia de este error en el cálculo de la carga última es despreciable y asumible; y, teniendo en cuenta 
que en este caso la carga última es la determinante (ancho de fisura grande para cargas características poco 
importantes), se decidió dar por válido dicha fórmula. 

 



 
 Verificación Integral de la Nueva Dovela 

diseñada para la Conducción 
FONTSANTA - TRINITAT 

 
 

Proyecto DOVFIB Página 9 de 27 
 

Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC 

HRFE
1

1
σε =

Clase 
Resistente 
del HRF 

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/45 C45/55 C50/60 

ffck 20 25 30 35 40 45 50 
ffctm,fl 3,7 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 
ffctk,fl 2,6 3,0 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 
Efcm 29 30,5 32 33,5 35 36 37 

Tabla 1.-  Resistencias características y medias en MPa y módulo de deformación  
medio en GPa según los resultados en probeta cilíndrica y cúbica. 

Para el cálculo del módulo de elasticidad homogenizado EHRF (3), se ha acudido a la 
expresión propuesta por (Teng et al. 2004). En este trabajo, el autor trabaja con conceptos 
de la mecánica de fractura avanzada (E.I.M.: Equivalent Inlusion Method) para describir el 
comportamiento fenomenológico del hormigón reforzado con fibras de acero, para luego 
contrastar los resultados analíticos con la experimentación. Dicho estudio concluye que el 
módulo EHRF, para una edad fija, depende principalmente tanto del módulo de la matriz 
cementicea Efcm como del módulo de fibra Ef, de la cuantía volumétrica νf y, en menor 
medida, de la esbeltez de ésta l/Ф; tal es así, que si la esbeltez de la fibra empleada está en 
el rango 30 – 150, puede despreciarse la influencia de este parámetro en el cálculo de EHRF. 

 

f

f
fcmHRFA EE

ην
ξην
−

+
=

1
1

     (3) 

donde:  
 
 Efcm: Módulo de elasticidad de la matriz de hormigón. 

ξ: Es un parámetro de calibración que puede tomarse fijo como 2,5. 

νf: Cuantía volumétrica de fibras en tanto por uno. 
 

y                                          
ξ

η
+

−
=

fcmf

fcmf

EE
EE 1

 
(4) 

 
Empleando toda esta formulación presentada anteriormente se puede describir el 

comportamiento pre – fisuración del hormigón reforzado con fibras de acero. Si bien, debe 
añadirse que la deformación ε1 (5) es aquélla para la cual se produce la primera fisura.  
   

 (5) 
 
 

Nota: Se ha probado que estas expresiones empleadas habitualmente para simular 
el comportamiento pre – fisuración del hormigón, conducen a una sobreestimación de la 
carga de fisuración y el comportamiento post – fisuración temprano (servicio) en algunos 
casos. Esto ya fue apuntado por Barros, Cuhna… (Barros et al. 2004); éstos propusieron 
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unos factores correctores, fruto de un estudio exhaustivo sobre más de 200 probetas de 
HRFA, que obtuvieron tras los correspondientes análisis inversos.  
 
FASE 2 

 
En la segunda fase se inicia la fisuración de la sección, lo que se traduce en una 

pérdida instantánea de rigidez de las fibras que superan la tensión de fisuración σ1. Este 
fenómeno se modela con una caída de la rama lineal ascendente que caracteriza el 
comportamiento pre – fisuración. 

 
Dicha caída será mayor o menor en función del tipo y densidad de fibras, así  como  

de la resistencia a tracción del hormigón. En esta misma dirección, mayores cuantías 
volumétricas de fibras y superficies específicas altas (usualmente las de mayor esbeltez 
geométrica), tienden a mitigar esta pérdida de capacidad resistente frente a las tracciones, 
(As’ad et al. 2007).    

 
Esta fase es la que debe caracterizar la respuesta de la sección en servicio (fisuras 

entre 0,1 – 0,3 mm), siempre que se haya dimensionado adecuadamente la sección y 
elegido correctamente tanto el tipo como la cantidad de fibras para hacer frente a las cargas 
previstas. Asimismo, si la cuantía de fibras es superior a la mínima (más adelante se 
incidirá en este aspecto), al producirse la primera fisura en la sección, el eje neutro 
asciende para mantener el equilibrio interno entre las compresiones y las tracciones sin que 
ello conduzca al agotamiento de la sección por deformaciones excesivas en el acero o en el 
hormigón comprimido. 

 
Dicha subida no es tan brusca como la que suele darse en una sección de hormigón 

armado con acero tradicional. En éstas se requiere de una transición (snap–through) para 
transmitir las tensiones de tracción del hormigón a las barras, lo que genera una pérdida de 
rigidez instantánea y un aumento del ancho de fisura. Este proceso no es tan acusado en las 
secciones de HRF, ya que todo el bloque sometido a elongaciones ofrece resistencia a la 
tracción, mientras que en otro caso sólo existe la contribución de las barras de acero. 

 
Asimismo, las longitudes de transferencia lt son menores; menores a medida que 

aumenta la cuantía de fibras (Bischoff, 2001; 2003) y, por lo tanto, la separación entre 
fisuras es menor que en el caso del hormigón reforzado con barras, lo que conduce a 
aperturas inferiores respecto a este último. 

 
Al final de la fase 2 se han formado la mayor parte de las fisuras a lo largo de toda 

la longitud del elemento. Así pues, se puede hablar de fisuración estabilizada, para la cual, 
la contribución a la resistencia a tracción del hormigón prácticamente es despreciable 
(excepto entre fisuras debido al mecanismo de rigidización por stiffening del hormigón y la 
parte elástica en el seno de la fisura). Consecuentemente, la responsabilidad de absorber las 
tensiones de tracción corresponde tanto a las fibras como a las barras de acero tradicional, 
si las hubiere. 
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Los valores (σ2,ε2)  y (σ3,ε3) de los que se sirve  el diagrama de la figura 1 para 
modelar el comportamiento softening, dependen de diversas variables: parámetros 
mecánicos del hormigón y de la fibra, de la edad…, incluso, de la discretización y del tipo 
de elemento finito a emplear en el análisis.  

 
Hay diversos modos de definir estos valores característicos, entre ellos están, como 

ya se ha comentado anteriormente: acudir a métodos inversos, formulaciones alternativas  
(Tlemat et al. 2006)…En este trabajo, se ha optado por las sugerencias del equipo de 
trabajo (RILEM, 2003a), los cuáles proponen evaluar σ2 y σ3 a partir de las resistencias 
equivalentes feq y/o residuales fR a flexión del hormigón reforzado con fibras. Éstas derivan 
de los resultados sobre probetas con entalla artificial cargadas bajo la configuración de tres 
aristas (RILEM, 2003c) y unas expresiones simplificadas recogidas en (RILEM, 2003a). 

 
2 R,1 hσ = 0,45f k       (6) 

3 R,4 hσ = 0,37f k       (7) 
 
En las ecuaciones (6 y 7) fR,1 y fR,4 son las resistencias residuales asociadas a la carga FR,i 
que produce una apertura de fisura de 0,5 mm y de 3,5 mm, respectivamente. El parámetro 
kh tiene en cuenta la influencia del canto h en la respuesta a flexotracción de la sección. 
 

Nota: El empleo de feq frente a fR conduce a resultados con mayor índice de 
fiabilidad, pues, el aparato teórico empleado para el cálculo feq más realista, aunque más 
tedioso de aplicar. No obstante, las diferencias obtenidas son pequeñas y el empleo de 
ambos conceptos arroja resultados suficientemente precisos desde el punto de vista del 
diseño estructural. 
 

La relación (8) entre resistencias residuales fR,i y carga asociada a un ancho de 
fisura determinado (o flecha) FR,i, se obtiene imponiendo las hipótesis clásicas de 
equilibrio de fuerzas, planeidad de secciones (Navier), adherencia perfecta del sistema 
hormigón – acero y comportamiento elástico de los materiales: 

 

2
,

, 2
3

sp

iR
iR bh

LF
f =         (8) 

donde: 
 
L: Longitud entre apoyos de la probeta. 

b: Ancho de la sección transversal. 

hsp: Canto efectivo de la sección en la que se ejecuta la entalla. 
 
En la universidad de Minho (Portugal) se llevó a cabo una extensa campaña sobre 

probetas ensayadas bajo la configuración anteriormente mencionada. Los resultados 
obtenidos se emplearon, entre otras, para ajustar los parámetros de la ecuación constitutiva 
tipo σ-ε propuesta en (RILEM, 2003a). Las conclusiones que se obtuvieron se recogen en 
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varios artículos de revistas indexadas internacionalmente (Barros et al. 2004), aún así, el 
grueso de los trabajos se recoge de forma más exhaustiva en (Cunha, 2004) y (Ribeiro, 
2004). 

 
De los resultados obtenidos en el anterior estudio, se destacan las relaciones 

obtenidas entre las resistencias residuales fR,4-fR,1 (9) y la relación fR,1-Cf  (10) para fibras de 
acero tipo Dramix® RC-80/60-BN; siendo Cf  la cuantía de éstas expresada en kg/m3. 

 
 1,4, 926,0 RR ff =           (9) 

    702,00871,01, += fR Cf      (10) 

Los coeficientes de regresión obtenidos R2 son de 0,82 y 0,94 para la expresión (9) 
y (10), respectivamente. 

 
Para fijar los valores de las deformaciones ε2 y ε3 se aceptan las recomendaciones 

del equipo de trabajo TC 162-TDF (RILEM, 2003a): 
 

%01,012 += εε      (11) 

    %5,23 =ε       (12) 
 

Haciendo uso de las expresiones (1-12) se puede definir un diagrama constitutivo 
para simular el comportamiento en tracción del HRFA como el presentado, de forma 
cualitativa, en la figura 3. Basta fijar una resistencia característica fck y considerar el uso de 
fibras iguales o equivalentes a las empleadas para la calibración de las ecuaciones (9 y 10); 
o, alternativamente, ajustar los coeficientes que definen ambas rectas de regresión 
mediante una batería de ensayos suficientemente representativa para otros tipos de fibras 

 
FASE 3 

 
La fase 3 se inicia cuando la fisura principal del elemento está abierta y las fibras 

embebidas en ésta trabajan bajo un estado de cargas pull-out. Naturalmente, no todas las 
fibras de la fisura ofrecen resistencia, ya que algunas de éstas pueden no estar 
suficientemente bien ancladas. El bloque de tensiones, teóricamente, debería tener una 
intensidad constante; sin embargo esto no sucede, pues no todas las fibras están alineadas 
en la misma dirección (las que están más inclinadas respecto la directriz de la pieza no 
desarrollan la máxima capacidad de la que disponen).  

 
Con el aumento del ancho de fisura, las fibras inclinadas tienden a arrancar el 

hormigón por la tendencia natural que tienen éstas a trabajar de forma alineada. Este 
fenómeno produce un decremento de la tensión efectiva a tracción en los labios de la fisura 
durante esta fase; aún así, es posible que la contribución de las fibras inclinadas aumente 
con el incremento de carga y, por lo tanto, con el giro relativo entre los labios de la fisura. 
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Todo ello hace que se trate de un comportamiento complejo y difícil de cuantificar 
correctamente. 

 
Esta fase finaliza cuando las fibras inferiores de la sección no ofrecen resistencia a 

la tracción y, por lo tanto, la posición del eje neutro asciende a mayor celeridad con el 
aumento de carga externa. 
 
FASE 4 

 
Esta última etapa consiste en un estado de pre – rotura en la que la sección ha 

plastificado y, por lo tanto, la  posición del eje neutro se mueve bruscamente hacia la zona 
de compresiones hasta que se produce el fallo por aplastamiento del hormigón. Esta 
situación es la más habitual en secciones de HRF y, eventualmente, reforzadas también con 
acero pasivo tradicional. Para garantizar este tipo de fallo se requiere que el acero 
empleado en ambas tipologías de refuerzo sea de alta ductilidad, y, por añadidura, que la 
cuantía, la esbeltez y el mecanismo de anclaje de las fibras sean tales que se puedan 
desarrollar  las tensiones de puente (bridging) necesarias para coser la fisura en etapas de 
carga tan avanzadas.  

 
 

6. DIAGRAMAS MOMENTO – DEFORMACIÓN M - Δ 
Los diagramas M–Δ son curvas continuas que describen la respuesta deformacional 

de la sección, con los materiales que la componen, frente a un esfuerzo flector M creciente 
y un esfuerzo axil concomitante N, que permanece constante. Esta deformación puede ser 
la deformación axial de alguna de las fibras ε, la curvatura χ o el ancho de fisura w, si bien, 
las más habituales son las dos últimas. 

 
A través de éstos se puede conocer, prácticamente, toda la información necesaria 

para que el ingeniero proyectista pueda verificar el correcto diseño de la sección objeto de 
estudio: 

 
• Momentos de fisuración Mf, plastificación Mp, rotura Mr y momentos asociados a 

una cierta curvatura Mχ o  fisura Mw. 

• Cálculo de la armadura mínima necesaria para evitar la rotura frágil teniendo en 
cuenta las propiedades reales de las sección y evitar formulaciones simplificadas4 
(Chiaia et al. 2007). 

• Realizar estudios paramétricos: distintas ecuaciones constitutivas, coeficientes de 
seguridad, análisis evolutivo de secciones, deformaciones impuestas, efecto del pre 
y post – tensado…  

                                                 
4 Éstas conducen al empleo de armaduras mínimas superiores a las que realmente requiere la sección. En la  

nueva instrucción EHE, 2008 se ha modificado la expresión recogida por la antigua EHE, 1998 para el 
cálculo de la armadura mínima (comentarios al apartado 42.3.2). Con esta nueva expresión, la armadura 
mínima necesaria se ajusta más a los requerimientos reales de la sección.  
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 La literatura científica ofrece muchos artículos y publicaciones relativas al cálculo, 
análisis e implementación numérica de los diagramas momento curvatura; véase, por 
ejemplo, (Barros y Cruz, 2001; Chiaia et al. 2008, Fantilli et al. 1998). 

 
En la figura 3 se presenta el diagrama M – χ5 de una sección de 1 m x 0,2 m de 

hormigón HA–35 reforzada con distintas configuraciones de armadura: 
      

1. Hormigón sin armadura.  

2. Una capa de armadura pasiva tradicional de 6Ф12 a con un recubrimiento de 3 cm. 

3. Una cuantía moderada–baja de 20 kg/m3 de fibras metálicas que garantizan unos 
valores de σ1 = 2,896 MPa,  σ2 = 1,245 MPa, σ3 = 0,950 MPa, ε1 = 0,101 mm/m, ε2 = 
0,201 mm/m y ε2 = 25 mm/m. 

4. Un refuerzo mixto de 3Ф12+20 kg/m3 de fibras con las mismas propiedades 
resistentes que las anteriormente mencionadas. 

Esta sección debe garantizar un esfuerzo flector de diseño de 42,0 mkN/m, mayor 
al momento de fisuración de la sección (ver tabla 2), con lo que la armadura debe ser 
superior a la mínima necesaria para evitar la rotura frágil. 

  
Con este ejemplo de aplicación se pretende demostrar, por una parte, la utilidad de 

los diagramas M–Δ para abordar este tipo de análisis y, por otra parte, poner de manifiesto 
la influencia de la fibra en el comportamiento en servicio y rotura de la sección. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.- Diagramas M – χ para distintas configuraciones de armadura. 

                                                 
5 La información y las conclusiones extraídas son equivalentes a las obtenidas a través de un diagrama M – w, 

si bien, de caras  al ejemplo aclaratorio, se quiere evitar introducir los conceptos de separación media entre 
fisuras Sm, factor de correlación abertura característica – abertura media β. 
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En la tabla 2 se recogen los valores característicos de cada curva. 
 

Configuración  
de Refuerzo 

Mf 
(mkN/m) 

Mcp 
(mkN/m) 

Mp 
(mkN/m) 

Mu 
(mkN/m) 

Sin armado 18,4 - - 0 
6Ф12 18,6 - 44,7 45,8 

20 kg/m3 18,4 24,3 22,8 22,6 
3Ф12+20 kg/m3 18,5 24,8 43,1 43,5 

Tabla 2.-  Momentos característicos con distintas configuraciones de armadura. 

A la luz de los resultados, se verifica que: 

• El momento de fisuración Mf es prácticamente idéntico en todos los casos, pues la 
resistencia a tracción es poco sensible a la existencia de fibras en cuantías bajas, 
como es el caso; sólo varía la posición del centro de gravedad de la sección. No 
obstante, tras alcanzar el Mf existen dos comportamientos diferenciales. Por un 
lado, la sección armada sólo con barras de acero y la de hormigón en masa sufren 
una caída brusca de la rigidez (snap-through), incluso, en la última es tal que rompe 
de forma frágil. Por el contrario, las secciones que incorporan fibras de acero en la 
mezcla gozan de una transición más suave, o lo que es lo mismo: la abertura de 
fisura se controla mejor gracias a la existencia de tensiones de puente en el interior 
de la fisura y, por lo tanto, la separación entre los labios de ésta es menor. 

• Las secciones que incorporan fibras cambian de forma sustancial de rigidez tras 
alcanzar el Mε2, que equivale a la carga para la cual la fibra inferior de la sección 
sufre una elongación de valor ε2 (11). Logrado este valor, la sección reforzada 
exclusivamente con fibras alcanza el momento de agotamiento Mu, que es capaz de 
garantizar hasta un rango de deformaciones (curvaturas) amplio debido a la 
ductilidad que aportan las fibras. En cambio, la sección con el refuerzo mixto 
recupera la capacidad de carga tras una caída considerablemente menos acusada 
que en el caso de la sección reforzada con barras de acero. 

• La sección armada con los 6Ф12 y la reforzada con la configuración mixta fibras-
barras son las únicas que garantizan una recuperación tras la pérdida de rigidez 
instantánea6, Mf y Mcp para la primera y segunda, respectivamente. Asimismo, si 
bien la rigidez post-fisuración ΔM/Δχ es superior para la sección tradicional, la 
capacidad resistente es mayor en la sección mixta, en régimen de servicio. Sin 
embargo, esta tendencia se invierte al alcanzarse el momento de 40,0mkN/m; a 
partir del cual, la sección con armadura mixta presenta un mayor deformabilidad. 
No obstante, se está fuera del régimen de servicio, pues los anchos de fisura 
asociados a esta carga son del orden milimétrico. 

                                                 
6 En el caso de la sección reforzada exclusivamente con fibras, cuantías superiores a los 20 kg/m3 añadidos 

garantizarían una recuperación de la carga máxima Mcp e, incluso, cargas de agotamiento Mu muy 
superiores a este valor. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la solución podría no ser rentable. 
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• En cuanto al comportamiento en rotura, la sección con armado mixto y la sección 
con armadura tradicional son las que presentan una mayor carga de agotamiento, 
ambas superiores a los 42 mkN fijados de antemano. No obstante, la sección con 
armadura mixta proporciona una mayor capacidad de giro7 y, por lo tanto, un factor 
superior de redistribución de tensiones internas y esfuerzos externos. 

De este modo, se verifica que la sustitución de hasta un 50% de las barras de acero 
pasivo por 20 kg/m3 es una solución, en este caso estudiado8, beneficiosa tanto desde el 
punto de vista del comportamiento en servicio (menor deformabilidad global de la sección) 
como desde el punto de vista de redistribución de esfuerzos. 

  
Además, se corrobora que el empleo de diagramas M-Δ es una herramienta útil para 

el estudio paramétrico de secciones, con lo que se empleará esta técnica para el desarrollo 
del presente estudio.    
 
 
7. REVISIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE DISEÑO 

Los esfuerzos tanto característicos como de diseño son relativamente reducidos 
frente a las dimensiones de la sección. Por esta razón, las cuantías de armadura derivadas 
de las formulaciones clásicas conducen a unos refuerzos mínimos que pretenden evitar la 
rotura agria de la sección tras la fisuración. 

 
Sin embargo, la magnitud de los esfuerzos característicos calculados Mk no supera 

el momento de fisuración Mf en ninguna de las etapas de cálculo. En la tabla 3 se recogen 
los momentos de fisuración estimados en cada una de las etapas de ejecución y los 
correspondientes esfuerzos.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 3.-  Momentos de fisuración, característicos y de diseño en cada etapa. 

                                                 
7 En la figura 5 se ha limitado la deformación de la fibra inferior al 10‰ en aras de lograr una correcta 

representación de los distintos diagrama M-χ; sin embargo, las secciones que incluyen fibras como refuerzo 
ésta puede alcanzar un valor de hasta 25%, lo que conduce a curvaturas últimas de un 40% a las mostradas 
en dicha figura.   

8 La idoneidad de esta sustitución es posible en cualquier tipo de sección, sin embargo, puede requerirse de 
cuantías de fibras muy elevadas. En estos casos la solución puede resultar económicamente no atractiva. En 
este sentido, se están llevando a cabo estudios paramétricos que combinan el criterio resistente-económico 
con modelos seccionales similares a los empleados en este trabajo.  

Etapa fck  
(MPa)

Mf 
(mkN)

Mk 
(mkN)

Md 
(mkN) 

Manipulación HA-30 30 42,23 10,64 21,38 HA-50 50 59,38
Desencofrado 10 20,27 10,64 21,38 

Almacenamiento 15 26,61 13,40 20,10 
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Nota: Los momentos de diseño Md estimados para las etapas de manipulación y 
desencofrado se han obtenido afectando por un coeficiente de impacto de valor 2,0 a 
sendos momentos característicos. 

 
Nótese que durante las operaciones de desencofrado9 el momento de diseño (21,38 

mkN) puede ser ligeramente superior al momento de fisuración (20,27 mkN), ver tabla 3.  
Ello implica que de caras a la seguridad en los cálculos posteriores, es adecuado considerar 
que la sección ha fisurado y que la resistencia a tracción de la matriz de hormigón a sufrido 
una degradación. Esto se puede tener en cuenta, con todo rigor, mediante el modelo 
numérico de análisis no lineal empleado. 

 
Precisamente, atendiendo a que los momentos de diseño son, a lo sumo, 

ligeramente superiores a los momentos de fisuración estimados en cada etapa, la condición 
de diseño a adoptar para lograr una optimización de la armadura y su uso eficiente, es 
imponer la siguiente ecuación (13): 

 
f dM = M      (13) 

 
 
En la figura 4 se ilustra de forma esquemática el significado físico de la ecuación 

(13) mediante un diagrama momento-deformación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.- Comportamiento en régimen de armado crítico de una sección. 
 

Imponiendo la ecuación (13) se obtendría la armadura crítica, o equivalentemente, 
la armadura mínima para evitar una rotura frágil tras la fisuración del hormigón. Este 

                                                 
9 Los ensayos realizados en testigos de los hormigones empleados en la fabricación de estas dovelas, 

confirman que las resistencias a compresión durante las operaciones de desencofrado son hasta un 150% 
superiores a las consideradas en los cálculos. 

Mf 

M 

δ 

Md 

δf δu 
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criterio es el que siguen códigos de diseño actuales, si bien se basan en algunas hipótesis  
simplificadoras10 para resolver la ecuación (13). 

 
Se trata de una ecuación altamente no lineal, que para su resolución aproximada 

teniendo en cuenta las propiedades resistentes y constitutivas de los materiales, debe 
acudirse a técnicas numéricas (Chiaia et al. 2007). 

 
En el modelo numérico AESS empleado en este trabajo hay un módulo 

implementado que permite resolver la ecuación (13) de forma sistemática. 
 
Nota: Se recuerda, que en el anterior trabajo la condición de diseño aceptada 
consistía en imponer, por una parte, el cumplimiento de la condiciones establecidas 
en ELS y ELU y, por otro lado, que la respuesta última de la sección híbrida (4Φ12 
por cara más una cuantía de fibras de 25 a 30 kg/m3) fuera equivalente a la sección 
inicial (10Φ12 por cara). Este es el esquema que se presenta en la figura 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.- Diagramas M-χ empleados para el diseño en el primer trabajo realizado. 

 
Esta hipótesis de trabajo es correcta, pero conduce a resultados demasiado 
conservadores (secciones sobredimensionadas) y que no están en consonancia con 
la magnitud de los esfuerzos que realmente pueden darse durante la vida útil de la 
estructura (ver tabla 3). 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo argumentado en este apartado, se toma la 

ecuación (13) como válida para el diseño de las secciones con la nueva configuración de 
armadura. Se diseña para la hipótesis más desfavorable (máximo momento de fisuración), 

                                                 
10La fórmula presentada en el apartado 42.3.2 de la EHE, 1998. Sin embargo, en la nueva instrucción EHE, 

2008, se ha propuesto una modificación. 
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que puede darse durante las operaciones de manipulación, situación para la cual el 
hormigón ha alcanzado, como mínimo, su resistencia contractual. Así pues, se tendrá un 
diseño para la sección confeccionada con HA-30 y otra para la de HA-50. 
 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN Y DE LOS MATERIALES 

 
La sección transversal de la dovela es rectangular de dimensiones 1,4 x 0,25 m2. En 

la figura 6 se presenta la sección transversal con la nueva configuración de armadura 
pasiva tradicional. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.- Sección transversal de la Dovela. 

 
Los datos mecánicos de los materiales que componen la sección se presentan en la 

tabla 4. 
 
   
 
 
 
 

Tabla 4.- Datos materiales de la sección. 
 

La selección de la fibra Dramix® RC80/60BN (figura 7) se debe a que se conocen 
sus datos constitutivos, se tiene experiencia en su uso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7-. Fibras RC-80/60-BN empleadas en el análisis numérico. 

Hormigón HA-30/HA-50 
Acero Pasivo B-500SD 

Fibras Dramix® RC-80/60-BN
Modulo Acero 200GPa 

1Φ10  
rec: 4 cm

1Φ8  
rec: 7 cm

1,4 m

0,25 m 
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No obstante, existen más fibras en el mercado que pueden proporcionar una 
respuesta estructural equivalente con un coste igualmente competitivo. Entre las 
propiedades contrastadas de estas fibras se destaca:  

 
• Una buena adherencia en la matriz de hormigón debido a su forma de anclaje. 

• Alta resistencia y modulo de deformación, estas propiedades son las responsables 
de un buen control de ancho de fisura y de proporcionar la capacidad resistente en 
rotura necesaria. 

• Una esbeltez y superficie específica que garantiza un número elevado de fibras en 
los labios de la fisura. 

 
Nota: Se ha proporcionado resultados de ensayos a flexión de hormigones 

reforzados con fibras tipo Maccafferi. No obstante, al tratarse de resultados obtenidos 
mediante el esquema de ensayo Belga (IBN, 1992), su uso no es compatible con la 
ecuación constitutiva empleada en este trabajo. 
 
 
 
9. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Con los datos de la sección de estudio conocidos y una estimación razonable de la 
respuesta a tracción del HRFA, se han obtenido los diagramas momento – ancho de fisura 
para distintas configuraciones de armadura (fibras y/o armado tradicional).  

 
Se ha trabajado con un rango de densidades de fibras comprendida entre los 0 y los 

30 kg/m3. Este valor máximo se ha establecido mediante criterios económicos. 
 
En la tabla 5 se recogen los parámetros calculados para describir la ecuación del 

HRFA traccionado (figura 1).   
 

Parámetros ecuación Constitutiva RILEM TC 162-TDF (2003)  
Cf 

(Kg/m3) 
fr,1 

(MPa) 
fr,4 

(MPa) 
Ecm 

(MPa) 
σ1

*

(MPa) 
ε1 

(mm/m)
σ2 

(MPa) 
ε2 

(mm/m) 
σ3 

(MPa) 
ε3 

(mm/m) 
0 0,702 0,650 36773 0,473 0,111 0,473 0,211 0,203 25,000 
10 1,647 1,525 36773 0,624 0,111 0,624 0,211 0,475 25,000 
20 2,592 2,400 36773 0,982 0,111 0,982 0,211 0,748 25,000 
30 3,537 3,275 36773 1,340 0,111 1,340 0,211 1,021 25,000 
Tabla 5.- Datos de la ecuación constitutiva empleada para fibras tipo RC-80/60-BN. 

*Se ha considerado que el hormigón ha fisurado y que en el seno de la fisura sólo trabaja la fibra. 
 
Estos datos se han obteniendo aplicando las ecuaciones (1-11). Son valores bajos 

para un hormigón HA-50, sin embargo, para un hormigón HA-30 son adecuados ya que las 



 
 Verificación Integral de la Nueva Dovela 

diseñada para la Conducción 
FONTSANTA - TRINITAT 

 
 

Proyecto DOVFIB Página 21 de 27 
 

Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC 

ecuaciones (9-10) se han calibrado para probetas con hormigones de esta misma 
resistencia. 

 
En la figura 8 se presentan los diagramas M-wk para las distintas configuraciones de 

armadura. Se han limitado los anchos de fisura a 2 mm; asimismo, las separaciones medias 
entre fisuras oscilan de 0,3 m a 0,25 m para cuantías de 0 a 30 kg/m3, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8-. Diagramas M-wk para las distintas configuraciones de armado. 
 

En la tabla 6 se recogen los resultados numéricos obtenidos tras el análisis. 
 

Cf 
(Kg/m3) 

Sm 
(mm) 

Mf 
(mkN) 

wk 
(mm) 

Mu 
(mkN) 

0 300 60 0,197 38 
10 288 60 0,087 46 
20 275 60 0,012 59 
30 250 60 0,006 72 

Tabla 6.- Resultados numéricos obtenidos. 
  

A raíz de los resultados alcanzados se verifica que, con una cuantía variable de 
fibras de 20 a 30 kg/m3 y la armadura pasiva tradicional representada en la figura 6, se 
puede alcanzar el momento de fisuración sin que ello provoque la rotura frágil de la 
sección en estado límite último. 

 
Esta conclusión se puede extrapolar para la sección de hormigón HA-30, para la 

cual el momento de fisuración es menor (ver tabla 3).  

Mf: 59,4 mkN 
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En la figura 9 se presenta la evolución del momento último Mu de la sección en 
función de la cuantía de fibras Cf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9-. Evolución del momento último de la sección con la cuantía de fibras. 
 

Nótese que se produce un aumento de la capacidad última con el aumento de la 
densidad de fibras en la mezcla cementicea y que sigue una regresión lineal, para las 
cuantías de fibras con las que se ha realizado el estudio11.  
 
 
 
10. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
En este estudio se ha abordado, por una parte, la corrección de algunas 

incoherencias teóricas cometidas en el anterior trabajo y planteado una metodología de 
cálculo alternativa. Por otro lado, se ha re-calculado la cuantía de fibras necesaria 
para satisfacer las hipótesis de cálculo planteadas.  

 
En este sentido, las hipótesis de cálculo se han modificado sensiblemente 

respecto al informe anterior. Ello se ha llevado a cabo en aras de adecuarse a la realidad 
estructural a la cual va a someterse la estructura durante todas las etapas de su concepción. 
En concreto, se ha aceptado que puede alcanzarse la fisuración de la pieza en la 
situación más desfavorable (manipulación cuando el hormigón ha alcanzado su 
resistencia contractual). 

 

                                                 
11 Para cuantías de fibras altas se mantiene la tendencia lineal. Sin embargo, la pendiente descrita es menor 

por la pérdida de efectividad en el anclaje a causa de las acumulaciones locales de fibras. 

Mf: 59,4mkN 

21 kg/m3 
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Se trataría de una situación accidental y que podría provocar la rotura frágil de 
la sección si no se dispone de la cuantía de fibras mínima adecuada. Este estado sería 
más desfavorable para la pieza fabricada con HA-50 por presentar un mayor momento 
de fisuración. Así pues, se ha analizado dicha sección y los resultados obtenidos se 
pueden extrapolar para las dovelas fabricadas con HA-30. 

 
Los resultados del modelo numérico arrojan resultados esperanzadores, tanto desde 

el punto de vista de la tecnología de fabricación de las dovelas como de los factores 
económicos que intervienen en todo el proceso y el coste final del producto. Se concluye 
que con cuantías que oscilan entre los 20 y los 30 kg/m3 de fibras y la configuración de 
armadura pasiva acordada de forma definitiva por el equipo ferrallista, se puede 
garantizar el correcto comportamiento en servicio y rotura de las dovelas en todas las 
etapas de fabricación y puesta en carga final. Si bien, se deja constancia que los esfuerzos 
de cálculo son relativamente pequeños en comparación con las dimensiones de la 
sección transversal. 

 
Asimismo, se sugiere realizar una campaña experimental, continuada, teniendo 

en cuenta las características reales de los hormigones y las fibras empleadas en la 
fabricación de las dovelas. En esta dirección, parece interesante introducir nuevas 
metodologías de ensayo, como el Ensayo Barcelona y métodos no destructivos para el 
control tanto de las resistencias como de la distribución de fibras. Se trata de 
estrategias de control  recientes pero, por otra parte, desarrolladas y contrastadas en otras 
experiencias lideradas por el Departamento de Ingeniería de la Construcción, lo que las ha 
impulsado a abrirse camino en el marco normativo e industrial. 

 
Se recuerda que los resultados numéricos se han obtenido mediante 

formulaciones propuestas en la bibliografía especializada, todas respaldadas con 
importantes campañas experimentales y bases teóricas sólidas, pero que responden a 
hormigones y tipos de fibras determinados. Ello puede comportar ligeras diferencias 
entre los resultados alcanzados en este trabajo y la respuesta real de las dovelas; por 
esta razón, se recomienda llevar a cabo la campaña experimental anteriormente citada 
y, si fuera necesario, acudir a un reajuste de los parámetros considerados en este 
trabajo con tal de verificar la propuesta presentada.  
 

En este último epígrafe se refiere sólo a conclusiones de carácter general y no 
debe ser interpretado sin lectura de los apartados precedentes. 
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