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El hormigón reforzado con fibras es un material usado en un amplio abanico de 

aplicaciones, como pueden ser firmes de carretera, tubos de saneamiento, protección de 
laderas o revestimento de túneles de hormigón proyectado, donde no se requiere al 
hormigón una elevada responsabilidad estructural. Sin embargo, la inclusión de la 
caracterización del comportamiento a flexotracción en  varias referencias internacionales y 
los distintos estudios realizados para representar el comportamiento fenomenológico del 
hormigón reforzado con fibras posibilitan la propuesta de diseños estructurales donde las 
fibras adquieran mayor responsabilidad estructural. En este sentido, la aplicación del 
hormigón con fibras en las estructuras abovedadas, y en particular fibras de acero, requiere 
cierta capacidad resistente de las fibras a flexotracción; a la vez, éstas contribuyen a un 
mejor control de la fisuración, logrando mejorar la durabilidad de los elementos estructurales. 
  

La evaluación de los condicionantes de las bóvedas triarticuladas que engloba la 
especificación del proceso de ejecución, la elección de su geometría y los parámetros que 
caracterizan el terreno, junto con análisis del comportamiento estructural, donde el terreno 
juega un papel importante en la misión resistente, permiten determinar la respuesta de la 
estructura y su dimensionado. Este estudio integral de la bóveda de hormigón, sumado a las 
propiedades aportadas por las fibras de acero, llevan a pensar que ésta sea un producto 
donde la sustitución total o parcial de la armadura pasiva tradicional por fibras pueda 
repercutir favorablemente en el elemento estructural.  

Esta tesina pretende analizar la viabilidad de las fibras de acero con el objeto de 
armar o reforzar el hormigón en los arcos prefabricados. De este modo puede establecerse 
limitaciones y criterios para la adecuada aplicación de las fibras en la bóveda definida.  

Para abordar este análisis, primero se verifica la idoneidad del empleo de fibras 
desde un punto de vista mecánico; se realiza el análisis de la sección de hormigón reforzado 
con fibras de acero empleando la ley constitutiva tensión-deformación propuesta por RILEM 
TC 162-TDF que describe el comportamiento a tracción del material. Este análisis es el paso 
previo para la determinación de la cuantía de fibras necesaria para resistir los esfuerzos de 
diseño que solicitan las secciones. Para resolver el cálculo seccional de secciones 
rectangulares se emplea el programa Microsoft Excel realizando hojas de cálculo que 
permiten relacionar la dosificación de fibras y las solicitaciones normales últimas resistidas.  

Finalmente, se evalúa económicamente la propuesta de las bóvedas de hormigón 
reforzado con fibras tomando en consideración las ventajas presentadas en cuanto a 
materiales, mano de obra, proceso constructivo, durabilidad frente agresiones físicas o 
químicas, seguridad y patologías asociadas a la construcción.  
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Abstract                                          

Aplicación del hormigón reforzado con fibras en bóvedas triarticuladas 
prefabricadas para pasos de fauna 

Author: Ariadna Moreno Llop 
Tutor: Alberto de la Fuente Antequera 

 
The fibre reinforced concrete is a material used in a wide range of applications, such 

as road pavements, pipes, slope protection or shotcrete tunnel lining, where the concrete is 
not required a high structural responsibility. However, the inclusion of the flexural behavior 
characterisation in several international references and the various studies conducted to 
represent the behaviour of the fibre reinforced concrete enable the proposal of structural 
designs where the fibres have a more structural responsibility. In this sense, the application of 
fibre in concrete for structural applications such as vaults, in particular steel fibres, requires a 
flexural tensile strenght; simultaneously, the fibres contribute to the crack control, improving 
the durability of the structural elements. 

The assessment of the conditions of the vault, which includes the specification of the 
implementation process, the choice of the geometry and the parameters characterising the 
backfilling, along with the analysis of the structural behavior, where the surrounding soil 
contributes to the resistance of the structure, allows to determinate the response of the 
structure and the design. This whole study of the concrete arch, added to the properties of the 
steel fibres, suggest that this is a product where the total or partial replacement of the 
conventional reinforcement can positively affect the structural element. 

The purpose of this master’s thesis is to analyse the viability of steel fibers in order to 
replace totally or partially the reinforcement bars in precast concrete arches. Therefore, 
limitations and criteria can be set for the appropriate application of the fibres in the vault. 

For carrying out the analysis, firstly it is checked the suitability of using fibres from a 
mechanical point of view. The steel fibre reinforced concrete section is analysed using the 
stress-strain diagram proposed by RILEM TC 162-TDF that describes the tensile behaviour of 
the material. This analysis is the first step to determine the content of fibres needed to resist 
design forces. Microsoft Excel is used to resolve de rectangular sections and obtain the 
relation between the content of fibres and bending and axial force at a ultimate limit state.  

Finally, an economic criteria evaluation is carried out for fibre reinforced concrete 
vaults taking into account the advantages presented in materials, manpower, manufacture 
and installation, durability, safety and pathologies associated with construction. 
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TRABAJO FINAL DE MÁSTER  (TFM) 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El hormigón con fibras es un material que se ha usado des de hace años en varias 
aplicaciones como pueden ser: firmes de carretera, pavimentos industriales, tubos de 
saneamiento, o hormigón proyectado para revestimiento de túneles o protección de laderas. 
En la mayoría de estos casos, no se requiere al hormigón una responsabilidad estructural 
elevada. Sin embargo, la inclusión del anejo 14 en la última publicación de la EHE-08 
refuerza la confianza del proyectista para proponer diseños estructurales de hormigón 
reforzado con fibras ampliando el campo de aplicación donde las fibras adquieran mayor 
responsabilidad estructural, por ejemplo paneles portantes para cerramiento de hormigón 
reforzado con fibras en combinación con chapas plegadas de acero. Las aplicaciones 
citadas se reflejan en la figura 1.1. 

a) b) c)a) b) c)
 

Figura 1.1. Apliaciones del hormigón reforzado con fibras: a) Hormigón con fibras proyectado para el revestimiento 
del túnel de Bracons (fuente: Admixture news, nº15, octubre 2008, BASF), b) tubo de saneamiento de hormigón 

con fibras (fuente: de la Fuente y Armengou, 2007) y c) paneles portantes de hormigón con fibras (iMat- 
Construmat, 2011). 



Pág. 2  Introducción y Objetivos 

 

Aplicación del hormigón reforzado con fibras en bóvedas triarticuladas prefabricadas para pasos de fauna 

En este campo, también cabe citar la prefabricación de dovelas para el túnel de la 
Línea 9 del metro de Barcelona ([1] y [2]), donde en varios tramos experimentales se 
sustituyó de forma total o parcial la armadura pasiva por fibras de acero. El comportamiento 
de las dovelas es parecido al de las bóvedas prefabricadas, en ambos casos los elementos 
de hormigón están comprimidos en su fase de servicio con flexiones relativamente pequeñas 
en relación a los esfuerzos axiles. En la figura 1.2 se observa las etapas de fabricación, 
manipulación y puesta en obra de dichas dovelas. 

 

Figura 1.2. Proceso de fabricación, manipulación y puesta en obra de las dovelas prefabricadas 

(fuente: Aguado, 2007).  

Este estudio pretende analizar la viabilidad técnica y económica de las fibras de 
acero con objeto de reforzar o armar el hormigón en las bóvedas prefabricadas para pasos 
de fauna. Además de resistir los esfuerzos generados sobre la estructura, el empleo de 
fibras permite controlar la fisuración y mejorar la durabilidad frente a corrosión ([3] y [4]), 
propiedad que permite mejorar la conservación de estructuras enterradas que están 
sometidas a ciertas condiciones de humedad, aún estando correctamente drenadas. 

La forma y los condicionantes geométricos de la bóveda de hormigón hacen que ésta 
sea un producto donde la sustitución total o parcial del armado pasivo tradicional por fibras 
pueda repercutir favorablemente y permita alcanzar un producto competitivo en el mercado 
del prefabricado. Algunos de los motivos por los cuales parece idóneo el hormigón reforzado 
con fibras son: 

• La incorporación de fibras reduce la fragilidad del hormigón, siendo adecuado 
para prevenir situaciones donde se requiera el control de los procesos de 
fisuración. Esta mejora de la respuesta del hormigón frente a la fisuración 
permite incrementar la durabilidad y estanqueidad de la estructura enterrada. 

• Elementos de poco espesor donde las tolerancias de colocación de la armadura 
principal pueden modificar sustancialmente el valor del canto útil de la sección 
resistente. 

• Secciones muy armadas en las que la distancia entre armaduras dificulta la 
colocación del hormigón. 

• La geometría de estas piezas exigen jaulas de armado con distintos radios, 
mientras que el hormigón reforzado con fibras se adapta sin dificultad a la 
geometría del molde. 

En la realización del estudio se ha contado con la colaboración de PRECON SAU, 
empresa de productos prefabricados de hormigón que ha ejecutado en el territorio español 
varias obras para pasos de fauna con la citada tipología de prefabricado. El análisis se 
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centra en una geometría tipo de bóveda fabricada por esta empresa, determinados procesos 
constructivos y parámetros de terreno. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Esta tesina tiene por objetivo general verificar la idoneidad del empleo de fibras de 
acero como sustitutivo de la armadura pasiva tradicional en las bóvedas triarticuladas de 
hormigón prefabricado desde un punto de vista mecánico. 

Para lograr este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar la tipología estructural usada en los pasos de fauna e identificar los 
parámetros básicos que la definen. 

• Identificar los estados que solicitan la estructura y analizar su influencia en la 
respuesta estructural. 

• Realizar un estudio paramétrico tanto de las variables geométricas como  del 
terreno. 

• Valorar y contrastar los resultados obtenidos en las bóvedas de hormigón 
reforzado con fibras, con el fin de establecer una relación esfuerzo- cuantía de 
fibra de acero y poder determinar la fibras necesarias para cualquier esfuerzo de 
diseño. 

 

1.3. METODOLOGIA 

Para la consecución de los objetivos citados y el desarrollo de la presente tesina, se 
plantea la siguiente metodología de trabajo:  

1. Primero se hace una recopilación de información sobre las características que 
confieren las fibras al hormigón y las propiedades tanto resistentes como de 
durabilidad del material compuesto. Paralelamente se seleccionan los parámetros 
geométricos y del terreno que influyen sobre las estructuras abovedadas. 

2. A continuación se analiza el comportamiento terreno- estructura y se determina, 
mediante un modelo matricial, los esfuerzos de diseño sobre la bóveda de hormigón 
armado originados en los distintos estados que solicitan la estructura y se 
dimensionan las secciones del elemento. 

3. Seguidamente se analizan las secciones de hormigón reforzado solicitadas por los 
esfuerzos de diseño. Resultado del análisis, se obtiene la cuantía de fibras necesaria 
para resistir dichos esfuerzos. 

4. Finalmente, se valora la viabilidad de la bóveda de hormigón reforzado con fibras 
atendiendo a criterios mecánicos y económicos. 

A continuación, en la figura 1.3, se esquematiza el proceso explicado: 
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Figura 1.3. Esquematización de la metodología planteada 

 

1.4. ORGANIZACIÓN 

La tesina se ha estructurado en siete capítulos, organizados de acuerdo a la 
metodología seguida y progreso de los objetivos: 

• En este primer capítulo 1 se exponen los objetivos perseguidos y la metodología 
que se lleva a cabo para lograrlo. 

• En el capítulo 2 se compilan los distintos procesos de ejecución de los túneles. 
También se describe el hormigón con fibras y se recopilan sus propiedades 
principales. 

• En el capítulo 3 se plasman las etapas de fabricación, montaje y fase de servicio 
de la bóveda prefabricada que permite plantear las distintas hipótesis de carga 
de la pieza. 

• En el capítulo 4 se profundiza en la relación estructura- terreno y se evalúan los 
distintos estados de carga en función de las variables geométricas del 
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prefabricado y los parámetros del relleno que lo envuelve, en el estado actual del 
conocimiento. Se realiza un estudio minucioso mediante un modelo matricial y se 
valoran los resultados obtenidos. 

• En el capítulo 5 se realiza un estudio seccional, incluyendo las fibras, de los 
distintos casos de carga para analizar la viabilidad mecánica del hormigón 
reforzado con fibras como material para la ejecución de pasos de fauna 
abovedados. Se establecen los límites o criterios para la sustitución total o 
parcial de la armadura pasiva de acero corrugado por fibras de acero. 

• En el capítulo 6 se analiza la viabilidad económica de las bóvedas prefabricadas 
con la incorporación de las fibras de acero, tanto a nivel de materiales como a 
nivel de producción. 

• Se finaliza, en el capítulo 7, con las conclusiones y sugerencias de futuras líneas 
de estudio. 

También se incluyen 3 anejos: 

• El anejo A contiene los resultados del cálculo matricial: esfuerzos de diseño y 
dimensionamiento de la armadura necesaria para resistir dichos esfuerzos. 

• En el anejo B se reflejan las solicitaciones últimas de la sección según la 
dosificación de fibras y se especifica el cálculo realizado para  determinar la 
cuantía de fibras para los esfuerzos de cálculo en los distintos estados de carga. 

• En este último anejo, anejo C, se adjunta las bases de precios consultadas para 
evaluar los costes de la bóveda prefabricada. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. REVISIÓN DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, un túnel es un 
paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una comunicación. El propósito de la 
comunicación puede ser dispar, dando lugar a los distintos usos de la obra subterránea: 
carretera, ferrocarril, peatonal, drenaje o abastecimiento de agua, o galería de servicios, 
entre otros. 

La construcción de los túneles se debe a la necesidad de atravesar un obstáculo 
natural o el aprovechamiento del uso del suelo de las zonas urbanas en grandes ciudades 
para poder establecer la comunicación más directa posible entre dos lugares. En el ámbito 
nacional, el desarrollo de la red ferroviaria y de carreteras del estado, iniciado en el siglo XIX, 
se ha visto favorecido por la incorporación progresiva de maquinaria y la mecanización de 
los procesos constructivos, como se detalla en [5].  

El túnel ferroviario está presente en casi todas las líneas de España, para sortear la 
orografía y acortar recorridos largos y tortuosos; por ejemplo el túnel de Reinosa (Venta de 
Baños- Santander), Madariaga (Madrid- Alicante- Valencia) o Argentera y Sitges (Madrid- 
Zaragoza- Barcelona). En la figura 2.1 se observan los trabajos de excavación y la boca del 
túnel de Argentera construido en 1890. En el siglo XX, a finales de los años 20, se ejecutaron 
varios proyectos para unir el país con Francia, el paso por Canfranc y Puigcerdà. 
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Figura 2.1. Túnel de Argentera (Tarragona) construido en 1890. Boca del túnel y operarios trabajando en la 
excavación del túnel perforado con máquinas Ferroux (fuente: Archivo del Ministerio de Fomento: túneles de 

España, 2009). 

Con las principales técnicas de excavación ideadas y probadas se expande la 
construcción de túneles. En el ámbito urbano, para solucionar los problemas de tránsito de 
las grandes ciudades, se excavan los túneles para ferrocarril urbano o Ferrocarriles 
Metropolitanos. En Madrid las obras empezaron en 1917 con el tramo Sol- Cuatro Caminos 
([5]); en el primer tramo Puerta del Sol –Glorieta de Bilbao se perforan cinco pozos de 
ataque, ante la imposibilidad de construir a cielo abierto por la intensa circulación de las 
calles, utilizando el método belga para la construcción del túnel, como se muestra en la 
figura 2.2. El segundo tramo, que finalizaba en la zona rural de Cuatro Caminos, se realizó 
en zanja abierta. 

 

Figura 2.2. Trabajos en superficie y ejecución del túnel según el método Belga en el metro de Madrid (fuente: 
Archivo del Metro- revista Ministerio de Fomento: Túneles de España, 2009). 
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En el entorno nacional, la Red de Carreteras del Estado se construyó en su mayor 
parte a lo largo del siglo pasado, con recorridos que han tenido que salvar los principales 
obstáculos montañosos del país, como reflejan los 405 túneles carreteros con una longitud 
total de 214km. Túneles como los de Vielha, Guadarrama, Cadí o Bielsa son representativos 
en el panorama estatal. En 1948 se abría al tráfico el túnel de Vielha, de 5.240m de longitud, 
posteriormente se inaugura en diciembre de 2007, para adaptarse a las exigencias de tráfico 
del siglo XXI, un segundo túnel paralelo, dedicándose el anterior al paso de mercancías 
peligrosas, transportes especiales y acceso al túnel principal por galerías de servicio de 
mantenimiento y emergencia. 

En estos últimos años, ya en plena explotación de las redes de tren de alta velocidad 
de Japón, Francia y Alemania, en España también se persigue el nuevo auge del transporte 
ferroviario.  A lo largo de las líneas de la Península Ibérica están en servicio, se construyen o 
están proyectados más de 350 túneles de distinta longitud, tipología y sistema constructivo.  

En esta nueva red de AVE hay varios falsos túneles ejecutados, por ejemplo durante 
el 2008 en el tramo Aldaia- Picanya se construyó el túnel de Torrent que con sus 2.290m de 
longitud es el subterráneo ferroviario artificial más largo de España; primero se ejecutó una 
profunda trinchera y luego se fueron colocando la bóveda y contrabóveda (suelo), por medio 
del procedimiento de bóveda ejecutada in situ (ver figura 2.3). Para su construcción se 
procede a la extracción de tierras, la posterior realización de la estructura abovedada in situ y 
de nuevo la cubrición del terreno. Otro falso túnel es la salida de unos de los tubos de los 
subterráneos del Pertús o las dos estructuras de 180 y 189m de longitud en el tramo 
Figueres- Perpinyà de la línea Madrid- Barcelona- Francia.  

 

Figura 2.3. Proceso constructivo del falso túnel de Torrent : trabajos de ejecución del tubo y tubo cubierto (fuente: 
archivo Ministerio de Fomento: túneles de España,2009). 

En la proyección de un túnel hay varios requerimientos a tener en cuenta como son 
la implantación en el terreno, características de alzado y perfil, la sección transversal y 
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métodos de construcción, todos ellos estrechamente ligados a la ubicación (zona urbana o 
rural), geología y ocupación del túnel.  

Los trabajos de construcción de túneles han de tener en cuenta la accesibilidad al 
frente de trabajo y las desfavorables consecuencias que pueda ocasionar en el medio 
circundante la abertura de un hueco continuo en su interior (roturas, deformaciones y 
filtraciones). El método de construcción del túnel depende fundamentalmente del tipo de 
terreno a atravesar; la roca dura permite el ataque a sección completa de forma que la propia 
roca soporta los mayores esfuerzos alrededor de la excavación, sin embargo, los terreno 
sueltos (arenas, gravas) sólo permiten avanzar mediante pequeñas secciones y provistos de 
blindaje, se ha de evitar que el terreno se desmorone en el interior del túnel. Entre estos 
extremos existen otros tipos de terreno en los cuales la perforación puede realizarse por 
varios métodos, descritos en [6]. 

Para la excavación de macizos rocosos pueden emplearse tuneladoras a sección 
completa o TBM’s (Tunnel Boring Machine), que permiten excavar la sección completa a la 
vez que colabora en la colocación del revestimiento definitivo del túnel, rozadoras o 
tuneladoras de ataque puntual, máquinas con un cabezal cortador en el extrem den un brazo 
mecánico que excava barriendo el frente, y voladuras, que puede aplicarse en cualquier tipo 
de roca y sección.  

En terrenos blandos, la excavación subterránea o en mina se ejecuta cuando se 
superan los 20m de profundidad del túnel respecto la rasante o que pueda ocuparse 
temporalmente el terreno bajo el que discurrirá el trazado en planta del túnel. Algunos de los 
métodos de excavación pueden ser los métodos tradicionales (Belga, Austriaco o Nuevo 
Método Austriaco, entre otros), que atacan el frente en sección partida y se diferencian 
básicamente por la secuencia de excavación, o empleando escudos como las TMB’s o 
presurizados para trabajar en presencia del nivel freático (EPBM- Earth Pressure Balance 
Machine). Cuando se cumplan los condicionantes de profundidad y ocupación del terreno la 
ejecución del túnel a cielo abierto o cut an cover presenta un menor coste y riesgo. 

Los falsos túneles o el procedimiento cut and cover, es una técnica constructiva 
empleada para los túneles superficiales que, como se observa en la figura 2.4, pueden ser 
excavados a cielo abierto y después de construida su estructura, bien in situ o prefabricada, 
se procede a taparlos con un relleno estructural que los proteja de las fuerzas externas que 
se vayan a ejercer contra ellos. Además de los principales factores (ubicación, terreno, 
dimensiones, forma estructural, sistema de construcción y equipamientos) a considerar en la 
planificación y diseño de un túnel, el falso túnel puede dar respuesta a criterios ambientales y 
paisajísticos, como describe [7]: reconstrucción de la red de drenaje para minimizar la 
escorrentía, evitar la pérdida de ecosistemas o la interrupción de flujos de agua, disminuir los 
procesos erosivos por afectación de la capa superficial, restitución de las laderas y 
recuperación de la masa boscosa existente anterior a la obra.  
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Figura 2.4. Ejecución de obras de drenaje mediante el sistema cut and cover (cortesía de PRECON). 

La estructura prefabricada permite mermar los costes, reduciendo o incluso 
eliminando los encofrados en obra e introduciendo una producción industrializada, que 
aumenta la productividad y reduce tiempos de ejecución. No obstante, se ha de considerar el 
factor transporte final de la planta de fabricación a pie de obra. En la ejecución de los túneles 
la geometría de la sección prefabricada se adapta, en la medida de lo posible, a las 
dimensiones requeridas. Según las dimensiones de la sección transversal del túnel, no es 
posible fabricar y transportar una única pieza, sino que los distintitos elementos 
prefabricados se ensamblan en obra para conformar la sección total. Los diferentes sistemas 
reflejados en la figura 2.5 unen dichas piezas formando articulaciones entre ellas:  

a) b)

c) d)

a) b)

c) d)

 
Figura 2.5. Sistema de bóveda prefabricada ensamblada mediante articulaciones: a) sistema Matière de 3 

elementos, b) triarticulada, c) sistema Matière multiarcos y d) galeria abierta (biarticulada). 
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Debido a la buena respuesta a los criterios ambientales, unido a la rapidez y facilidad 
de ejecución, aún siendo una obra menor y complementaria en general, los pasos de fauna 
tienen una gran cabida en el mundo de los falsos túneles prefabricados. 
 

2.2. PASOS DE FAUNA 

La construcción de los pasos de fauna permite la reducción de los efectos ecológicos 
de la infraestructura viaria sobre la fauna y su hábitat. Además de la fragmentación en los 
sistemas naturales, el efecto barrera de la vía también afecta a la seguridad vial, a causa de 
accidentes producidos por la colisión de grandes mamíferos. 

Las infraestructuras viarias son una barrera particular ya que son elementos lineales 
de extensa longitud pero de anchura relativamente reducida, por eso se puede conseguir 
que sean permeables al paso de determinadas especies de fauna construyendo estructuras 
adecuadas por las que los animales puedan cruzar de manera segura. 

Estas estructuras son medidas correctoras a aplicar con las que se persiguen los 
siguientes objetivos: 

• reducir conflictos de seguridad vial 

• minimizar el efecto barrera 

• minimizar la mortalidad de la fauna 

Dichas metas se logran mediante la adecuada tipología y ubicación de los pasos de 
fauna que se requieran. Como se indica en las prescripciones del ministerio [8], estas 
estructuras transversales pueden destinarse exclusivamente a la fauna o compartir otros 
usos como drenaje o restitución de caminos.  

Las dimensiones de los pasos de fauna se evalúan según las directrices europeas en 
el proyecto [9]. Se recomienda la ejecución de pasos que no superen los 70m de longitud, 
salvo que no sea viable otra alternativa, y siempre que sea posible se construirán 
perpendiculares a la vía, con la finalidad de reducir su longitud. 

Si es posible, para los rellenos del paso se realizaran acopios del suelo que 
originalmente se encontraba en dicho emplazamiento, y que luego posibilitará la 
recuperación de espacios de la flora local. Además, para facilitar la conexión biológica, las 
plantaciones deberán diseñarse de manera que constituyan un hábitat atractivo para las 
especies de referencia a las que vaya destinada la estructura transversal. 

Según [10], los distintos tipos de estructuras son usadas de manera diferencial entre 
las especies. La diferente tipología de estructuras son complementarias en la reducción del 
efecto barrera, incrementando la permeabilidad de la vía. 

El estudio realizado en [10] infiere que existe cierta relación entre el tamaño del 
animal y la estructura utilizada para cruzar. Dichos patrones son más determinados por el 
tipo de paso que por las variables de entorno, como localización, vegetación circundante, 
perturbación humana o variabilidad estacional. Así, la construcción de pasos para la fauna, 
con el correcto diseño y ubicación, se muestra como una medida correctora adecuada para 
permitir los corredores de fauna. 
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En la construcción de los pasos de fauna, y en general de los proyectos de obra civil, 
se observa una tendencia a simplificar y agilizar la ejecución de las estructuras, así como 
una optimización de los costes. En este sentido, es cada vez más importante la inclusión de 
los productos prefabricados en las obras. Como se observa en la figura 2.6, el falso túnel 
consiste en una bóveda prefabricada, que permite rápido montaje y diseño adaptado a la 
geometría y condiciones de contorno.  

 
Figura 2.6. Montaje de bóvedas prefabricadas en el tramo Cartagena-Vera 

( Cortesía de PRECON ). 

Los pasos de fauna pueden tener una sección túnel y ejecutarse con una tipología de 
prefabricado compuesta por una transición desde cielo abierto hasta la sección clave del 
túnel y una zona de falso túnel cubierta de tierras. La entrada/salida a la bóveda puede 
solucionarse con tímpano y aleta prefabricada conteniendo los terraplenes adyacentes o 
mediante dovelas- ménsula, ver figura 2.7, que recogen las tierras del frente del túnel a pie 
de terraplén, dando lugar a la zona de transición. 

 
Figura 2.7. Falso túnel en Figueres para la línea de AVE (Cortesía de PRECON). 

Según se ha descrito y se plasma en la figura 2.5, las bóvedas se forman por 
elementos de directriz curva que se fabrican en taller y se ensamblan en obra mediante 
rótulas, con espesores relativamente reducidos (habitualmente 0.30m o 0.35m) en 
comparación con las dimensiones de la sección. 
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El diseño de la bóveda triarticulada consigue que el hormigón trabaje en gran medida 
a compresión, pero no se puede afirmar que sea totalmente antifunicular, de modo que por la 
geometría real del problema o por la composición de las acciones se generan momentos 
flectores y tanto la estructura como el terreno se ven involucrados en la misión resistente. 

La bóveda prefabricada se diseña para soportar los esfuerzos originados tanto en el 
proceso de recubrimiento del túnel, terraplenado, como en la etapa de servicio de la 
estructura. Asimismo, los arcos han de resistir las solicitaciones existentes durante la 
fabricación, manipulación y transporte de los mismos. Para soportar dichos esfuerzos, la 
disposición de armadura en los elementos de hormigón armado es la plasmada en la figura 
2.8, formada por barras longitudinales de distintos radios, que es el refuerzo principal en la 
misión resistente de las tracciones generadas, y barras transversales en la dirección 
longitudinal del paso.  

longitudinal

longitudinal

R1

R2

R3

R4

longitudinal

longitudinal

longitudinal

longitudinal

R1

R2

R3

R4

 

Figura 2.8. Disposición de armadura en bóvedas de hormigón armado de espesor h. 

Así pues, los arcos son elementos esbeltos, de poco espesor en relación a las 
dimensiones de la base y altura de la sección de los paso de fauna ([8]), con distintos radios 
en su geometría (R1, R2, R3 y R4 en la figura 2.8) y según la profundidad del túnel las cargas 
pueden conducir a fuertes armados. Por dichos motivos parece idóneo el hormigón reforzado 
con fibras en estos elementos, con el fin de salvar las tolerancias de colocación de la 
armadura que pueden reducir sustancialmente la sección resistente, la difícil colocación del 
hormigón en armados densos y adaptabilidad de las armaduras a la geometría del molde.  
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2.3. HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 

2.3.1. Introducción y componentes 

Los hormigones reforzados con fibras están constituidos por una matriz de cemento, 
áridos y agua, en la que se incorporan las fibras discontinuas, orientándose al azar y 
consiguiendo una distribución uniforme.  

Los diversos tipos de fibras pueden clasificarse, atendiendo a diferentes factores, 
según la tabla 2.1 : 

FACTOR TIPO 

Naturaleza del material • orgánica 
• inorgánica 

Método de fabricación • sintética 
• natural 

Resistencia • estructural 
• no estructural 

Tabla 2.1. Tipos de fibras. 

Algunos ejemplos de materiales en las principales fibras son, orgánicas: carbono, 
aramida, polipropileno; inorgánicas: vidrio, basalto, acero y asbestos. 

Se consideran fibras estructurales las que son más resistentes, tienen un módulo de 
elasticidad superior a 25 GPa y mayores resistencias a tracción. De todos los tipos de fibras, 
las de acero son las de mayor aplicación en el hormigón estructural. Una de las ventajas de 
este tipo de fibras, y que se requiere en determinadas aplicaciones, es la mejora en la 
ductilidad del hormigón, debido al incremento de la tenacidad. 

Gracias a los distintas investigaciones realizadas, este material se ha ido 
perfeccionando a lo largo del tiempo; desde la primera patente en 1874 por A. Berard, la 
publicación en 1978 por Hannant del primer libro importante dedicado exclusivamente al 
hormigón reforzado con fibras, hasta obtener actualmente un cuerpo normativo sobre este 
tipo de hormigones (anejo 14 de la EHE-08 y la norma europea EN 14889). 

En los primeros trabajos realizados en los años 60, las fibras empleadas eran rectas 
con secciones circulares o cuadradas, presentando problemas de adherencia y formaciones 
de bolas debido a las altas relaciones entre longitud y diámetro equivalente. Para aumentar 
la adherencia de las fibras con la matriz se recurrió a dar formas o distintas secciones a las 
fibras. La aportación de fibras mejora la capacidad de deformación  el control del proceso de 
fisuración, trabajando como elementos de cosido y absorbiendo las tensiones de tracción 
inducidas a partir de la adherencia matriz-fibra, a través de la longitud de la fibra y el anclaje 
dado por la forma de ésta. Se lograron mejoras importantes en tenacidad, resistencia a 
tracción y a flexotracción. La aparición de fibras con extremos conformados supuso una gran 
innovación, ya que al aumentar la adherencia matriz-fibra permite obtener la misma 
tenacidad con menor cantidad de fibras, [11]. 

Queda patente que la forma geométrica influye de manera dominante en el 
comportamiento adherente de la fibra, factor que determina en gran medida las propiedades 
del hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA). Los parámetros de definición de las 
fibras son los indicados en la tabla 2.2. 
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Longitud ( lf ) Puede ser variable, oscilando entre 10- 75mm 

Diámetro ( df ) 
Comprendido entre 0,25 y 0,80mm. Diámetro equivalente en el caso 
de sección no circular. 

Propiedades 
geométricas 

Esbeltez ( λ ) 

Relación longitud/diámetro equivalente, que es el diámetro del círculo 
cuya sección es equivalente  a la sección transversal de la fibra.  

El valor de la esbeltez oscila entre 30- 150, pero no es aconsejable 
que no sobrepase el valor de 100 para evitar la formación de bolas de 
fibras o erizos, o la falta de homogeneidad. 

Resistencia a 
tracción 

El valor promedio de resistencia de las fibras no deber ser inferior a 
345MPa, siendo la resistencia de cada fibra ≥ 310MPa. Propiedades 

mecánicas 
Ductilidad El módulo de elasticidad del acero (210GPa) es 7 veces mayor que el 

del hormigón (30GPa). 

Tabla 2.2. Propiedades de las fibras. 

2.3.2. Dosificación 

La adición de las fibras a la matriz cementícia no modifica la naturaleza de los 
componentes del hormigón, por lo que éstos deben ser los adecuados para conseguir las 
características requeridas, cumpliendo las exigencias y limitaciones de la EHE, evitando los 
riesgos de corrosión de las fibras. Tampoco se producen variaciones a considerar en el peso 
específico del hormigón. 

La incorporación de fibras en el hormigón en estado fresco reduce su docilidad, de 
modo que pueden emplearse aditivos reductores de agua que permitan mejorar dicha 
propiedad pero que no reduzcan la durabilidad del hormigón. Es recomendable compensar el 
decremento de docilidad con superfluidificantes, en ningún caso se aumentará el agua de 
amasado con el fin de evitar el consiguiente descenso de la resistencia del material. 

En los HRFA es más adecuado el uso de áridos rodados y arenas, para la misma 
relación agua/cemento proporcionan mayor trabajabilidad que los áridos machacados. En 
general es necesario mayor contenido de finos que el hormigón convencional para aumentar 
la cohesión.   

En cuanto al volumen de árido grueso y tamaño máximo afecta a la movilidad de las 
fibras. Éstas deben envolver el árido para asegurar su eficacia y conseguir la necesaria 
resistencia a flexotracción y tenacidad en el hormigón endurecido. Generalmente, el tamaño 
máximo de árido no es superior a 20mm. 

Las adiciones, recomendables en los HRFA, son materiales puzolánicos que 
mejoran: 

• la impermeabilidad del hormigón, y por ende su durabilidad. 

• la cohesión del material, que incrementa la adherencia fibra- matriz 
disminuyendo el riesgo de segregación. 

Por estas mejoras y por la formación de silicatos similares a los producidos por el 
cemento, las puzolanas, cenizas volantes o humo de sílice dan lugar a hormigones con 
mayor resistencia. 
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La correcta dosificación de los componentes del HRFA permite conseguir las 
características adecuadas a su empleo. Como se indica en [11], no existe un método de 
dosificación concreto para los HRFA, se parte de la dosificación establecida para un 
hormigón convencional y sobre esta se realizan los ajustes necesarios a fin de lograr una 
docilidad aceptable y una distribución homogénea de las fibras.  

Las proporciones usuales de fibras son las comprendidas entre 30-60kg/m3 (0,35- 
0,75% en volumen). Si la proporción de fibras es alta (>1%) o su esbeltez elevada (≈ 100), es 
más probable la formación de bolas de fibras o erizos (figura 2.9). Este peligro puede 
reducirse con fibras encoladas, aunque haya mayor proporción, ya que la esbeltez ficticia del 
peine es menor que la correspondiente a cada fibra aislada, y la cola se disuelve con el agua 
de amasado. 

 

Figura 2.9. Formación de erizos en la mezcla de HRFA (fuente: Aguado, 2007). 

2.3.3. Ensayos para la caracterización del HRF 

 Simultáneamente al desarrollo del material, se han producido investigaciones sobre 
los métodos de ensayo para caracterizar el hormigón reforzado con fibras. La tenacidad es la 
propiedad que distingue estos hormigones, definida como la capacidad de absorción de 
energía y tradicionalmente calculada como el área bajo la curva carga- desplazamiento (P-δ) 
obtenida experimentalmente en los ensayos de tracción y flexotracción.  

El comportamento post- fisuración del HRF puede describirse mediante la relación 
tensión –deformación (σ-ε) y la relación tensión- abertura de fisura (σ-w). El ensayo más 
usado para caracterizar la respuesta post-fisuración es el ensayo a flexotracción un sobre 
una probeta prismática donde se aplican dos fuerzas a los tercios de la luz entre apoyos o 
una fuerza centrada (3 point bending test) según se observa en la figura 2.10. 
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Figura 2.10. Ensayo de flexotracción con 4 y 3 puntos de carga (fuente: Garcia, 2006). 

Las variables más características que se miden son el pico de carga, la deflexión de 
la viga y el desplazamiento de la abertura de fisura (CMOD) en el caso de vigas con entalla, 
[12]. La configuración más extendida es la de tres puntos de carga por su simplicidad, 
aunque se sobreestime ligeramente la resistencia a flexión y la tenacidad del material [13]. 

El ensayo a flexión es de uso generalizado como sustituto del ensayo a tracción 
directa que, aún siendo el método más directo para obtener las propiedades de fractura de 
los materiales frágiles, presenta inconvenientes en la sujeción de la probeta y dificultad de 
asegurar la estabilidad del ensayo [12]. Como consecuencia se han propuesto otros tipos de 
ensayo menos directos pero más simples, entre ellos el ensayo de doble punzonamiento 
(ensayo Barcelona) reflejado en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Extensómetro circunferencial midiendo la abertura total durante un ensayo Barcelona           
(fuente: Saludes, 2006). 

Se dispone una probeta cilíndrica, de diámetro y altura 150mm, de manera vertical 
entre las placas de carga a compresión uniaxial utilizando dos punzones circulares de acero 
dispuestos concéntricamente encima y debajo de la muestra a ensayar. Al realizar el ensayo 
la muestra se fractura a lo largo de los planos que contienen el eje del cilindro y suelen 
aparecer tres fisuras radiales. El control se realiza por posición, registrándose continuamente 
la carga aplicada y el recorrido del plato de carga También puede utilizarse  como parámetro 
de control la abertura circunferencial de la probeta, como se observa en la figura 2.11. 

Para la elección del ensayo más adecuado se consideran algunos criterios: 
complejidad en la ejecución del test y procesado de los resultados, capacidad de reproducirlo 
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y fiabilidad y dispersión de los resultados; centrando la atención en la dispersión, debido a su 
implicación en el diseño de elementos de HRF. Como describe [14] y se refleja en [3], 
cuando se adopta un tipo de ensayo para caracterizar el hormigón con fibras se ha de 
garantizar que la geometría de las secciones fisuradas se asemeja a la de la aplicación para 
la cual está destinada; de otra manera, las propiedades mecánicas pueden diferir debido a la 
distinta orientación de las fibras en ambos casos.  

Los resultados obtenidos en la campaña experimental de [3] reflejan esta situación. 
En los ensayos llevados a cabo se obtiene un ajuste satisfactorio de las curvas carga-
desplazamietno (P-δ) y carga-ancho de fisura (P-w) entre los resultados del laboratorio y los 
resultados del modelo numérico de comportamiento del hormigón con fibras, adaptando 
dicho modelo a los elementos tipo losa ensayados. En estos ensayos en losas [3], se 
observa una componente transversal en el campo de tensiones normales que conducen a 
una merma de la resistencia pico a flexotracción, respecto las recomendaciones que 
proponen los códigos europeos para estos valores; que se han previsto para elementos tipo 
viga y no tipo losa. 

2.3.4. Propiedades mecánicas 

Dos de las variables que más influyen en las propiedades de los hormigones con 
fibras son el contenido de éstas y su eficacia, dado que en el momento que se fisura el 
material las tensiones de tracción se transfieren a las fibras. La transferencia de las 
tensiones des de la matriz es función de las fuerzas tangenciales desarrolladas en la 
interfase fibra-matriz. De modo, que el proceso de rotura del material compuesto depende 
del proceso pull-out de las fibras, que se desarrolla de una manera gradual dando lugar a un 
agotamiento más dúctil.  

La influencia de la adición de las fibras en las propiedades mecánicas, [11] y [15], se 
refleja en la tabla 2.3. 
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ESTADO 
TENSIONAL COMPORTAMIENTO 

COMPRESIÓN 

Los resultados muestran distinto comportamiento según la naturaleza de las fibras. 
Las fibras de acero producen ligeros incrementos o descensos de la resistencia a 
compresión. El efecto más significativo es el incremento de deformación para la 
máxima tensión aplicada y menor pendiente en la rama de descenso de la carga: 
mayor tenacidad al incrementar el volumen de fibras (figura 2.12). 

 
Fig.2.12. Efecto del Vf sobre la curva σ−ε en compresión simple (fuente: Monografía M2,ACHE) 

TRACCIÓN 
Al fisurarse la matriz, existe una resistencia residual aportada por las fibras que cosen 
la fisura. El incremento de resistencia con el contenido habitual de fibras es 
despreciable. 

FLEXOTRACCIÓN 

En los ensayos que caracterizan la flexión se distingue, en régimen elástico: 
• resistencia a primera fisura (corresponde al valor de la carga en el que el 

diagrama P-δ -3point bending test- deja la linealidad), que con los contenidos 
habituales de fibras 30-80kg/m3 el incremento de resistencia no es sustancial, de 
modo que esta propiedad depende en mayor medida de la matriz. 

• resistencia a rotura por flexotracción (tensión para la carga máxima del ensayo a 
rotura), el material puede mantener cierto nivel de carga (tenacidad) o incluso el 
uso de gran cantidad de fibras permite alcanzar incrementos elevados de 
resistencia a rotura (figura 2.13). El aumento depende del factor Vf λ, y se precisa 
un contenido mínimo de fibras de modo que se propone (Vf)min λ≈ 30, y un valor 
máximo de 100 (por exigencias de docilidad y compactación).  

  
La respuesta post-pico del HRFA está directamente relacionada con el tipo y contenido 
de fibras, así como con la orientación que las mismas adopten en hormigonado [16].  

 
 
Fig.2.13.Comportamiento a 
flexión del hormigón con y sin 
fibras (fuente: Garcia, 2006). 
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ESTADO 
TENSIONAL COMPORTAMIENTO 

CORTANTE 

Experimentalmente la resistencia a cortante de las piezas lineales se incrementa si: 

• mayor contenido de fibras 
• uso de fibras de adherencia mejorada 
• mayor resistencia a compresión de la matriz 

La combinación de estribos y fibras aumenta la ductilidad, pero la mejoría de 
resistencia a corte no es significativa respecto el uso sólo de cercos frente al corte. 

IMPACTO Actuando el péndulo Charpy o dejando caer una masa sobre vigas, la energía total 
absorbida por HRFA es entre 40-100 veces superior que la del HM. 

PUNZONAMIENTO 

Distintos volúmenes de fibras no modifican la forma de las superficies de rotura del 
tronco-cono. No obstante, para volúmenes de fibras Vf >0,5% la rotura puede ser más 
gradual y dúctil, incrementándose la resistencia después de la fisuración y con un 
incremento de la fisuración previa al agotamiento [11]. 

Tabla 2.3. Propiedades mecánicas del HRFA. 

2.3.5. Durabilidad 

Las estructuras de hormigón han de ser durables, es decir, han de tener la capacidad 
de soportar todos los posibles factores de degradación, diferentes a las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural, durante su vida útil. 

El efecto de la inclusión de la fibras al hormigón sobre la durabilidad es causado por: 

• cambios microestructurales en la interfase fibra-matriz 

• discontinuidad de las fibras 

• reducción en las fisuración del material 

De la hidratación del cemento, incluido en la masa de hormigón, resulta un estructura 
porosa que juega un importante papel en la determinación de las propiedades mecánicas y 
en la durabilidad del material compuesto. 

La portlandita, presente en la pasta de cemento hidratada, es el responsable de la 
elevada alcalinidad del hormigón, que por un lado lo hace más reactivo frente compuestos 
ácidos pero, por otro lado, su precipitación en la superficie de las fibras actúa como 
disolución tampón de los procesos de despasivación del acero. 

La porosidad del hormigón es una de las propiedades que juega un papel más 
relevante en la respuesta de éste en el tiempo y frente los agentes agresivos externos. Al 
hidratar el cemento se origina una capa alrededor de las fibras con una estructura porosa 
distinta que al resto de matriz. Un mayor flujo de sustancias entre poros es indicativo de la 
mayor permeabilidad del hormigón, habiendo una relación directa entre permeabilidad y 
porosidad capilar en el material. El incremento de estos parámetros con las fibras es más 
relevante a mayor porcentaje de fibras empleado. 

Conociendo la microestructura característica del material, [11], a continuación se 
describe el comportamiento del HRFA frente a distintas agresiones (tabla 2.4): 
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 AGENTE COMPORTAMIENTO 

EROSIÓN Y 
CAVITACIÓN 

Si se producen tensiones locales por la implosión de burbujas de aire 
(cavitación) o la abrasión superficial por agua o sólidos (erosión), el 
uso de fibras mejora la resistencia al desgaste. 

CICLO HIELO-
DEHIELO 

No hay diferencias entre hormigones convencionales con aditivos y 
los HRFA. 

ACCIONES 
FÍSICAS 

IMPACTO Las fibras aportan ductilidad y permiten absorber mayor energía del 
impacto, ver tabla 2.3. 

SULFATOS 

Este ataque aparece en suelos yesíferos o ambiente contaminado 
con gases sulfurosos o aguas sulfatadas. Los iones reaccionan con el 
calcio existente en la fase acuosa y forman la etringita que induce 
tensiones en el material. El uso de fibras es positivo ya que reduce la 
fisuración y disgregación. ACCIONES 

QUÍMICAS 

ÁCIDOS 

Por acción de disoluciones con pH bajo, que reaccionan fácilmente 
con la fase acuosa del hormigón con pH elevado debido al elevado 
contenido de cemento Pórtland. La portlandita se diluye y se origina 
mayor porosidad y corrosión de las fibras por despasivación. 

CORROSIÓN 
METÁLICA  

Los HRFA son menos sensibles a la corrosión metálica que el 
hormigón convencional. En caso de corrosión, ésta es superficial 
debido a : 

• distribución aleatoria de las fibras 
• ausencia interconexión eléctrica 
• menor microfisuración de la matriz cementante 

La corrosión puede ocasionarse por carbonatación del hormigón que 
induce a la despasivación de las fibras, pero la reserva alcalina le 
confiere resistencia a este proceso. 

La penetración de ión cloruro depende de la permeabilidad y de la 
capacidad de contenerlos, como no hay conexión entre fibras se 
comportan mejor que las barras de armadura pasiva. Por eso la 
corrosión de la fibra se limita a la zona más externa del hormigón. 

El efecto de las fibras en cuanto a la reducción de fisuración se 
interpone a la difusión de agentes agresivos externos. 

Tabla 2.4. Comportamiento del HRFA frente agresiones físicas, químicas y corrosión metálica. 

2.3.6. Fabricación y puesta en obra 

La fibras de acero son elementos rígidos y discontinuos en la matriz inorgánica que 
mejoran sustancialmente algunas propiedades mecánicas y la durabilidad del hormigón, sin 
embargo, conllevan alguna modificación en los procesos habituales de dosificación, 
fabricación, vertido, compactación y acabado. 

La adición de las fibras en una planta de hormigonado sigue los procesos 
tradicionales de amasado [11], considerando que la fibra es como un árido más e 
incorporándose a la mezcla junto con los áridos, preferentemente el árido grueso al inicio del 
amasado pero no como primer componente de la mezcla. Se tomarán las precauciones 
citadas en el apartado 2.3.1 y 2.3.2 para evitar la segregación y el apelotonamiento de las 
fibras. Al mezclarse las fibras en planta se consigue una distribución uniforme de éstas en la 
matriz. 
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 Durante la colocación del hormigón, deben evitarse interrupciones ya que podrían 
ocasionar una distribución discontinua de las fibras. En general, las mezclas de HRFA 
tienden a ser de consistencia más seca (se observa en la figura 2.14) por lo que la energía 
para compactar el material deberá ser mayor, empleándose vibradores. Sin embargo, la 
respuesta a la vibración del hormigón con fibras es mejor que la de un hormigón tradicional 
por lo que para un mismo asiento del cono de Abrams se requiere menor tiempo de vibrado. 

 

Figura 2.14. Aspecto del hormigón con fibras (fuente: de la Fuente y Armengou, 2007). 

En la compactación de las fibras se ha de destacar el efecto pared, las fibras tienden 
a orientarse paralelas a la cara del encofrado o molde, reduciendo su número en estas 
zonas. Este efecto puede trascender en elementos de poco espesor. En general es 
recomendable el uso de vibradores externos que consiguen una distribución más uniforme. 

Esta problemática en la orientación de las fibras y saber cuantas de ellas trabajan en 
la dirección deseada para la resistencia a tracción puede reducirse empleando hormigón 
autocompactante, minorando la dispersión en los ensayos que determinan dicha orientación. 
La razón es la ausencia o reducción de vibración y uniformidad de llenado en los encofrados 
o moldes, en comparación con el hormigón convencional. 

La fabricación, puesta en obra y curado del hormigón autocompactante es similar al 
hormigón convencional. La interfaz árido- matriz de este tipo de hormigones es más densa 
que en un hormigón convencional, debido al uso de adiciones y filler, y sumado a la mayor 
compacidad general de la estructura granular conlleva una reducción de la velocidad de 
penetración de los agentes agresivos.  

Que el hormigón con fibras sea autocompactante no altera las características 
resistentes. Sí se ha de considerar el hecho que al tener una mayor proporción de filler que 
el hormigón convencional comportaría mayores efectos reológicos, pero éstos son 
contrarrestados por el efecto de las fibras.  

El hormigón seguirá siendo autocompactante sin problemas en la trabajabilidad 
siempre que la proporción de fibras sea razonable e inferior a 100kg/m3, hecho que queda 
subsanado si emplean las proporciones usuales entre 30-60kg/m3 indicadas en el apartado 
2.3.1. 

Las caras de contacto con los moldes presentan superficies con pocas o ninguna 
fibra visible, por contra las aristas y esquinas deben redondearse o achaflanarse para reducir 
el número de fibras que puedan aflorar a la superficie. En el caso de los elementos 
prefabricados, no es de esperar que sobresalgan las fibras en las caras moldeadas pero 
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pueden dar lugar a no conformidades en acabados arquitectónicos en el caso que se oxiden 
o su color resalte [17]. 

2.3.7. Aplicaciones 

La mejora en ciertas propiedades por la adición de las fibras de acero supone que el 
campo de aplicación de los HRFA sea muy amplio: pavimentos industriales, pavimentos de 
tablero de puentes, pavimentos en aeropuertos, instalaciones militares y civiles para 
resistencia a proyectiles o metralla, revestimiento de túneles, prefabricación de tubos o 
paneles de cerramiento, u hormigón refractario. Así lo reflejan las experiencias relatadas en 
todos los ámbitos [18] y [19]. 

Actualmente el mayor volumen de fibras de acero se consume en revestimiento de 
obras subterráneas mediante la técnica de proyectado y  la construcción de pavimentos para 
soportar grandes cargas e impactos. El revestimiento de túneles con hormigón proyectado 
reforzado con fibras de acero con espesores pequeños (10- 20cm), por ejemplo en el Túnel 
de Somport o el de Paracuellos de la Ribera, permite aumentar el rendimiento de puesta en 
obra, eliminando la difícil colocación de las mallas electrosoldadas y consiguiendo elevadas 
resistencias a las pocas horas de la colocación del HRFA. 

Un claro ejemplo, detallado en [19], del progreso del HRFA en la tendencia de 
reemplazar las armaduras tradicionales o su coexistencia se plasma en el Túnel hidráulico 
de Gongolaz (en el tramo 2 del Canal de Navarra) finalizado en julio de 2002 (figura 2.15). La 
sección hidráulica en herradura es de 5,40m de diámetro interior y 4,00m de ancho en la 
base con 0,30m de espesor mínimo de revestimiento. Se hormigonó in situ en varios tramos 
toda la bóveda, con 20kg/m3 de fibras de acero, pudiendo soportar los esfuerzos previstos en 
proyecto.  

 

Figura 2.15. Boca de salida del túnel de Gongolaz (fuente: www.cfnavarra.es). 

En agosto de 2002 y en el mismo Canal de Navarra pero en el Túnel hidráulico de 
Zabalceta, se colocaron 5 anillos de dovelas prefabricadas únicamente armadas con fibras 
de acero, con 35kg/m3 de fibras encoladas. No se modificó el procedimiento establecido para 
la fabricación de las dovelas armadas con barras. 

En los túneles realizados con TBM en la L9 de Barcelona, también se realizó una 
experiencia piloto de dovelas sólo con hormigón con fibras o reforzadas ligeramente con 
zunchos de borde, según se observa en la figura 2.16, donde los procesos de fabricación, 
manipulación y colocación no difieren de manera significativa de la construcción de dovelas 
con armaduras tradicionales. 
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Figura 2.16. Dovelas de hormigón con fibras y zuncho de borde (fuente: Aguado, 2007) 

Con el fin de ampliar el uso de los HRFA y aprovechar las ventajas presentadas por 
las estructuras prefabricadas, se puede encaminar la aplicación de las fibras en las 
estructuras enterradas prefabricadas construidas por el proceso cut and cover, debido a los 
siguientes aspectos ya introducidos en el apartado 2.1:  

• secciones muy armadas en las que las distancias entre armaduras dificulten la 
colocación del hormigón 

• elementos de poco espesor donde las tolerancias de colocación de la armadura 
principal puedan modificar el valor de canto útil 

• elementos poco armados como sustitución de armaduras mínimas 

 

En este sentido, se ha desarrollado un modelo teórico de elementos finitos para el 
análisis de una bóveda biarticulada prefabricada de 2,59m ancho en la base, 1,83m altura en 
clave y modulación de la pieza 1,83m, contrastándose los resultados teóricos del modelo con 
los resultados experimentales a escala real [20] (figura 2.17).  

En dicha investigación se aplica el HRFA a un elemento arco, donde la resistencia 
estructural es proporcionada por el hormigón reforzado y el terraplén. Estos dos aspectos 
fundamentales (material e interacción terreno-estructura) se intentaron modelizar empleando 
el programa CANDE, un programa de elementos finitos bidimensional y para casos de 
deformación plana.  
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Figura 2.17. Aplicación de HRFA en un arco para drenaje: configuración de la prueba de carga y terraplenado de la 

estructura (fuente: Brodowski et al., 2010). 

Los resultados obtenidos en los ensayos de las bóvedas de HRFA, [20], se 
comparan con los arcos de hormigón en masa (HM); observándose un incremento 
significativo en la carga pico del arco con fibras (correspondiente a 5mm), para la misma 
geometría y carga, respecto el elemento de HM, según refleja la figura 2.18. También en el 
estudio se concluye que el modelo implementado en CANDE se correlaciona correctamente 
con los resultados experimentales, pues la variación en el valor de la carga pico es de un 
3%. 
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Figura 2.18. Curvas carga- desplazamiento obtenidas en los ensayos de los arcos de HRFA  
(fuente: Brodowski et al., 2010) 

El análisis de la bóveda depende de muchas variables, geometría y rigidez de la 
estructura, propiedades del terraplén, condiciones de carga (sobrecargas de tráfico), 
operativa de construcción o tipo y volumen de fibras, siendo indispensable la elección del 
valor de dichos parámetros para la determinación del comportamiento de la estructura. 
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CAPÍTULO 3. PROCESO INTEGRAL DE EJECUCIÓN DE 
BÓVEDAS PREFABRICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. FABRICACIÓN 

Las bóvedas se fabrican en taller, produciéndose dos piezas separadas que se 
ensamblaran en obra mediante la rótula de clave, como se ejemplifica en el esquema 
estructural de la figura 3.1. La posición de la pieza durante la fabricación es como viga de 
gran canto, de esta manera se evita que aparezcan esfuerzos de flexión distintos a aquellos 
para los que se han diseñado. 

Rótula en la base: apoyo 
sobre cimentación

Rótula de clave

h = espesor 

F = gálibo vertical en clave

B = ancho en la base

C = longitud de arco

L1 y L2 = distancias a los elementos de desmoldeo

M = modulación

F

Rótula en la base: apoyo 
sobre cimentación

Rótula de clave

h = espesor 

F = gálibo vertical en clave

B = ancho en la base

C = longitud de arco

L1 y L2 = distancias a los elementos de desmoldeo

M = modulación

F

 

Figura 3.1. Esquema estructural de la bóveda triarticulada y posición de fabricación. 

El proceso de producción del prefabricado, que corresponde a medio arco, se inicia 
con el montaje de las jaulas de armadura pasiva. La preparación de las barras de acero 
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corrugado está automatizada parcialmente para conseguir los radios necesarios en la 
armadura principal. Primero, los operarios montaran los cercos o armadura transversal (ver 
la figura 2.8) intercalándose con la armadura longitudinal para conformar la jaula y 
posteriormente se dispone la armadura de protección en los extremos, rótula de clave y 
rótula en la base, así como los refuerzos necesarios según fabricante para los elementos-
tiros de izado de la pieza. Durante esta etapa se requieren trabajos de soldadura para unir 
las barras y dar estabilidad a la jaula.  

Los tiros de izado son elementos incorporados al hormigón con una cabeza 
sobresaliente, donde se atan las eslingas, que permiten la manipulación de la pieza tanto 
para su desmoldeo como en las operaciones de acopio en fábrica y montaje en obra. Se 
disponen a la distancia L1 y L2 de la clave y la base, respectivamente, y en el extremo 
superior de la pieza, según se indica en la figura 3.1. Además también se colocan 4 tiros en 
la cara vista para la correcta colocación en obra.  

Como se observa en la figura 3.2, el molde está compuesto por una solera sobre la 
que se monta el tape lateral externo, el tape lateral interno, el tape de base y el 
machihembrado para la rótula de clave. El molde ha de estar limpio y exento de cualquier 
contaminante, por ejemplo grasas o polvo, evitándose de esta manera imperfecciones 
superficiales que acarrearían trabajos de acabado de la pieza. Sobre este molde se 
incorpora la armadura con los recubrimientos necesarios, disponiendo separadores para 
asegurar esta distancia entre caras de molde y las barras corrugadas. 

Al disponer la armadura en el molde, están ensamblados la solera y el tape lateral 
externo. Después de encajar la jaula de armado en el molde y disponer tiros de izado, se 
ensamblan en el molde el tape lateral interno, el tape de base y el machihembrado. 

La dosificación correcta del hormigón y el amasado se realizan en la planta 
amasadora. Bajo la descarga de la hormigonera se coloca el elemento de carga y transporte 
del hormigón desde la planta hasta el puesto de trabajo (molde). 

Posteriormente se realiza el vertido de hormigón por la cara superior de la bóveda, 
que queda descubierta. En la figura 3.2 queda reflejado todo el proceso de producción 
descrito y en la figura 3.3 se observa la posición de acopio del prefabricado. 

El desmoldeo de la bóveda se realizará cuando se haya alcanzado la resistencia de 
desmoldeo requerida. Se retiran los tapes laterales y se procede al levantamiento de la pieza 
mediante los tiros destinados a dicha función y situados a la distancia L1 y L2 según se 
muestra en la figura 3.1. 

Esta metodología de fabricación permite conseguir adecuados recubrimientos de las 
armaduras, paredes de espesor uniforme y buenos acabados. 

Las piezas prefabricadas se acopian en la misma posición de fabricación, de modo 
que siguen considerándose como vigas de gran canto. 

Para absorber las tracciones generadas en la pieza en la posición de fabricación y 
acopio, se dispone la armadura longitudinal y transversal según las indicaciones del artículo 
63 de la EHE-08. 
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Figura 3.2. Proceso de producción de un arco prefabricado (Cortesía de PRECON). 

 

 

Figura 3.3. Posición de acopio de los arcos prefabricados (Cortesía de PRECON). 

 

 

3.2. MONTAJE 

Igual que en la etapa de fabricación y desmoldeo de las piezas, el transporte y acopio 
en obra se realiza como viga de gran canto, de modo que no deberían aparecer esfuerzos 
distintos a los originados durante la producción. Si en estas etapas la pieza se tumba, según 
la posición de la figura 3.4, se estudiará como elemento biapoyado en sus extremos, 
considerando su peso propio [21]. 
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Figura 3.4. Posición tumbada de la pieza: elemento biapoyado de longiud C (Cortesía de PRECON). 

El montaje de los arcos en obra se inicia con el volteo de la pieza acopiada o sobre 
camión, mediante los elementos de izado posicionados en la cara exterior de la pieza y 
reteniéndola usando los tiros de desmoldeo; cuando se requiera la rotación de la pieza, la 
maniobra se hará en el aire y no girándola sobre el camión. Esta maniobra se refleja en la 
figura 3.5, donde se observa la colocación del arco sobre una lámina elástica dispuesta en 
el cajeado de la cimentación, la cual asegura la formación de la rótula de la base (este 
detalle puede verse mejor en la figura 3.6). Es importante la correcta disposición de la base 
del arco que marca la adecuada unión en la clave de las piezas ensambladas. 

 

Figura 3.5. Montaje de los arcos prefabricados (Cortesía de PRECON). 
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Figura 3.6. Detalle de apoyo de la bóveda sobre cimentación (Cortesía de PRECON). 

Las zapatas de la bóveda tienen una función de apoyo, y se ejecutarán antes de que 
el prefabricado se coloque. 

En esta etapa de montaje, durante la suspensión del medio arco por los puntos  de 
sujeción indicados en la figura 3.7, la sección se dimensiona bajo solicitaciones de flexión 
simple. La cara tierras de la pieza está traccionada bajo la carga del peso propio. 

 
Figura 3.7. Disposición de los puntos de tiro para volteo- suspensión durante montaje. 

 

3.3. TERRAPLENADO Y FASE DE SERVICIO 

Uno de los puntos críticos en el proceso de ejecución es el terraplenado. En las 
obras enterradas es importante la disposición de las cuñas del relleno, para favorecer el 
conjunto terreno-estructura como macizo resistente y evitar los asientos diferenciales entre 
los terraplenes de acceso y el cuerpo de la obra [22]. 

El relleno de la estructura se deberá ejecutar de forma simétrica, con un máximo 
desequilibrio entre tongadas a ambos lados de la estructura de 1m según la instrucción IAP-
11. Esta condición supone cierto desequilibrio de empujes en la sección y los esfuerzos de 
flexión solicitantes se incrementan en relación a los existentes en caso que se limite la 
diferencia máxima de tierras en la sección a una tongada (0.5m). 
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Respetando estos criterios, el terraplenado se ejecuta con material adecuado o 
seleccionado en tres zonas adyacentes a la estructura, según la figura 3.8, y el relleno se 
compactará hasta el 98% del proctor modificado excepto en el entorno inmediato donde la 
compactación es ligeramente menor (95%PM). 

EN TODAS LAS ZONAS:
TONGADAS SIMETRICAS
NO SUPERIORES A 50 cm.

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1

0.51.5

CORONA DE 50 cm
SI NO SE DISPONE LAMINA DRENANTE,

ESTA ZONA SE RELLENA MEDIANTE
MATERIAL DRENANTE.

SE COMPACTA LIGERAMENTE.

CORONA DE 1.5 m COMPACTADA
SIN VIBRACION. MATERIAL ADECUADO 
O SELECCIONADO.

RESTO DEL RELLENO:
COMPACTACION NORMAL,

CORONACION DE TERRAPLEN

DREN POROSO

MATERIALES DESCRITOS SEGUN CLASIFICACION DEL PG-3 (SUELOS SELECCIONADOS O ADECUADOS, EN ARTICULO 330,
Y MATERIAL DRENANTE, EN ARTICULO 421)
LA LAMINA DRENANTE CUMPLIRA CON LAS CONDICIONES DE FILTRO PARA FINOS.  

Figura 3.8. Esquema de terraplenado formado por tres zonas.  

 

• ZONA 1 

Es la zona próxima a la lámina drenante y compactada ligeramente. La lámina 
drenante puede sustituirse por una capa granular de 50cm alrededor de la estructura 
que se tratará como relleno localizado de material drenante, según recoge el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Se pretende asegurar que no existan presiones hidrostáticas junto a la bóveda y 
protegerla de bloques que puedan dañar al prefabricado. 

• ZONA 2: 

Corona de material adecuado o seleccionado circundante a la zona 1 y hasta 
unos dos metros, apisonada con compactación ligera y sin vibración. 

En esta zona se reduce la compactación y se exige un material más compresible que 
el de resto de terraplén para formar un arco de descarga alrededor de la estructura. 
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• ZONA 3: 

Es la corona formada por el resto del terraplén, la zona inmediatamente superior 
a la estructura se compactara sin vibración. 

Las características de los materiales a disponer en las distintas cuñas o coronas 
descritas, alrededor de la estructura, estarán en consonancia con lo dispuesto en el PG-3. 
Se ha de tener especial atención al material cerca de la bóveda, evitándose aquellos 
terrenos cuyo tamaño máximo pueda dañar la pieza prefabricada durante la compactación. 
En la figura 3.9 se observa la disposición de las tongadas de las tierras a la altura de la clave 
de la bóveda.  

 

 
Figura 3.9. Terraplenado adyacente a la estructura (Cortesía de PRECON). 

Las piezas prefabricadas entran en la fase de servicio al terminar el terraplenado, 
actuando las cargas de tierras sobre la clave y las sobrecargas requeridas en la obra en la 
cota de coronación del relleno (acciones de carretera o ferrocarril). 

En este capítulo se han descrito las distintas etapas del proceso integral de ejecución 
de bóvedas prefabricadas y las acciones a considerar en la estructura abovedada. Estas 
cargas originan compresiones y flexiones sobre la sección que conducen a un determinado 
diseño de la armadura, tradicionalmente la disposición reflejada en la figura 2.8.  En la 
siguiente tabla 3.1 se resume cada uno de los estados de carga y las acciones que deben 
tenerse en cuenta.  
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CASO DESCRIPCIÓN ACCIÓN  

1-8 
piezas recién colocadas y proceso de terreplanado desde 
Htierras=0 hasta Htierras=altura de clave con compactador 
adyacente o en clave 

- peso propio 

- empujes terreno 
FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

9 relleno terminado (Htierras total= hasta cota de rasante) 
- peso propio 

- empujes terreno 

10 Htierras total + sobrecargas de uso 
- peso propio 

- empujes terreno 

- sobrecargas de uso 

FASE DE 
SERVICIO 

F fabricación/ desmoldeo/ transporte/ acopio como viga de 
gran canto - peso propio 

M montaje (suspensión/volteo) - peso propio 

T transporte/acopio como viga biapoyada - peso propio 

OTROS 
ESTADOS 

Tabla 3.1. Estados de carga de la estructura.  
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN 
ARMADO: INTERACCIÓN TERRENO- ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL E INTERACCIÓN TERRENO-
ESTRUCTURA 

En este tipo de estructuras se cumple la hipótesis de elasticidad bidimensional, en 
concreto deformación plana, permitiendo establecer la hipótesis que todas las secciones 
perpendiculares al eje prismático z se deforman en su plano y de manera idéntica, siendo la 
deformación longitudinal εz nula. Por consiguiente, para estudiar la estructura bastaría con 
conocer el comportamiento de cualquiera de dichas secciones, genérica, contenida en el 
plano x-y.   

El peso de las tierras sobre la vertical del techo se conoce como carga geostática. 
Las cargas sobre la superficie del terreno, ya sean presiones inducidas por las cargas 
uniformes o puntuales, producen sobre el plano del techo/clave  una fuerza que puede 
calcularse mediante la teoría de la elasticidad, como se indica en [22], puesto que puede 
suponerse que el terreno es homogéneo, isótropo y elástico, ignorando la perturbación 
tensional que induce la presencia de la estructura enterrada. 

Según apunta [23], en estructuras rígidas el mayor asiento lateral del relleno genera 
esfuerzos cortantes hacia abajo (efecto Marston), la tierra de los lados se cuelga  de la 
columna de tierras sobre la estructura, añadiéndose al peso de las tierras de modo que las 
tensiones verticales son superiores a las geostáticas. Con la ejecución adecuada del 
terraplenado, se colocan rellenos compresibles alrededor de la bóveda para intentar 
equilibrar las rigideces de la columna de tierras sobre clave respecto de la columna de tierras 
lateral, de manera que se confiera cierta flexibilidad a la estructura y pueda producirse el 
efecto arco-bóveda de descarga con reducción de las presiones verticales. 
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Se ejecuta un cálculo obteniendo los empujes del terreno según la teoría de Rankine. 
El empuje activo se aplica si la estructura se deforma a favor del empuje del terreno, 
deformaciones que se producen durante las etapas constructivas (compactador adyacente 
para cierta altura de relleno, y con el relleno hasta la cota de clave de la sección y 
compactador en clave). En fase de servicio (relleno de tierras hasta cota de rasante y 
sobrecargas), normalmente la estructura trabaja en empuje al reposo, tomando un valor del 
empuje de la rama vertical de deformación nula de la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Relación empuje del terreno- movimiento necesario definida en CTE DB-SE-C. 

En general estas estructuras se calculan para empujes simétricos del terreno, como 
se prescribe en la ejecución del terraplenado, apartado 3.3, para cumplir con esta condición.  

En las bóvedas triarticuladas el hecho que una de las articulaciones esté situada en 
la clave de la sección túnel, impone la condición de flector nulo en coronación. Es en esta 
zona donde se generan grandes momentos positivos si hubiera continuidad en el elemento. 
La articulación permite transmitir los flectores positivos a la zona de negativos, de modo que 
en la configuración final (fase de servicio) la armadura traccionada es la exterior. En obra, se 
realizará una viga de atado en la articulación de clave que permita su funcionamiento pero 
limita los desplazamientos longitudinales entre arcos. 

Durante el proceso de relleno la sección está solicitada por esfuerzos de flexión 
simple, existiendo una alternancia de tracciones des de la cara paso a la cara tierras de la 
bóveda, como muestran los diagramas de la figura 4.2. En la fase de servicio las secciones 
de la bóveda han de soportar esfuerzos de flexocompresión; con una determinada altura de 
tierras y las sobrecargas sobre la estructura los arcos trabajan mayoritariamente a 
compresión pero existen flexiones que no pueden menospreciarse (figura 4,2).  
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a) b)

c) d)

a) b)a) b)

c) d)c) d)  

Figura 4.2. Ley de esfuerzos en distintos instantes del terraplenado de una bóveda de ancho en base B= 6.8m y 
gálibo vertical F=4.2m (se representa la mitad de la sección completa al existir simetría de esfuerzos): 
a) tracción de la cara paso del arco con relleno de tierras hasta una cota inferior a F y compactador lateral, b) 
tracción en la cara tierras de la pieza con relleno hasta la clave y compactador en clave, c) y d) diagrama de 
esfuerzo axil y flector en situación de servicio de la bóveda, con 3.5m de tierra sobre la clave y sobrecargas de 
tráfico.  

Puede observarse que no se evalúa el esfuerzo cortante en el caso de estudio 
descrito, este esfuerzo es pequeño, en el ejemplo de la figura 4.2 el cortante sin mayorar en 
fase de servicio es 34 kN/ml, y no es el esfuerzo principal que solicita la pieza, siendo 
resistido por la propia contribución del hormigón a cortante. Además, debido a la capacidad 
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de succión del hormigón circundante a la armadura pasiva no es necesario disponer ramas 
transversales para el empuje al vacío. Se dispondrán estribos para el conformado de la jaula 
de armado (ver figura 2.8). 

 

4.2. CASO PARTICULAR DE ESTUDIO EN EL ESTADO ACTUAL DEL ARTE 

4.2.1. Estudio paramétrico 

Para afrontar el estudio de las bóvedas triarticuladas como paso de fauna, se 
plantean las variables que condicionan la estructura: geometría, relleno, estado de los 
empujes, altura de tierras sobre clave y sobrecargas, además, se fija la resistencia 
característica del hormigón, clase de exposición y los correspondiente recubrimientos 
mecánicos en el caso de HA. Posteriormente se fija su valor para abordar el análisis 
estructural del paso. 

Según las indicaciones plasmadas en [8], la bóveda de ancho de base 6.5m y gálivo 
vertical en clave 4.0m funcionaría como paso inferior multifuncional, paso inferior para 
pequeños vertebrados ó uso mixto para paso de fauna y drenaje. La bóveda se define, 
según la figura 4.3, con las dimensiones interiores citadas y dos posibles espesores, 0.30m y 
0.25m. 

cara tierras

cara paso

cara tierras

cara paso

 

Figura 4.3. Geometría de las secciones de estudio. 

En cuanto a la cobertura de tierras sobre la estructura, [24] establece una altura de 
tierras variable de 0.50-9.0m sobre el cuerpo central de la obra tipo arco de hormigón 
armado, altura medida desde la arista superior de la estructura hasta cota superior del 
pavimento. Sin embargo, según [22], al definir las cuñas de transición de una estructura 
enterrada dispone una altura H0 ≥1m para la primera cuña adyacente a la estructura.  

Además de las cargas del terreno, se toman las sobrecargas de tráfico 
concomitantes. Como se aprecia en la siguiente figura 4.4, el efecto de estas cargas y de los 
compactadores es tanto más importante cuanto menor es la cobertura de tierras. Si se 
evalúa la presión total, tierras más sobrecargas de tráfico, sobre un tubo en función de la 
altura de tierras (ver figura 4.5),  el valor mínimo de presión corresponde a una cobertura de 
tierras entre 1 y 2m. 
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Figura 4.4. Relación de las presiones producidas por las sobrecargas y compactadores sobre tubos o galerías 
según la altura de tierras (fuente: Jiménez Salas,1980). 

 

Figura 4.5. Ley simplificada de presiones sobre una bóveda de galería flexible (fuente: Jiménez Salas, 1980). 

Atendiendo a estos criterios, en este caso particular de estudio se acotará a [1.00- 
10.00]m el rango de altura de tierras sobre la clave de la bóveda. La altura máxima se limita 
por excesivas compresiones en la bóveda o por plastificación de un terraplén convencional, 
en cambio la altura mínima se acota no por limitaciones pero sí por exigencias de un fuerte 
armado debido al incremento de presión vertical en alturas inferiores a 1m.  

No se considera la aplicación de sismo, quedando la estructura exenta de los 
sobreempujes debidos a este fenómeno. Tampoco se consideran empujes hidrostáticos 
sobre la estructura, de modo que los rellenos se suponen correctamente drenados. 

Los parámetros para el terreno del terraplén adyacente a la estructura, concordantes 
con los criterios de terraplenado establecidos, extraídos de entre los propuestos en [24] son: 

• ángulo de rozamiento interno 30º y 

• peso específico aparente 2.0 t/m3 
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Si embargo, para valorar la influencia del terreno en la bóveda triarticulada, se toman 
los valores de  25º, 30º y 35º del ángulo de rozamiento, de manera que se pueda 
caracterizar distintos tipos de material de relleno. 

Se supone que la compactación se ejecuta con un medio ligero, así, de cara a la 
consideración de los compactadores laterales y en clave de bóveda se admite una carga de 
50kN/ml para su simulación. 

Siguiendo las pautas metodológicas establecidas (ver figura 1.3), para iniciar el 
análisis de la estructura de hormigón armado, en primer lugar se estudia la respuesta de la 
bóveda mediante el cálculo matricial de un modelo de barras aplicando los casos de carga 
explicitados en el capítulo 3, que corresponden a las situaciones de fabricación, transporte y 
montaje incluyendo el proceso de terraplenado y entrada en servicio de la estructura.  

El cálculo matricial se realiza mediante el programa “GP_V2-1” escrito en lenguaje 
FORTRAN, de los autores Jaime Armengou Orús y Emilio Martínez Lozano (este programa 
está originado en el programa “pinbar” de Benjamín Suárez,1984). Introduciendo los 
parámetros citados a lo largo del presente capítulo como datos de entrada, el programa 
permite obtener la armadura necesaria que cumple con el estado limite último y que limita el 
ancho de fisura al valor wmax. definido por el usuario.  

En la tabla 4.1. se resumen los distintos casos de carga, además de detallar los 
esfuerzos originados.  

 CASO DESCRIPCIÓN ACCIÓN SOLICITACIÓN 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 1-8 

piezas recién colocadas y 
proceso de terreplanado 
desde Htierras=0 hasta 
Htierras=altura de clave con 
compactador adyacente o en 
clave 

- peso propio 

- empujes terreno 
flexión simple 

9 relleno terminado (Htierras 
total= hasta cota de rasante) 

- peso propio 

- empujes terreno 
flexocompresión 

FASE DE 
SERVICIO 

10 Htierras total + sobrecargas 
de uso 

- peso propio 

- empujes terreno 

- sobrecargas de uso 

flexocompresión 

F 
fabricación/ desmoldeo/ 
transporte/ acopio como viga 
de gran canto 

- peso propio tracciones  

M montaje (suspensión/volteo) - peso propio flexión simple  OTROS ESTADOS 

T transporte/acopio como viga 
biapoyada - peso propio flexión simple 

Tabla 4.1. Casos de carga estudiados para el paso de fauna con bóveda triarticulada. 

Las hipótesis de carga consideradas en los estados límite son:  

ELU:  ikQkQGG QQempujePesopropio ,01* ψγγγγ +++   (4.1) 

ELS:  ikQGG QempujePesopropio ,2* ψγγγ ++    (4.2) 
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En la tabla 4.2 se indican los coeficientes de mayoración indicados en la IAP-11 para 
obtener los valores de cálculo de las acciones que se combinarán para verificar los estados 
límites último y de servicio y los coeficientes de simultaneidad de las acciones establecidos 
en la instrucción IAP-11.  

 
ACCIÓN γF (ELU) γF (ELS) ψ0 ψ2 

Peso propio 1.35 1.0   

Empuje 
terreno 1.5 1.0   

Sobrecarga 
de uso 1.5 1.0 

vehículo pesado: 0.75 
sobrecarga uniforme: 0.4 

vehículo pesado: 0 
sobrecarga uniforme: 0 

Tabla 4.2. Coeficientes parciales para las acciones y coeficientes de simultaneidad. 

En el caso de las piezas en suspensión durante el montaje, el peso propio se ve 
afectado afectada por el coeficiente multiplicador de valor 1.25. El valor de este factor es el 
valor medio indicado para el coeficiente dinámico en la instrucción sobre las acciones a 
considerar en puentes de carretera en su versión actual IAP-11 (γa=1.3) y la versión anterior 
IAP-98 (γa=1.2).  

En el caso concreto de estudio se impone una clase de exposición IIa y la resistencia 
característica del hormigón a compresión a 28 días fck=30MPa. Estos requerimientos junto 
con  el recubrimiento nominal y coeficiente de seguridad, de material y de acciones, se 
definen según la norma vigente (EHE-08). La abertura máxima de fisura para el ambiente 
definido es de 0.3mm, pero por razones estéticas de las piezas prefabricadas se limita a 
0.2mm, de modo que las fisuras en el lado paso no sean visibles al finalizar el relleno. 

Con estos parámetros definidos se evalúa la cuantía de armadura pasiva necesaria 
para los esfuerzos originados. Se puede observar la relación existente entre el tipo de relleno 
y el comportamiento estructural, así como la variación del comportamiento de la bóveda al 
cambiar la directriz que la origina. 

4.2.2. Cálculo seccional en hormigón armado 

La Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08, define los diagramas σ- ε 
de cálculo para la simulación mecánica del hormigón y del acero, que son las bases para el 
cálculo seccional del elemento estructural. 

En el hormigón, donde no se considera la aportación a tracción, los diagramas σ- ε 
de cálculo admitidos que pueden utilizarse en el dimensionado de secciones sometidas a 
solicitaciones normales se presentan en las figuras 4.6 y 4.7. 
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Figura 4.6. Diagrama de cálculo del hormigón: diagrama parábola rectángulo. 

El diagrama parábola-rectángulo (figura 4.5) está formado por una parábola , hasta la 
deformación por rotura del hormigón en compresión simple εc0, y un segmento rectilíneo 
hasta la deformación de rotura del hormigón en flexión εcu. La ecuación 4.3 de la parábola es: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

n

c

c
cdc f

0

11
ε
ε

σ   si 0≤ εc ≤ εc0         (4.3) 

cdc f=σ     si εc0 ≤ εc ≤ εcu 

Los valores limite de deformación para fck=30MPa son εc0=0.002 y εcu= 0.0035, con 
un tramo de parábola de grado n =2. 

El diagrama rectangular (figura 4.7) está formado por un rectángulo de profundidad 
hx)(λ  e intensidad cdfx)(η . Para los parámetros definidos del hormigón y en los estados de 

rotura que la posición de la fibra neutra esté dentro de la sección, hx ≤<0 , la profundidad 
del rectángulo es xhx 8.0)( =λ . 

 
Figura 4.7. Diagrama de cálculo del hormigón: diagrama rectangular. 

En ambos casos, para la resistencia característica definida de 30MPa, la ordenada 
máxima corresponde a una compresión igual a fcd, definida según la expresión siguiente: 

c

ck
cccd

f
f

γ
α=       (4.4) 
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Donde: 

αcc= factor que considera el cansancio del hormigón armado cuando se somete a una 
elevada tensión de compresión debido a cargas de larga duración (0.85 ≤ αcc ≤ 1). 

 γc= coeficiente parcial de seguridad del hormigón. 

fck= resistencia característica de proyecto (valor para una edad del hormigón de 28 
días y grado de confianza del 95%). 

 Para el acero de las armaduras pasivas a partir del  diagrama σ- ε característico 
(figura 4.8.a) se deduce el diagrama de cálculo (figura 4.7.b) mediante la razón 1/γs, siendo 
γs el coeficiente de seguridad adoptado para el acero y de valor 1.15. 

Fig.4.8.a. Diagrama característico tensión- deformación en 
la armadura pasiva.

Fig.4.8.b. Diagrama tensión- deformación de cálculo en la 
armadura pasiva.

Fig.4.8.a. Diagrama característico tensión- deformación en 
la armadura pasiva.

Fig.4.8.b. Diagrama tensión- deformación de cálculo en la 
armadura pasiva.  

El diagrama del acero es simétrico a tracción y compresión. A partir del límite elástico 
fyd puede considerarse una segunda rama horizontal, suficientemente precisa, hasta la 
deformación máxima del acero εmax= 0.01 para un hormigón convencional. En cambio las 
compresiones se limitan a las deformaciones del hormigón εcu= -0.0035. 

Admitiendo los criterios de rotura y deformaciones límite de los materiales bajo una 
solicitación normal, esfuerzos de flexión simple y flexión compuesta originados en las 
distintas fases de carga especificadas en la tabla 4.1, se establecen las ecuaciones de 
equilibrio y compatibilidad de las deformaciones para calcular la sección y su estado límite 
último de agotamiento resistente (figura 4.9). 

 
Figura 4.9. Deformaciones y tensiones bajo solicitaciones normales.  
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Durante la fase de construcción, que aún no se ha ejecutado la totalidad del 
terraplenado, los esfuerzos predominantes son los de flexión simple . En cambio, en la fase 
de servicio, las compresiones en las secciones son considerables y permiten disponer una 
cuantía no elevada; las secciones se dimensionan a flexocompresión recta. 

Con el fin de evitar la rotura frágil a flexión por insuficiencia de la armadura a tracción 
se dispone la cuantía mínima mecánica que establece la EHE-08. En secciones 
rectangulares de hormigón armado en flexión simple, cuando la resistencia del hormigón es 
inferior a 50MPa, la cuantía mínima puede simplificarse a la expresión 4.5. 

ccdyds AffA 04.0≥           (4.5) 

 Con el objetivo de tener en cuenta la mayor o menor proximidad de la situación de 
cálculo al momento de fisuración, en las piezas donde el momento de cálculo es menor que 
el de fisuración se permite cierta reducción de la armadura mínima determinada mediante la 
expresión 4.5. La armadura mínima será aquella armadura necesaria  para soportar el 
momento de fisuración o crítico: 

)
2

11(
0

0 dU
M

UfA cr
yds −−=           (4.6) 

 Donde, 

 U0 = fcd bd, b ancho de la sección y h su canto. 

 Mcr= momento de fisuración, con la resistencia a tracción máxima del hormigón fctd 

En la fase elástica, figura 4.10, el hormigón aún no se ha fisurado y la sección trabaja 
íntegramente. Justo en el momento de fisuración (expresión 4.7) en la fibra más traccionada 
se alcanza el valor fctm (en su valor máximo fctmax=1,3fct) y se forma la fisura en la sección, 
esta tracción será resistida por la armadura mínima al activarse los mecanismos de 
adherencia entre hormigón y armadura pasiva. 

 
Figura 4.10. Estado de tensiones en el hormigón y acero en la fase elástico-lineal. 

hctdhctcr WfWM == σ          (4.7) 

 Donde, 

Wh = módulo resistente de la sección homogeneizada respecto la fibra más 

traccionada, que en el caso de sección rectangular es 6
2bh ,  siendo h el canto de la 

sección y b el ancho de ésta. 
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fctd = resistencia a tracción del hormigón = 
c

ck

c

ct ff
γγ

3 2
max 39.0

=  

 En el caso de secciones sometidas a flexocompresión recta, el valor del momento de 
fisuración para un axil externo concomitante, Nd, se deduce de la siguiente expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ctd

h

d
hcr f

A
N

WM          (4.8) 

Donde, 

Ah = área homogeneizada de la sección. 

La armadura mínima a disponer para absorber las tracciones del hormigón con el axil 
externo Nd es: 

)
2

11(
0

0 dU
eN

UU d
s −−=           (4.9) 

dss NUU +=             (4.10) 

2
hd

N
M

e
d

cr −+=         (4.111) 

 Combinando las expresiones 4.9, 4.10 y 4.11, se obtiene el la armadura mínima de 
en función del momento de fisuración y del axil. 

d
dcr

ydss N
dU

hdNM
UfAU −

−+
−−== )

)2(2
11(

0
0   (4.12) 

Para el control de la fisuración debida a deformaciones impuestas, se verificará la 
cuantía mínima geométrica, en cada cara, según el articulado de la EHE-08:  

c

s

A
A min

min =ρ           (4.13) 

En la tabla 4.3 se refleja el valor de la cuantía geométrica para los distintos cantos de 
la sección estudiada:  

 h=0.30m h=0.25m 
As geométrica(cm2/ml) 2.7 2.25 

Tabla 4.3. Cuantía mínima geométrica para la sección con canto 0.25m y 0.30m. 

El armado a disponer en cada cara, según el material de terraplenado definido por el 
ángulo de rozamiento φi, es la envolvente de la armadura dispuesta para cada estado de 
carga estudiado y la armadura mínima necesaria. 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las secciones dimensionadas han de ser capaces de resistir el esfuerzo último 
solicitante. En este tipo de estructuras el esfuerzo dominante es el flector en casi todos los 
casos de carga. En la fase de servicio, casos 9 y 10 de la tabla 4.1, las secciones están 
sometidas a flexión compuesta y se considera el efecto del axil.  

En el caso de carga F, la pieza se estudia como viga de gran canto simplemente 
apoyada, determinando la tracción a resistir mediante el método de bielas y tirantes. 

En los casos M y T, la sección ha de resistir los esfuerzos de flexión sin axil 
especificados en la tabla 4.4. Se observa que el momento flector en el caso de carga T, 
transporte de la pieza biapoyada, es 4.5 veces superior al flector en el caso M. Se prevé para 
esta posición de trabajo una cuantía elevada que permita resistir las tracciones en la cara 
paso de la sección. 

 caso M caso T 
canto h 

(m) 
cara tierra 

Md(kN·m/ml) 
cara paso 

Md(kN·m/ml) 
cara tierra 

Md(kN·m/ml) 
cara paso 

Md(kN·m/ml) 
0,30 17.21 0 0 92.93 
0,25 13.67 0 0 75.51 

Tabla 4.4. Valor del momento flector según el canto de la sección en los casos de carga M y T. 

En los casos 1-8 (fase de construcción) la flexión simple tiene un valor único para 
cualquiera que sea la altura de tierras sobre clave H, pues la cota máxima de tierras es la 
clave del arco triarticulado. Como se observa en la tabla 4.5, la mayor flexión se genera en la 
cara paso en terraplenes con rozamiento interno 25º, tanto para secciones de espesor 0.25m 
como 0.30m, de valor 53.10kN·m/ml y 54.75kN·m/ml, respectivamente. 

FASE CONSTRUCCIÓN : casos 1- 8 
φ =30 φ =35 φ =25 

Md tierra 
(kNm/ml) 

Md paso 
(kNm/ml) 

Md tierra 
(kNm/ml) 

Md paso 
(kNm/ml) 

Md tierra 
(kNm/ml) 

Md paso 
(kNm/ml) 

h=0.30m 
38.4 41.1 43.05 35.72 35.72 53.1 

h=0.25m 
36.75 43.05 41.10 33.15 33.30 54.75 

Tabla. 4.5. Esfuerzo flector en fase de construcción en ELU. 

En los casos de carga 9 y 10, las secciones están solicitadas a esfuerzos de 
flexocompresión. En la figura 4.11 se grafican los datos presentados en el anejo A; en estas 
gráficas se observa que en el caso 9 la tendencia de la flexión en la cara paso es 
incrementar con la altura, de igual manera que en la cara tierras. Sin embargo, en la cara 
tierras de la sección en las alturas de tierra sobre la estructura inferiores a 2m el esfuerzo 
flector a soportar es elevado, 118kN·m/ml y 114kN·m/ml, para el arco de canto 0.30m y 
0.25m respectivamente. 

En cualquiera de los casos de carga planteados se garantiza la ductilidad de 
elemento imponiendo que el momento último, a flexión simple o flexocompresión, sea igual o 
superior al momento crítico. 
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Figura 4.11. Esfuerzo flector en fase de servicio, caso 9 y 10, en ELU. 
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Los esfuerzos y la determinación de la cuantía de armadura necesaria a disponer 
para dichos esfuerzos, se obtiene para cada uno de los nodos inicial y final de cada 
elemento barra definido en el cálculo matricial. La alternancia de momentos positivos a 
negativos impone el armado en ambas caras de la sección, dependiendo de los esfuerzos 
generados en la bóveda en cada caso de carga. Las cuantías en cada cara de la sección 
resultado del cálculo son envolventes de las situaciones más desfavorables en el análisis 
estructural y estudio mecánico de la sección. 

En las figuras 4.12 y 4.13 se observa la armadura principal total en la sección, 
dispuesta longitudinalmente, en el estado límite último suma de las envolventes en cada cara 
de la sección. Queda plasmado que en el caso de carga M, en situación de montaje, los 
esfuerzos son pequeños y no son restrictivos en el dimensionado de la pieza. Sin embargo, 
el caso T, transporte y acopio de la pieza prefabricada como viga biapoyada, es un estado 
de carga limitativo ya que se originan momentos flectores elevados y superiores a los 
momentos de diseño generados en el resto de estados de carga; así, la cuantía de armadura 
necesaria es mayor para todas o casi todas las alturas de tierras estudiadas, dependiendo 
del espesor de la pieza (13.6cm2/ml y 13.9cm2/ml para canto 0.30m y 0.25m 
respectivamente). 

En el rango de alturas [2, 6]m la cuantía necesaria para relleno con rozamiento 
interno φ=25º es mayor que en los otros materiales de terraplén (8.3c2/ml y 10.3cm2/ml para 
canto 0.30m y 0.25m respectivamente); como se ha apuntado anteriormente, en estos 
relleno el esfuerzo flector es el más desfavorable, debido al incremento del empuje activo 
durante la fase de construcción.  

Para alturas inferiores a dicho rango y con sobrecarga de tráfico, 
independientemente del canto, la armadura en la sección se incrementa al soportar mayores 
esfuerzos en la clave ya que no hay suficiente altura de tierras sobre ésta para la difusión de 
las cargas puntuales del carro definido en la instrucción vigente IAP. 

Un incremento similar se produce en alturas de tierra por encima de los 6m y muy 
pronunciado en rellenos φ=35º, aquí no se debe al efecto del carro, que ya actúa como una 
carga repartida sobre la estructura, sino que los esfuerzos generados por la presión vertical 
de las tierras en la fase de servicio no son contrarrestados por el empuje lateral en reposo. 

Si se compara la cuantía a disponer en relación al canto de la sección, se pone de 
manifiesto que, indistintamente al tipo de relleno y a la acción del tráfico, la armadura 
necesaria es superior en piezas de canto 0.25m respecto la misma pieza con canto 0.30m. 

Observando las gráficas 4.12 y 4.13 , la magnitud de la armadura con o sin 
sobrecarga de tráfico, en un canto de la sección determinado, es la misma; excepto para 
alturas inferiores a 2m. 
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Figura 4.12. Envolvente de armadura ELU en sección de canto 0.30m con y sin sobrecarga de tráfico. 
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Figura 4.13. Envolvente de armadura en ELU en sección de  canto 0.25m con y sin sobrecarga de tráfico. 
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Si se analiza los mismos casos de estudio pero en el estado límite de fisuración, 
limitando la fisura a 0.2mm, se obtienen los armados representados en las figuras 4.14 y 
4.15. 
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Figura 4.14. Envolvente de armadura ELS en sección de canto 0.30m con y sin sobrecarga de tráfico. 
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Figura 4.15. Envolvente de armadura ELS en sección de canto 0.25mcon y sin sobrecarga de tráfico. 
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La cuantía en ELU y ELS puede considerarse la misma en el rango de alturas 
intermedias definido [2, 6]m; a diferencia de las alturas inferiores y superiores a dicho rango, 
donde la armadura a disponer en ELS es superior a la del ELU, excepto en el caso de 
rozamiento interno φ=25º sin sobrecarga de tráfico y canto 0.30m. 

En ELS, de igual manera que en las figuras 4.12 y 4.13, en el rango de altura [2, 6]m 
la armadura necesaria para material de relleno con φ=25º es superior a la necesaria al resto 
de tipologías de terraplén. 

Del mismo modo, para las alturas fuera del rango definido las armaduras dispuestas 
se incrementan, sobretodo para el terraplén con φ=35º. 

Se evidencia, que tanto en ELU como en ELS, la armadura necesaria para piezas de 
canto 0.25m es mayor que para canto 0.30m, para cualquier material de relleno y sobrecarga 
aplicada en una altura H concreta. 

La armadura pasiva necesaria total en la sección más desfavorable de la estructura 
es la envolvente de la cuantía dispuesta en el estado límite último (ELU) y el estado límite de 
fisuración (ELS), expuesta en las figuras 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15.  

La figura 4.16 grafica dicha cuantía de armadura pasiva según la altura de tierras 
dispuesta sobre la bóveda triarticulada, representando la relación existente entre la cuantía y 
del comportamiento estructural según el material de relleno empleado en el terraplén. 
Además se plasma la variación del comportamiento de la bóveda al cambiar la directriz que 
la origina, modificando el canto de la pieza prefabricada. 
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Figura 4.16. Envolvente de la armadura pasiva en ELU y ELS para sección de HA. 
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Puede observarse que los efectos de los vehículos, que circulan sobre la coronación 
del conjunto terreno-estructura, sobre la bóveda son tanto más importantes cuanto menor es 
la altura de tierras, como se prescribía en el apartado 4.2.1 (ver figuras 4.3 y 4.4). Se 
corrobora la disposición de una cobertura mínima de 1m de tierras sobre la clave de la 
estructura triarticulada. 

Se define un intervalo de altura de tierras [2, 6]m, suficientemente amplio para su 
aplicación en pasos de fauna, donde la magnitud de la cuantía de armadura pasiva 
necesaria es pequeña y responde a cuantías mínimas mecánicas y geométricas. Este rango 
de cobertura pudiera ser de gran interés en el estudio del HRFA para la sustitución de la 
armadura tradicional.  

 De este análisis se establece: 

• En el intervalo de alturas [2, 6]m, la cuantía de pasiva necesaria para terrenos 
con ángulo de rozamiento interno 25º es superior a la armadura dispuesta en los 
rellenos seleccionados (30º ó 35º), indistintamente del canto de la pieza. En este 
tipo de rellenos el estado limitante es el de construcción al incrementar el empuje 
activo y dimensionar la estructura a flexión simple con esfuerzos del orden de 
55kN/ml. 

• Sin embargo, en alturas de tierra inferiores o superiores al intervalo definido, se 
dispondrá un armado superior al determinado para dicho rango. En alturas 
inferiores a 2m, el incremento fuerte de armado se debe a la presencia de la 
sobrecarga de tráfico sobretodo con φ = 35º donde en la etapa de servicio el 
empuje al reposo nos es suficiente para compensar la presión vertical sobre la 
clave de la bóveda. Este desequilibrio entre presiones verticales y laterales, y 
consecuente incremento de cuantía, también se produce para alturas superiores 
a 6m con y sin sobrecarga concomitante, para un ángulo de rozamiento interno 
del relleno φ = 35º. 

• En cualquiera de los casos, la armadura necesaria en bóvedas de espesor 
0,25m es mayor que para espesor 0,30m. 

Acorde a los resultados expuestos, el caso de carga T es limitativo en un amplio 
rango de alturas de tierra, se recomienda que el acopio de la pieza se realice como viga de 
gran canto y también se transporte en dicha posición, siempre que sea posible según los 
condicionantes de los caminos de acceso a obra con el fin de evitar el vuelco de los 
elementos en el camión. 

Todos los resultados plasmados en las figuras 4.12 - 4.16 se obtienen a partir de los 
resultados del cálculo matricial reflejados en el anejo A.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD MECÁNICA 
DEL USO DE FIBRAS DE ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizan las secciones de hormigón reforzado con fibras de acero 
bajo solicitaciones normales. En las estructuras abovedadas, se requiere cierta 
responsabilidad estructural de las fibras incorporadas en el hormigón, resistencia a tracción y 
flexotracción en los estados límite, permitiendo conseguir mayor adherencia matriz- fibra, 
tenacidad y control de la fisuración.  

Con este análisis se pretende establecer los criterios para la sustitución total o parcial 
de los refuerzos de armadura pasiva por fibras en las arcos prefabricados para paso de 
fauna. En la combinación de fibras y armadura pasiva, el armado tradicional aporta en gran 
medida la capacidad resistente, sin embargo, gracias a la contribución de fibras la cuantía 
pasiva puede reducirse como se expone al final de este capítulo. 

El comportamiento a compresión del HRFA no dista de la respuesta del hormigón 
convencional. En cambio, la aportación a tracción, debido al efecto cosido de las fibras, sí 
que modifica la caracterización del comportamiento del material. Según se indica 
seguidamente, hay varios modelos numéricos que describen dicho comportamiento 
mediante una ecuación constitutiva σ-ε del HRFA, y éstos intentan ajustarse lo mejor posible 
a los distintos experimentos realizados, como puede ser [25] o [3].  
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5.2. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN 

Se han presentado distintos modelos de ecuación constitutiva σ- ε del HRFA que 
permiten reproducir con mayor o menor precisión el comportamiento previo a la fisuración y 
el efecto post-pico. Tras el estudio de [27] que intenta comparar y evaluar qué modelos se 
ajustan a las campañas de ensayo [3] y [4], se obtiene que el modelo trilineal de RILEM que 
para abordar el análisis en estado límite último es el que mejor se aproxima a los valores de 
experimentales. 

En el método σ- ε propuesto por [26]  a partir del diagrama F-w de la figura 5.1, 
obtenido mediante el ensayo de flexotracción (3-point bending test), se determina la 
resistencia residual a flexión (fR,1 y fR,4) a partir de las cargas registradas para un ancho de 
fisura en la entalla de CMOD1=0.5mm y CMOD4=3.5mm. La resistencia residual a flexión 
puede determinarse mediante la siguiente expresión: 

2
,

, 2
3

sp

iR
iR bh

LF
f =  (N/mm2)    (5.1) 

 Donde b es el ancho (mm) de la probeta, L su longitud (mm), hsp la distancia entre la 
punta de la entalla de la probeta y el extremo superior de la sección (mm) y FR,i la carga 
registrada (N) para la correspondiente CMODi. 

 

Figura 5.1. Diagrama carga-ancho de fisura (CMOD). 

Varios ensayos de flexotracción, llevados a cabo por [25], permiten evaluar la 
resistencia residual a flexión que caracteriza el HRFA según las recomendaciones de [26]. 
En estos ensayos se usaron fibras tipo RC-80/60-BN, fibras de acero con extremos 
conformados de longitud lf = 60mm, diámetro df = 0.75mm, esbeltez λ = 80 y resistencia a 
tracción de 1050 N/mm2. 

  En los resultados de dicho ensayos se observa una relación lineal entre fR,1 y fR,4, 
siendo el valor de fR,4 aproximadamente el 93% de fR,1 (ecuación 5.2). También se muestra la 
influencia del contenido de fibras Cf en la resistencia residual fR,1, a través de una 
aproxiamción lineal según la expresión 5.3. 

1,4, 926.0 RR ff =      (5.2) 

702.00945.01, += fR Cf     (5.3) 
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 En la evaluación de la resistencia última de la sección de HRFA se tienen en cuenta 
las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis de Navier- Bernouilli: la deformación es plana 

• Las tensiones en los refuerzos de armadura pasiva se derivan del diagrama 
bilineal tensión- deformación (ver figura 4.7) 

• Las tensiones de tracción y compresión se derivan del diagrama σ- ε trilineal 
plasmado en la figura 5.2, afectadas por el factor de forma o tamaño que 
considera la influencia de la altura de la sección en el comportamiento post-pico 
(ver figura 5.3).  

 

Figura. 5.2. Diagrama trilineal tensión –deformación (fuente: RILEM, 2003). 

 Las tensiones de tracción del modelo constitutivo se definen: 

        )6.1(7.0 ,1 df flctm −=σ  (N/mm2), d(m)=canto útil 

hRf κσ 1,2 45.0=      (N/mm2)          (5.4) 

hRf κσ 4,3 37.0=     (N/mm2) 

A los valores característicos de la resistencia residual a flexotracción, con un nivel de 
confianza del 95%, se les aplica el coeficiente de seguridad γc de valor 1.5 según 
dispone la EHE-08. 

c

ck

c

mct
dct

ff
f

γγ
σ

3 2
,

max,1

39.03.1
===  (N/mm2) 

hdRf κσ ,1,2 45.0=      (N/mm2)          (5.5) 

hdRf κσ ,4,3 37.0=     (N/mm2) 
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Donde 
c

iR

c

kiR
diR

ff
f

γγ
,,,

,,

7.0
== , siendo fR,i el valor medio de la resistencia a flexión 

en las ecuaciones (5.2) y (5.3). El valor característico de la tensión residual puede 
admitirse que es función de la resistencia residual media, como propone la EHE, ya 
que se considera que la incorporación de fibras en condiciones usuales no modifica 
las incertidumbres que conducen a la estimación de dichos valores. 

 

Figura.5.3. Factor de tamaño de acuerdo con el modelo Rilem (fuente: RILEM, 2003). 

• Se admite que la deformación última es de 25‰, según el diagrama de pivotes 
de la figura 5.4. 

 

Figura. 5.4. Diagrama de pivotes (fuente: RILEM, 2003). 

 

5.3. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE HRFA EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

En el cálculo a rotura de la sección de HRFA bajo solicitaciones normales, el modelo 
elástico-lineal (figura 5.2) puede simplificarse a un modelo rígido- plástico obteniendo un 
comportamiento suficientemente aproximado. En esta línea la EHE-08 y la norma italiana 
CNR-DT-204 permiten la simplificación a un modelo rectangular. De esta modo la ley 
constitutiva σ-ε que se emplea en este trabajo para el HRFA se grafica en la figura 5.5, que 
como en el caso de este estudio para hormigones de resistencia menor a 50MPa y 
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profundidades de eje neutro menores que el canto de la sección, el diagrama rectangular de 
compresión tiene una profundidad de λx = 0.8x y una intensidad ηfcd = fcd. 

 

Figura. 5.5. Diagrama simplificado del HRFA 

 Para determinar los esfuerzos últimos que soporta la sección de HRFA se plantea el 
equilibrio de fuerzas y momentos flectores en la sección plastificada (figura 5.6): 
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Figura 5.6. Sección de HRFA bajo solicitación de flexocompresión. 

Equilibrio fuerzas: ydscdd fAxhbbyfN −−−= )(3σ     (5.6) 

Equilibrio momentos: )
22

)(()
2

( 3
xhdxhbydbyfeN cdd −−−−−= σ   (5.7) 

Del equilibrio seccional y del diagrama rectangular de tensiones presentado en la 
figura 5.5, se deducen las ecuaciones que definen la posición de la fibra neutra (x) y el 
momento último resistido. En la tabla 5.1 se plasman dichas expresiones para cada estado 
solicitante para una sección de ancho b =1.00m, puesto que el estudio se realiza por ml de 
túnel. 
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Tabla 5.1. Posición de la fibra neutra y momento último  esistido por ml, para secciones de HRFA bajo solicitaciones normales. 
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Como se esquematiza en la figura 5.7, a través del modelo constitutivo rectangular y 
el equilibrio seccional descritos en este capítulo, puede establecerse cierta correspondencia 
entre la cuantía de fibras de acero en el hormigón (Cf) y la capacidad resistente del elemento 
estructural, para un tipo de hormigón y geometría. Si solo existe un momento flector puede 
definirse una aproximación lineal lineal entre el momento último y la cuantía de fibras (Mu-Cf), 
en cambio si la solicitación es la combinación de flector y axil, para un valor determinado de 
cuantía Cf, se obtiene el diagrama de interacción de la sección (Mu-Nu). 

Los diagramas de interacción son ábacos que relacionan los pares de esfuerzos axil- 
momento que agotan la sección para una cuantía de fibras y disposición de armaduras 
fijadas de antemano. Cualquier punto interior al diagrama de interacción corresponde a una 
solicitación resistida. 

A partir de estas relaciones, graficadas en la figura 5.8 y 5.9, se puede determinar 
para cualquier esfuerzo de diseño, Md y Nd, la cantidad de fibras necesaria para resistirlos. 
De este modo podemos dimensionar las secciones de HRFA bajo las solicitaciones 
existentes en cada uno de los casos de carga descritos en la tabla 4.1. 

Fijado el momento de diseño Md para obtener la tensión de tracción σ3, y en 
consecuencia la dosificación de fibras Cf necesaria en el diseño, es necesario resolver las 
ecuaciones no lineales que relacionan dichas variables. En este trabajo se usa el programa 
Microsoft Excel para resolver estas ecuaciones mediante aproximaciones de mínimos 
cuadrados.  

DATOSDATOS
Canto sección, resistencia característica a compresión del 

hormigón fck, resistencia de las barras de refuerzo (B500S) fyk, 
recubrimiento mecánico de las barras y resistencia a tracción 

del hormigón fctk,L

EQUILIBRIO SECCIEQUILIBRIO SECCIÓÓN: AXILES Y N: AXILES Y 
MOMENTOSMOMENTOS
(Tabla 5.1)

FLEXIFLEXIÓÓN SIMPLEN SIMPLE
Relación momento último Mu- cuantía de 

fibras Cf

FLEXIFLEXIÓÓN COMPUESTA RECTAN COMPUESTA RECTA
Relación momento último Mu- axil último Nu

Cf

Mu Mu

Nu

LEY CONSTITUTIVA HRFALEY CONSTITUTIVA HRFA
(Ecuaciones 5.2, 5.3, 5.4 y figura 5.5)

DATOSDATOS
Canto sección, resistencia característica a compresión del 

hormigón fck, resistencia de las barras de refuerzo (B500S) fyk, 
recubrimiento mecánico de las barras y resistencia a tracción 

del hormigón fctk,L

EQUILIBRIO SECCIEQUILIBRIO SECCIÓÓN: AXILES Y N: AXILES Y 
MOMENTOSMOMENTOS
(Tabla 5.1)

FLEXIFLEXIÓÓN SIMPLEN SIMPLE
Relación momento último Mu- cuantía de 

fibras Cf

FLEXIFLEXIÓÓN COMPUESTA RECTAN COMPUESTA RECTA
Relación momento último Mu- axil último Nu

Cf

Mu

Cf

Mu Mu

Nu

Mu

Nu

LEY CONSTITUTIVA HRFALEY CONSTITUTIVA HRFA
(Ecuaciones 5.2, 5.3, 5.4 y figura 5.5)

 
Figura.5.7. Diagrama de cálculo seccional del HRFA. 
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Si se desarrolla el diagrama de cálculo seccional del HRFA (figura 5.7) para un rango 
de Cf entre 20kg/m3 y 70kg/m3, según las prescripciones de la EHE-08 y [11], se obtienen las 
tablas B.1 y B.2 del anejo B donde se observa que para cada valor de cuantía y los datos de 
entrada preestablecidos se determina el esfuerzo último. Tanto para flexión simple como 
para flexión compuesta recta se estudia la sección de HRFA o la combinación HRFA y 
armadura pasiva, tomándose una disposición de ø8c/ 0.25m. Se toma esta cuantía de barras 
pasivas para lograr una disposición inferior a las disposiciones de jaula tradicional obtenidas 
en el capítulo 4 en el rango de altura de tierras [2,8]m. 

En la siguiente tabla 5.2 se fijan los datos de entrada  del cálculo seccional: 

Parámetro Valor 

Canto sección h 0.30 m y 0.25 m 

Recubrimiento mecánico del refuerzo pasivo 0.05 m 

Resistencia característica a compresión del HRFA, fck  30 MPa 

Resistencia característica a tracción del hormigón, fct,k 3.8 MPa 

Resistencia característica del acero pasivo, fyk 500 MPa 

Tabla 5.2. Datos de entrada del diagrama de cálculo seccional del HRFA. 

 Los resultados recogidos en la tabla B.1 se presentan de forma gráfica en la figura 
5.8 obteniéndose una regresión lineal entre la cuantía de fibras en el hormigón y el momento 
que agota la sección con un axil nulo, tanto para el HRFA como para la combinación de las 
fibras con refuerzos de armadura pasiva.  

 En la figura 5.9 se grafica los momentos últimos para cada axil con una cuantía 
concreta de fibras y canto de la sección 0.30m, resultado de la tabla B.2. Estas curvas de 
interacción se aproximan mediante polinomios de segundo grado ya sea en el hormigón con 
fibras exclusivamente o en el caso mixto con armadura convencional. 
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Figura.5.8. Relación Mu- Cf para flexión simple. 
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Figura.5.9. Relación Mu- Nu para flexión compuesta en sección de canto 0.30m. 

 

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN ELU 
En este capítulo se dimensiona la estructura triarticulada a flexión o flexocompresión 

bajo los distintos estados de carga, tabla 5.3,: fase de construcción (caso 1-8), fase de 
servicio (caso 9-10), montaje (caso M) y transporte/acopio (caso T). A continuación se 
analizan los resultados del diseño del hormigón con fibras o hormigón con armadura mixta, 
fibras y refuerzos de armadura pasiva. 

SOLICITACIÓN CASO DESCRIPCIÓN 

1-8 piezas recién colocadas y proceso de terraplenado hasta 
Htierras = altura de clave de la bóveda 

M montaje (suspensión / volteo) FLEXIÓN SIMPLE 

T transporte/ acopio como viga biapoyada 

9 Relleno terminado hasta cota de rasante 
FLEXIÓN COMPUESTA RECTA 

10 Htierras total + sobrecarga tráfico 

Tabla 5.3. Clasificación de los casos de carga para la bóveda según los esfuerzos solicitantes. 
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Los casos de carga planteados para la bóveda pueden distinguirse entre aquellos en 
los que el esfuerzo solicitante es el momento flector y aquellos en los que actúan 
conjuntamente flector y esfuerzo axil. En los primeros se determina la cuantía de fibras 
mediante el diagrama Mu-Cf (figura 5.7), entrando en las ordenadas el momento de diseño y 
obteniendo en el eje de coordenadas la cuantía de fibras correspondiente. En los segundos, 
la cuantía de fibras necesaria será aquella en la que el par momento- axil de diseño queden 
dentro del plano de la curva descrita en el diagrama de interacción (figura 5.8). 

Se calcula, para cada situación de carga, el armado de la sección disponiendo 
únicamente fibras de acero tipo RC-80/60-BN, o la combinación de éstas con barras de 
armadura pasiva, según el canto de la sección definido (ver tabla 5.2). Las fibras RC-80/60-
BN son fibras de acero con extremos conformados de longitud lf = 60mm, diámetro df = 
0.75mm, esbeltez λ = 80 y resistencia a tracción de 1050 N/mm2. 

Longitud lf = 60mm

Diámetro df = 0.75mm

Longitud lf = 60mm

Diámetro df = 0.75mm

 

Figura 5.10. Fibras de acero encolada tipo RC-80/60-BN. 

En todos los casos se diseña la estructura de HRFA garantizando la rotura dúctil, de 
modo que se dispondrá la cuantía mínima de fibras necesaria para el Mcr (ver ecuación 4.5 y 
4.6). De este modo, se garantiza la ductilidad en rotura, una vez alcanzado el momento de 
fisuración, el momento último de ha sección ha de ser igual o mayor que el momento crítico 
que provoca la fisuración. 

En el caso M la cara traccionada es el lado tierras y la cara paso está comprimida, de 
manera que es suficiente disponer una cuantía de fibras  de 30kg/m3 para obtener la 
capacidad resistente necesaria en la sección, ver tabla 5.4. En cambio, en el caso T el 
estado tensional es justo al contrario, la cara paso está traccionada, y la combinación de 
fibras con armadura pasiva no proporcionan la resistencia suficiente. Si las piezas se 
transportan o acopian tumbadas, se comportan como vigas biapoyadas, se recomienda que 
la posición de trabajo de las piezas sea como viga de gran canto, como ya se apuntó en el 
capítulo 4.  

 
 CASO M 
 cara tierras cara paso 

h (m) Md (kN·m/ml) Cf (kg/m3) Cf con As (kg/m3) Md (kN·m/ml) Cf (kg/m3) Cf con As (kg/m3) 
0.30 17.21 30.00 0 0.00 0 0 
0.25 13.67 30.00 0 0.00 0 0 

 CASO T 
 cara tierras cara paso 

h (m) Md (kN·m/ml) Cf (kg/m3) Cf con As (kg/m3) Md (kN·m/ml) Cf (kg/m3) Cf con As (kg/m3) 
0.30 0.00 0 0 92.93 180.00 140.00 
0.25 0.00 0 0 75.51 195.00 155.00 

Tabla 5.4. Cuantía de fibras necesaria en los casos de carga M y T. 
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 Durante la fase de construcción, casos 1-8, los esfuerzos que debe resistir la 
estructura se originan por el propio peso durante su colocación inicial y por los empujes 
derivados del relleno de tierras hasta la clave de la bóveda, es decir, la altura máxima de 
tierras en esta fase es el gálibo interior más el canto de la pieza. Los esfuerzos de diseño en 
estos casos son independientes de la altura de tierras sobre la clave del arco, de manera 
que la cuantía de fibras no depende del parámetro altura de tierras (H), como se observa en 
la tabla 5.5. 

  Cf(HRFA) Cf(HRFA+As) 

h (m) φ (º) kg/m3 kg/m3 

30 75.00 35.00 

35 80.00 40.00 0.30 

25 100.00 60.00 
30 110.00 65.00 
35 105.00 60.00 0.25 
25 140.00 100.00 

Tabla 5.5. Cuantía de fibras necesaria en la fase de construcción (caso 1-8).  

Indistintamente al canto de la sección (h), si no se refuerza la sección con barras 
corrugadas convencionales la cuantía de fibras es superior a 60kg/m3, excepto cuando la 
cara paso está traccionada para un ángulo de rozamiento interno del terraplén de 35º y 
sección de canto 0.30m. Con el fin de obtener cuantías de fibras más reducidas se plantea 
incrementar la armadura de refuerzo, como se indica más delante. 

Como se describe en el capítulo 2, es recomendable que la proporción de fibras no 
supere en 1% en volumen de hormigón para evitar la formación de erizos y/o reducir 
excesivamente la docilidad del material. Además, la EHE no recomienda  utilizar 
dosificaciones inferiores a 20kg/m3 de hormigón. Siguiendo estas indicaciones sólo se podrá 
disponer fibras de acero sin refuerzo pasivo en el caso de secciones de canto 0.30m y 
terraplenes con un ángulo de rozamiento interno de 30º o 35º. Si se dispone el refuerzo 
pasivo (ø8c/0.25m) junto con las fibras, la cuantía de fibras se reduce en todas las secciones 
y únicamente se mantendría el armado de la sección con la jaula tradicional de armadura 
pasiva para cantos de 0.25m y material de relleno con φ = 25º. 

En la fase de servicio de la bóveda, casos 9 y 10, la altura de tierras sobre la clave 
del arco (H) es variable, de modo que los esfuerzos sobre la sección cambian según el valor 
de ésta. Según se muestra en la figura 5.11 y 5.12.   

En elementos de canto 0.25m se define un intervalo de altura de tierras 2-7m donde 
la cuantía de fibras a disponer es de 20kg/m3 para cualquier tipo de material del terreno, pero 
existen algunas limitaciones fuera de este rango de altura. Para alturas superiores a 7m y  φ 
= 35º la cuantía de fibras Cf > 70kg/m3, igual que en el caso de alturas de 1m con sobrecarga 
de tráfico y cualquier tipo de terraplén.  
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Figura 5.11. Cuantía de fibras sin refuerzo pasivo en la fase de servicio (caso 9 y caso 10). 
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Figura 5.12. Cuantía de fibras con refuerzo pasivo (ø8c/ 0.25m )en la fase de servicio (caso 9 y caso 10). 
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La cantidad de fibras a disponer, para que la estructura prefabricada sea capaz de 
resistir los esfuerzos de diseño descritos, es aquella que engloba la dosificación de fibras 
propuesta para cada en cada uno de los casos de carga fijados y la cuantía necesaria para 
resistir el Mcr correspondiente a la sección y a las solicitaciones normales. Los esfuerzos 
originados en la estructura en los casos de carga 9 y 10 (fase de servicio) dependen de la 
altura de tierras sobre el arco, de modo que pueden fijarse para esta topología estructural 
ciertos criterios de armado en función de la altura de tierras. 

En la tabla 5.6 se indica la cuantía de fibras para cada material de relleno (φ), según 
la altura de tierras sobre clave (H), canto de la sección (h) y si se considera armado solo con 
fibras o una combinación de éstas y armadura pasiva.  

 

h(m) φ (º) H (m) Cf (HRFA) 
(kg/m3) 

Cf (HRFA+As) 
(kg/m3) 

30 de 1m a10m 75 35 
de 2m a 10m 80 

35 
1 * 

40 0.30 

25 de 1m a10m ** 60 
1 * 

30 
de 2m a 10m

** 
65 

1 * 
de 2m a 7m 60 

8 70 
35 

de 9m a 10m

** 

* 

0.25 

25 de 1m a10m ** ** 

* Solicitaciones de flexocompresión (casos 9-10) y Cf > 70kg/m3. 

** Solicitación de flexión simple (casos 1-8) y Cf > 80kg/m3.  

As= 2.01 cm2/ml  ø8c/0.25m 

Tabla 5.6. Cuantía de fibras (Cf) en bóveda triarticulada de ancho 6.5m y gálibo 4.0m. 

  
En elementos de canto 0.30m puede realizarse una sustitución total de la armadura 

convencional por fibras de acero, excepto en los rellenos con ángulo de rozamiento 25º que 
precisan una dosificación de fibras superior a 80kg/m3 (>1% en volumen). Con sobrecargas 
de tráfico y relleno con φ = 35º para 1m de altura de tierra sobre clave, la solicitación que fija 
la cuantía de fibras es de flexocompresión disponiendo de los ábacos de interacción para el 
diseño del HRFA pero limitados a Cf = 70kg/m3. Para poder determinar la posibilidad real de 
armado con fibras se ha de ampliar el rango de cuantía para el cálculo de los ábacos Mu-Nu. 
Sin embargo, en estas piezas prefabricadas sí que puede realizarse una sustitución parcial 
de la armadura pasiva longitudinal en cada cara (ver figura 5.13). Se reduce su cuantía, y se 
introducen fibras en el hormigón con una dosificación comprendida entre 30-60kg/m3. 
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Figura. 5.13. Disposición de barras de armadura pasiva en combinación con las fibras de acero RC-80/60-BN. 

En las bóvedas de canto 0.25m es recomendable disponer un armado mixto como 
armadura principal del elemento, combinando las fibras de acero con barras pasivas en cada 
una de las caras del arco (cara tierras y paso) como se muestra en la figura 5.13. Aún así, en 
las configuraciones citadas a continuación, se estudia incrementar la cuantía de refuerzo 
pasivo  

• terraplenes con rozamiento interno 25º  

• relleno con φ=35º y altura de tierras >8m 

• con sobrecarga de tráfico y H=1m (independiente del material de relleno) 
Si se incrementa la cuantía de pasiva (ø10c/0.25m), la dosificación de fibras 

disminuye y puede disponerse la configuración de armado mixto para terraplenes con φ=25º 
y H=de 1m a 10m. En la tabla 5.7 se indica la cuantía en los casos de construcción en la 
tabla 5.8 se apunta la cuantía de diseño, con mayor armadura pasiva para secciones de 
canto 0.25m y ampliando los ábacos de interacción hasta dosificaciones de fibras de 
80kg/m3. 

  Cf(HRFA) Cf(HRFA+As) As 
h (m) φ (º) kg/m3 kg/m3 cm2/ml 

30 75.00 35.00 
35 80.00 40.00 0.30 
25 100.00 60.00 

2.01 

30 110.00 40.00 
35 105.00 35.00 0.25 
25 140.00 75.00 

3.14 

Tabla 5.7. Cuantía de fibras necesaria en la fase de construcción (caso 1-8).  
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h(m) φ (º) H (m) Cf (HRFA)
(kg/m3) 

Cf (HRFA+As) 
(kg/m3) 

As (cm2/ml) 
por cara 

30 de 1m a10m 75 35 
de 2m a 10m 80 

35 
1 * 

40 0.30 

25 de 1m a10m ** 60 

2.01 

1 * 
30 

de 2m a 10m
** 

40 
1 * 

de 2m a 7m 35 
8 60 

35 

de 9m a 10m

** 

* 

0.25 

25 de 1m a10m ** 75 

3.14 

* Solicitaciones de flexocompresión (casos 9-10) y Cf > 80kg/m3. 

** Solicitación de flexión simple (casos 1-8) y Cf > 80kg/m3.  

Tabla 5.8. Cuantía de fibras (Cf≤ 80kg/m3) en bóveda triarticulada con armadura pasiva variable según canto. 

 
De la tabla 5.8 se deduce que los elementos de canto 0.25m no pueden diseñarse 

con HRFA, este material ha de reforzarse con armadura pasiva tanto en la cara tierras del 
arco como en la cara paso, y la sección de este refuerzo (As=cm2/ml) será un 56.22% 
superior que en el caso de elementos de canto 0.30m.  

Además se observa que , en el caso de armado mixto, la dosificación de fibras para 
canto 0.25m supera los 80kg/m3 para sobrecargas de tráfico y altura de tierras sobre clave 
inferior a 2m en relleno con ángulo de rozamiento φ=30º y φ=35º, debido al incremento de 
flexión en la clave originado por el desequilibrio entre las presiones verticales y laterales 
puesto que no puede considerarse el reparto de las cargas puntuales del vehículo a través 
de la capa de tierra. Este desequilibrio entre presiones también se produce en alturas 
superiores a 8m en terraplenes con  φ=35º, en este caso las presiones verticales se 
producen por el peso de la capa de tierras sobre la clave. Asimismo, para estos mismos 
casos, en el capítulo 4 se indicaba la necesidad de mayor sección de armadura pasiva 
necesaria respecto al resto de casos de carga. 

La armadura pasiva de refuerzo longitudinal (ver figura 5.13) en cada cara de la 
bóveda necesaria en el HRFA se refleja en la tabla 5.8. Contrastando estos valores con la 
sección de armadura longitudinal en el HA, la cuantía de pasiva (kg/m3) puede reducirse, 
gracias a la contribución de las fibras de acero tipo RC-80/60-BN, entre un 26% y 55%, en la 
sección del elemento de canto 0.30m, y entre un 78% y 90% para canto de 0.25m.  

Puede apreciarse que en la tabla 5.3 no se cita la situación de fabricación, acopio y 
transporte como viga de gran canto que sí se describe en la tabla 4.1. En este caso F, la 
armadura necesaria para el elemento, determinada mediante el método de bielas y tirantes, 
es inferior a las barras de refuerzo incorporadas al HRFA (ver figura 5.14) tanto para cantos 
de 0.30m como 0.25m, 2.01cm2/ml por cara y 3.14cm2/ml por cara respectivamente. Así, si 
se dispone la armadura pasiva de diseño indicada en el cuadro 5.8, el caso F queda 
validado. 
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2.50

0.30

h= 0.30m

Td=Asfyd

As =0.91cm2

Td*0.1%
c/dirección
y en c/cara

2.50

0.30

h= 0.30m

Td=Asfyd

As =0.91cm2

Td*0.1%
c/dirección
y en c/cara

 

Figura. 5.14. Disposición de armadura pasiva en el caso F (viga de gran canto). 

 

 De este análisis de la sección de HRFA en rotura se desprende que en los casos 
reflejados en la tabla 5.8 es viable la bóveda de HRFA sólo con fibras o con armado mixto, 
excepto en los casos señalados con asterisco en los que la cuantía de fibras supera los 
80kg/m3. En éstos, la dosificación de fibras no asegura la correcta docilidad del hormigón y 
distribución uniforme de las fibras.  

Tras el análisis de la viabilidad mecánica del uso de fibras en la bóveda prefabricada, 
se ha podido discernir los casos de carga en los que es técnicamente más factible el HRFA, 
y es menester verificar que económicamente el HRFA es viable para esta tipología 
estructural. 

 

5.5. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

La estructura además de presentar la seguridad necesaria frente al ELU, debe 
comportarse adecuadamente en las condiciones de servicio. Por razones de durabilidad y 
aspecto es necesario comprobar que no se rebasa el estado límite de fisuración, 
caracterizado por el hecho de que la anchura máxima de las fisuras de una pieza de 
hormigón alcanza un determinado valor límite, que depende de las condiciones ambientales 
en que se encuentre la pieza.  

En el estudio que nos ocupa, se establecido la clase de exposición IIa limitando la 
abertura de fisura máxima a 0.2mm por razones estéticas como se indica en el capítulo 4.  

Según las recomendaciones de [26], el ancho de fisura en la sección de HRFA es 
similar al cálculo de HA; sin embargo, puede considerarse que la tensión de tracción del 
hormigón reforzado después de la fisuración no es zero sino 0.45fR,1,siendo fR,1 el valor 
medio de la resistencia a flexotracción del hormigón y definida según la ecuación 5.3. 

Se ha de verificar que la abertura característica de fisura (wk) sea igual o inferior a la 
abertura máxima (wmax=0.2mm). La abertura característica se define según la ecuación 5.8: 
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smmk sw εβ ··=       (5.8) 

Donde, 

β = Coeficiente que relaciona la abertura media de fisura con el valor característico 
de valor 1.7. 

sm= separación media de fisuras (mm) y puede ser calculado por la expresión 5.9: 

)50)(25.050( 21 λρ
φ

r

b
m kks +=      (5.9) 

øb = diámetro de la barra de armadura pasiva (mm). 

k1= coeficiente de valor 0.8 para barras corrugadas. 

k2= coeficiente de valor 0.5 para flexión. 

ρr= As/Ac,eff es la proporción de área de las armaduras situadas en el área de 
hormigón de la zona de recubrimiento.  

λ =esbeltez de la fibra. 

εsm = alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la colaboración del 
hormigón entre fisuras, puede calcularse: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

2

211
s

sr

s

s
sm E σ

σ
ββ

σ
ε      (5.10) 

σsr = tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que se fisura el 
hormigón (N/mm2). 

σs = tensión de servicio de la armadura pasiva en la hipótesis de sección 
fisurada(N/mm2). 

β1 = coeficiente que considera las propiedades de adherencia de la barra, 1.0 para 
barras de alta adherencia (barras corrugadas). 

β2 = coeficiente que tiene en cuenta la duración de la carga, 0.5 cargas 
cuasipermanentes.  

Planteando el equilibrio de la sección (axil y momento) y las ecuaciones de 
compatibilidad de las deformaciones planas, según la figura 5.15, se halla la posición de la 
fibra neutra y la tensión de servicio o de la sección fisurada que nos permiten determinar el 
ancho de fisura característico.   
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Figura 5.15. Deformaciones y bloque de tensiones en la sección rectangular. 
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      Equilibrio momentos: 
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 Resolviendo las ecuaciones mediante una hoja de cálculo de Excel, se determina la 
abertura de fisura.  En los arcos de espesor 0.30m, relleno φ=30º, y para el rango de alturas 
[2,6]m se corrobora que  la abertura de fisura es inferior a 0.02mm con Cf =35kg/m3. Para 
altura de tierras H≥7m la cuantía de fibras se ha de incrementar a 50kg/m3. 

Las fisuras se limitan a 0.2mm debido que durante el proceso constructivo-
terraplenado las fisuras quedan visibles aunque posteriormente al disponer las tierras sobre 
coronación se cierran y su abertura será inferior a la abertura máxima.   
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CAPÍTULO 6. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Confrontando los resultados obtenidos en el diseño de la bóveda triarticulada de HA 
y HRFA se constata una reducción de la armadura pasiva a disponer. Esta disminución de la 
cuantía de armadura longitudinal (kg/m3) varia desde un 26% hasta un 90% en función del 
valor fijado para el canto del elemento prefabricado, 0.30m o 0.25m. 

En determinados casos en los que la dosificación de fibras es superior a 80kg/m3, 
indicados en la tabla 5.8, se recomienda diseñar la estructura de HRFA con refuerzos 
corrugados o de HA disponiendo la jaula tradicional de armadura pasiva. 

Queda evaluar económicamente esta mejora y determinar si puede obtenerse un 
producto competitivo para la ejecución de pasos de fauna. Para valorar la viabilidad 
económica del HRFA se ha de estimar el coste no sólo de la materia prima sino también de 
la ejecución de la pieza.   

Primero se valoran los costes de materias primas asociados a una unidad de pieza 
prefabricada, posteriormente se determinará el coste en planta (coste directos y coste de 
materias primas) y finalmente se le asociaran todas las mejoras que aporta en HRFA en 
todos los ámbitos de la industralización de los arcos junto con la repercusión de las patolgías 
asociadas a la construcción. 
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6.2. COSTES DE MATERIAS PRIMAS 

Los materiales a valorar en el HA y en el HRFA son el cemento, áridos y agua 
necesarios para constituir la matriz cementícia, junto con el acero incorporado ya sea como 
fibra o barra corrugada, además de los aditivos necesarios. En la dosificación del HA se 
introduce un aditivo fluidificante (según se especifica en la tabla 6.1 y 6.2), que también se 
considerará en el HRFA y permite compensar el decremento de docilidad del hormigón 
debido a la fibras.  

Como se ha descrito en el capítulo 2, la adición de fibras a la matriz cementícia no 
modifica la naturaleza de los componentes del hormigón y su dosificación cumplirá las 
limitaciones y exigencias de la EHE. No existe una metodología concreta para la dosificación 
del HRFA, de manera que en base a la dosificación requerida para el HA se realizan los 
ajustes necesarios para obtener una docilidad adecuada y una distribución homogénea de 
las fibras. En las siguientes tablas 6.1 y 6.2 se detalla el coste de hormigón para una pieza 
tipo bóveda de canto 0.30m y 0.25m: 

HORMIGÓN 4.51 m3/ud 53.9800 €/m3 243.45 €
Fluidificante 19.39 l /ud 0.8594 €/l 16.67 €

Cemento gris 1353.00 kg/ud 0.1030 €/kg 139.36 €
Arena caliza 3833.50 kg/ud 0.0091 €/kg 34.89 €

Filler 811.80 kg/ud 0.0197 €/kg 16.00 €
Gravilla caliza 4013.90 kg/ud 0.0091 €/kg 36.53 €

COSTE MP  (h=0.30m)

 

Tabla 6.1. Dosificación y coste por unidad fabricada del hormigón para piezas de canto 0.30m. 

HORMIGÓN 3.74 m3/ud 53.9840 €/m3 201.90 €
Fluidificante 16.08 l /ud 0.8594 €/l 13.83 €

Cemento gris 1122.00 kg/ud 0.1030 €/kg 115.57 €
Arena caliza 3179.00 kg/ud 0.0091 €/kg 28.93 €

Filler 673.20 kg/ud 0.0197 €/kg 13.27 €
Gravilla caliza 3328.60 kg/ud 0.0091 €/kg 30.30 €

COSTE MP  (h=0.25m)

 

Tabla 6.2. Dosificación y coste por unidad fabricada del hormigón para piezas de canto 0.25m. 

 La diferencia esencial, en cuanto a material se refiere, entre una bóveda de HA y 
HRFA radica en la cuantía de acero colocada. Se evalúa el coste del acero para aquellos 
casos en los que se ha comprobado la viabilidad mecánica del hormigón reforzado con fibras 
(tabla 5.8).  

La disposición de las barras corrugadas del HA conforma una jaula de armadura 
pasiva con barras longitudinales y transversales que permitan su correcta manipulación 
desde la zona de conformación de ferralla hasta la colocación en el molde. Del mismo modo, 
se configura una jaula de armadura pasiva para el HRFA con armado mixto, donde se 
disminuye la cuantía de armadura longitudinal pero se mantiene la cuantía de armadura 
transversal, debido que las barras en esta dirección se colocan para configurar la jaula de 
pasiva y no para resistir el esfuerzo cortante, dado que es resistido por la propia contribución 
del hormigón,  como se describe en el capítulo 4  

En la figura 6.1 se plasma la disposición de las barras descrita, para hormigón 
armado y hormigón reforzado con fibras de acero con refuerzos. Puede observarse que la 
armadura de los extremos es la misma indistintamente al material de la pieza, porqué es un 
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refuerzo para evitar la rotura del hormigón a causa de golpes o el incorrecto apoyo de la 
pieza. 

HRFA+ As HAHRFA+ As HAHRFA+ As HA

 

Figura 6.1. Disposición de armadura en bóvedas de HA y HRFA con refuerzos pasivos. 

En la tabla 6.3 se contrasta el coste de acero de la pieza tradicional de HA con la 
bóveda de HRFA con o sin refuerzo pasivo. También se indica la diferencia de coste en tanto 
por ciento respecto el HA. 

 El precio de las fibras tipo RC-80/60-BN, puesta en fábrica, es de 1.37€/kg si se 
solicita al proveedor una cantidad de 40 toneladas, que aproximadamente equivale a la 
producción de 5 pasos de 40m. El precio de la barra corrugada es de 0.564€/kg, pero a éste 
debe añadírsele el correspondiente coste de elaboración. 

El coste asociado a la partida de armadura (refuerzo) de la alternativa sólo fibras o 
solución mixta respecto a la solución tradicional armada puede ser de hasta un 300% en 
detrimento a las nuevas soluciones, sin embargo debe tenerse en cuenta que deben 
considerarse otros costes directos asociados a la mano de obra necesaria para elaborar la 
jaula de armadura pasiva 

La evaluación del coste de las distintas alternativas no puede reducirse  únicamente  
a los importes de la materia prima sino que también ha de incluir las posibles reducciones de 
mano de obra o coste de maquinaria que  deja de usarse (costes directos).En consecuencia, 
se valoraran los costes directos de cada elemento para los mismos casos especificados en 
la tabla 6.3. 
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2.5
4.51 3.74
1.37
0.564

h (m) φ (º) H(m) Cf (kg/m3) Cf (kg/ud) € (fibras) ∆ Cf (kg/m3) Cf (kg/ud) € (fibras) As(cm2/ml)/ cara Cs (kg/ud) € (ferralla) € (fibras +barras) ∆ Cs (kg/ud) € (ferralla)
1 75.00 338.44 463.66 213.42% 35.00 157.94 216.37 294.67 99.18% 262.30 147.94

2 var 10 75.00 338.44 463.66 336.59% 35.00 157.94 216.37 294.67 177.46% 188.30 106.20
1 - - - 40.00 180.50 247.29 325.58 84.75% 312.46 176.23

2 var 6 80.00 361.00 494.57 361.34% 40.00 180.50 247.29 325.58 203.70% 190.07 107.20
7 80.00 361.00 494.57 348.72% 40.00 180.50 247.29 325.58 195.39% 195.42 110.22
8 80.00 361.00 494.57 314.68% 40.00 180.50 247.29 325.58 172.98% 211.46 119.27
9 80.00 361.00 494.57 272.04% 40.00 180.50 247.29 325.58 144.91% 235.70 132.94

10 80.00 361.00 494.57 229.16% 40.00 180.50 247.29 325.58 116.69% 266.41 150.25
1 - - - 60.00 270.75 370.93 449.22 247.32% 229.32 129.34

2 var 10 - - - 60.00 270.75 370.93 449.22 292.00% 203.19 114.60

1 - - - - - 407.80 230.00
2 var 8 40.00 149.50 204.82 283.11 133.83% 214.67 121.07

9 40.00 149.50 204.82 283.11 129.39% 218.82 123.42
10 40.00 149.50 204.82 283.11 107.50% 241.91 136.44
1 - - - - - 437.50 246.75

2 var 5 35.00 130.81 179.21 257.50 115.09% 212.27 119.72
6 35.00 130.81 179.21 257.50 89.05% 241.51 136.21
7 35.00 130.81 179.21 257.50 51.08% 302.21 170.44
8 60.00 224.25 307.22 385.51 99.16% 343.21 193.57
9 - - - - - 410.56 231.56

10 - - - - - 450.97 254.35
1 75.00 280.31 384.03 462.32 108.99% 392.22 221.21

2 var 10 75.00 280.31 384.03 462.32 236.98% 243.26 137.20

2.01 138.81 78.29

3.14 169.84 95.790.25

30

35

25

0.3

30

35

25

modulación ud (m)

HRFA HRFA+ As

COSTE ACERO por unidad de pieza prefabricada

m3 /ud 
€/kg fibras RC-80/60-BN

€/kg barra corrugada

HA

 

* La cuantía de armadura pasiva Cs(kg/ud) del HA se detalla en la tabla  C.1. 

Tabla 6.3. Coste de acero por pieza prefabricada y diferencia de coste en % respecto HA (∆). 
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6.3. COSTE DIRECTO 
El coste directo es coste asociado a las materias primas más el coste de la mano de 

obra diectamente relacionado con la producción de una pieza. 
Para valorar el tiempo de hormigonado en planta se considera el mismo tiempo por 

unidad de bóveda fabricada de HA que de HRFA. El tiempo necesario depende del volumen 
de hormigón de la pieza; para arcos de canto 0.30m con 4.51m3/ud (unidad fabricada, que es 
el semiarco) el tiempo de hormigonado es 1.579h, mientras que en arcos de canto 0.25m el 
tiempo se reduce a 1.309h al disminuir el volumen a 3.74m3/ud.  
 Otra de las ventajas a destacar del HRFA, tal como indica [28] y [29], es el ahorro en 
las cuantías de armadura pasiva que repercute directamente en las tareas de manipulación y 
montaje de las jaulas de armado, reduciendo los tiempos de elaboración y mano de obra 
involucrados en este proceso. Además, existe la posibilidad de estandarizar estos armados, 
pues tal como se refleja en la tabla 6.3 la cuantía de armadura pasiva, en las piezas de 
HRFA con armado mixto, es constante para un determinado canto de la pieza en los 
diversos casos de carga.  

Incluso en el caso de sustitución total de la armadura pasiva por fibras, se elimina la 
etapa de conformación de ferralla, los trabajos de diseño de los refuerzos, se evitan los 
problemas de cumplimiento de separaciones y recubrimientos mínimos especificados en los 
códigos,  y permite reducir el espacio para el área de prefabricado.  
 Des de esta perspectiva, se evalúa el coste de las fibras aceptando que no hay coste 
de mano de obra de elaboración, mientras que para las barras corrugadas se considera el 
coste de conformación de ferralla en planta pero reduciendo los tiempos. En la tabla 6.4 se 
detallan las partidas incluidas para la valoración del coste directo de una bóveda 
prefabricada.  

Los tiempos de encargado, moldeo, parque y preparación se mantienen en ambos 
casos, HA y HRFA, en cambio el tiempo de terminación es susceptible de acortarse pues los 
acabados obtenidos son satisfactorios y pueden ser mejorables si se controlan las 
situaciones de llenado, y se consiguen hormigones compactos al incorporar fibras en el 
hormigón. El tiempo de terminación se fija en 0.25h para el HRFA y HRFA+As.  

Si se analiza el coste directo del producto en los mismos casos en los que se ha 
calculado el importe de acero, tabla 6.3, la diferencia de coste entre el HRFA y HA se 
reduce. En la tabla 6.5 se detalla el coste de materia prima y coste directo por pieza 
prefabricada según el canto de la pieza (h), las sobrecargas existentes, el material del 
terraplén (φ-ángulo de rozamiento interno) y la altura de tierras sobre clave del arco (H). 
Asimismo, se indica la diferencia de coste directo entre piezas de HRFA y HRFA con armado 
mixto respecto las piezas de HA. Si la diferencia es positiva indica un incremento del coste 
directo del producto, como reflejan los datos obtenidos. 

Según se indica en la tabla 6.5, el coste por pieza de HRFA supone un incremento 
medio del 44% respecto el HA y el coste directo medio de HRFA con refuerzos pasivos se 
incrementa un 27% respecto las piezas tradicionales de HA.  

En vista de los resultados obtenidos, si se evalúa el coste directo de la bóveda, al 
considerar algunas de las ventajas que conlleva el HRFA durante el proceso de fabricación y 
no únicamente la materia prima, el incremento de coste respecto la pieza de HA se reduce 
sustancialmente. Esta diferencia podría disminuir si se tuvieran en cuenta las reducciones en 
coste de la maquinaria de soldadura, uso del área de elaboración de ferralla para otras 
actividades o durabilidad de la estructura; factores que se describen a continuación.  
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h =0.30m

h0.3sinscφ30H1var10 h0.3sinscφ30H1var10 h0.3sinscφ30H1var10

unidades cantidad importe unidades cantidad importe unidades cantidad importe
FIBRAS ACERO kg/ud 338.44 1.370 €/kg 463.67 € FIBRAS 157.94 1.370 €/kg 216.38 € FERRALLA 188.30 0.910 €/kg 171.33 €

Cantidad de fibras kg/ud 338.44 1.37 €/kg 463.67 € Cantidad de fibras kg/ud 157.94 1.37 €/kg 216.38 € Barras corrugadas kg/ud 188.30 0.5640 €/kg 106.21 €
FERRALLA 138.81 0.910 €/kg 126.30 € Ferralla planta h/ud 3.43 19.0000 €/h 65.12 €

HORMIGÓN m3/ud 4.51 60.6319 €/m3 273.45 € Barras corrugadas kg/ud 138.81 0.5640 €/kg 78.29 €
Fluidificante l /ud 19.39 0.8594 €/l 16.67 € Ferralla planta h/ud 2.53 19.0000 €/h 48.01 € HORMIGÓN m3/ud 4.51 60.6319 €/m3 273.45 €

Cemento gris kg/ud 1353.00 0.1030 €/kg 139.36 € Fluidificante l /ud 19.39 0.8594 €/l 16.67 €
Arena caliza kg/ud 3833.50 0.0091 €/kg 34.89 € HORMIGÓN m3/ud 4.51 60.6319 €/m3 273.45 € Cemento gris kg/ud 1353.00 0.1030 €/kg 139.36 €

Filler kg/ud 811.80 0.0197 €/kg 16.00 € Fluidificante l /ud 19.39 0.8594 €/l 16.67 € Arena caliza kg/ud 3833.50 0.0091 €/kg 34.89 €
Gravilla caliza kg/ud 4013.90 0.0091 €/kg 36.53 € Cemento gris kg/ud 1353.00 0.1030 €/kg 139.36 € Filler kg/ud 811.80 0.0197 €/kg 16.00 €

Arena caliza kg/ud 3833.50 0.0091 €/kg 34.89 € Gravilla caliza kg/ud 4013.90 0.0091 €/kg 36.53 €
Hormigonado en planta h/ud 1.579 19.0000 €/h 30.00 € Filler kg/ud 811.80 0.0197 €/kg 16.00 €

Gravilla caliza kg/ud 4013.90 0.0091 €/kg 36.53 € Hormigonado en planta h/ud 1.579 19.0000 €/h 30.00 €
RECURSOS

Encargados h/ud 2.455 19.0000 €/h 46.65 € Hormigonado en planta h/ud 1.579 19.0000 €/h 30.00 € RECURSOS
Moldeo h/ud 3.081 19.0000 €/h 58.53 € Encargados h/ud 2.455 19.0000 €/h 46.65 €

Otros h/ud 1.128 19.0000 €/h 21.43 € RECURSOS Moldeo h/ud 3.081 19.0000 €/h 58.53 €
Parque h/ud 1.201 19.0000 €/h 22.82 € Encargados h/ud 2.455 19.0000 €/h 46.65 € Otros h/ud 1.128 19.0000 €/h 21.43 €

Preparación h/ud 0.476 19.0000 €/h 9.04 € Moldeo h/ud 3.081 19.0000 €/h 58.53 € Parque h/ud 1.201 19.0000 €/h 22.82 €
Terminación h/ud 0.250 19.0000 €/h 4.75 € Otros h/ud 1.128 19.0000 €/h 21.43 € Preparación h/ud 0.476 19.0000 €/h 9.04 €

Parque h/ud 1.201 19.0000 €/h 22.82 € Terminación h/ud 0.601 19.0000 €/h 11.42 €
707.12 € Preparación h/ud 0.476 19.0000 €/h 9.04 €
900.34 € Terminación h/ud 0.250 19.0000 €/h 4.75 € 349.66 €

614.67 €
538.12 €
779.35 €Coste Directo (CD)

Materia Prima (MP)
Coste Directo (CD)

COSTE POR PIEZA DE HA

coste unitario

Materia Prima (MP)

COSTE POR PIEZA DE HRFA COSTE POR PIEZA DE HRFA Y ARMADURA PASIVA

El tiempo de hormigonado no se incrementa en HRFA: la fibra es un agregado más

coste unitario coste unitario

Materia Prima (MP)
Coste Directo (CD)

El tiempo de hormigonado no se incrementa en HRFA: la fibra es un agregado más

 

 

Tabla 6.4. Cálculo del coste directo por pieza prefabricada de HRFA, HRFA+As y HA. 
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h (m) φ (º) H(m) MP (€) CD (€) ∆coste MP (€) CD (€) ∆coste MP (€) CD (€)
1 707.12 900.34 32.02% 538.12 779.35 14.28% 391.39 681.99

2 var 10 707.12 900.34 46.48% 538.12 779.35 26.79% 349.66 614.67
1 - - - 569.03 810.26 11.36% 419.68 727.62

2 var 6 738.02 931.24 51.11% 569.03 810.26 31.48% 350.65 616.27
7 738.02 931.24 49.93% 569.03 810.26 30.45% 353.67 621.12
8 738.02 931.24 46.48% 569.03 810.26 27.45% 362.72 635.74
9 738.02 931.24 41.57% 569.03 810.26 23.18% 376.39 657.79
10 738.02 931.24 35.80% 569.03 810.26 18.16% 393.71 685.73
1 - - - 692.67 933.9 43.24% 372.79 651.98

2 var 10 - - - 692.67 933.9 48.66% 358.05 628.21

1 - - - 431.90 745.02
2 var 8 502.51 728.14 27.90% 322.98 569.32

9 502.51 728.14 27.06% 325.32 573.09
10 502.51 728.14 22.56% 338.34 594.10
1 - - - 448.65 772.04

2 var 5 476.90 702.53 23.87% 321.63 567.14
6 476.90 702.53 18.32% 338.12 593.74
7 476.90 702.53 8.25% 372.35 648.96
8 604.92 830.55 21.02% 395.48 686.27
9 - - - 433.46 747.54
10 - - - 456.25 784.30
1 681.72 907.34 24.15% 413.12 730.85

2 var 10 681.72 907.34 52.41% 339.10 595.32

COSTE POR PIEZA PREFABRICADA = COSTE DIRECTO 

0.25

30

35

25

0.3

30

35

25

HRFA HRFA+As HA

 
Tabla 6.5. Coste directo por pieza prefabricada y diferencia de coste en % respecto HA (∆). 
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6.4. COSTE TOTAL 

Es preciso destacar aquellas ventajas que podrían permitir que la bóveda 
prefabricada de HRFA, de base 6.5m y altura interior 4.0m, sea un producto competitivo en 
los pasos de fauna frente los elementos de HA y que son difíciles de cuantificar, puesto que 
algunas de ellas dependen de la gestión empresarial del prefabricador (amortizaciones, 
mantenimiento, suministros)  o de la experiencia en la producción de elementos con fibras 
para conseguir mejores rendimientos del producto final (dosificación de fibras, tiempos de 
fabricación o acabados). 

En este apartado se pretende cuantificar dichas mejoras reduciendo el importe de los 
conceptos incluidos en el coste global del prefabricado. Para ello se realiza una breve 
descripción de cada una de las reducciones propuestas tanto en las etapas de fabricación y 
ejecución de la estructura como en la vida útil de la bóveda.  

Zona de ferralla 

En las bóvedas de HRFA con armado mixto es posible reducir la zona de ferralla y el 
tiempo de conformación de las jaulas de armadura que pueden destinarse a otros usos. En 
los elementos de HRFA estos recursos se eliminan totalmente. El porcentaje de amortización 
y mantenimiento repercutido en la bóveda de la maquinaria de soldadura es menor al 
disminuir el tiempo de trabajo de estos equipos. Asimismo, se reducen los consumos de 
alambre-electrodo y gases.  

Seguridad 

Mejora en la seguridad laboral en la producción, pues el armado se ejecuta total o 
parcialmente de manera conjunta con el hormigonado. 

Fabricación del HRF 

El refuerzo de fibras en hormigones aporta estabilidad y resistencia a la segregación 
del HACRF. En [16] se llevó a cabo una campaña experimental para analizar la orientación y 
distribución de las fibras en HACRFA estudiando la autocompactabilidad y tendencia a la 
segregación de estos hormigones para elementos esbeltos. No se observaron 
modificaciones en la distribución de áridos a lo largo de la altura, con una variabilidad poco 
significativa, además de obtener una adecuada homogeneidad en la distribución de las 
fibras. Así, puede conseguirse adecuados acabados superficiales y mejoras en la durabilidad 
de la bóveda. 

Durabilidad 

La adición de fibras en el hormigón mejora la durabilidad de los elementos debido al 
efecto cosido de la fibras que permiten controlar la fisuración impidiéndola o reduciendo el 
ancho de fisura. Por dicho motivo, disminuye la penetración de los agentes agresivos y la 
corrosión superficial.  

Al mejorar la durabilidad respecto al HA, existe menor necesidad de mantenimiento 
para la conservación de la estructura que supone un ahorro en este concepto. 

Este parámetro no se ha evaluado económicamente dado que no ha sido posible 
recopilar los datos necesarios para cuantificarlo. 
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Patologías asociadas a la construcción 

Las reparaciones más frecuentes que se llevan a cabo en las estructuras 
abovedadas son causadas por golpes, durante el transporte, acopio y montaje de las piezas, 
que rompen las zonas de los bordes. El hormigón se desconcha y quedan las armaduras 
visibles, según se muestra en las figuras 6.2, 6.3 y 6.4, facilitando su corrosión y en 
consecuencia acortando la vida útil de la estructura. 

CLAVE

JUNTA ENTRE 
ARCOS

CLAVE

JUNTA ENTRE 
ARCOSHASTIAL

RIÑONES

CLAVE

JUNTA ENTRE 
ARCOS

CLAVE

JUNTA ENTRE 
ARCOSHASTIAL

RIÑONES

 
Figura 6.2. Fisura y rotura de la bóveda en la clave de la sección. 

 
Figura 6.3. Armadura visible en los bordes del arco en la zona del hastial. 

De forma habitual, durante el proceso de terraplenado, aparecen unas finas fisuras 
perpendiculares a la armadura principal (longitudinal), localizadas en la zona de máximo 
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flector (en los riñones de la sección en la cara paso), tal como se observa en la figura 6.4. 
Estas fisuras se cierran al incrementar las cargas verticales, es decir, al disponer las tierras 
sobre clave; no obstante, en las piezas de entrada y salida del paso la carga vertical es 
menor y las fisuras pueden no acabar de cerrar.  

Dirección transversalDirección transversalDirección transversal  

Figura 6.4. Fisuras transversales en los riñones de la sección. 

La incorporación de fibras reduce las fisuras que puedan aparecer durante el 
terraplenado o controlar su abertura. Además, otra característica a valorar del HRFA es la 
mayor resistencia a impacto que junto con el efecto cosido puede evitar roturas localizadas 
en los bordes. De este modo, el coste de reparación de las piezas se elimina o reduce en 
gran medida.   

Se evalúa la repercusión por unidad de pieza prefabricada considerando el número 
de reparaciones realizadas en una obra de 40m; donde se montan 32 piezas en total de las 
cuales 5 se repararon. En cada actuación el área máxima afectada es de 0.5m2. El importe 
asociado a una unidad se determina: 

ud
ud

mudmCDreparación /€39.14
32

5.0*5*/€18.184 22

==   (6.1) 

Número de unidades de bóveda : udxx
Mulación

Lpaso 322
5.2

402
)(mod

==  (6.2) 

Atendiendo a estas mejoras, en la tabla 6.6 se fija la proporción en la que diminuyen 
los porcentajes asignados al coste indirecto (suministro, mantenimiento, otros consumos y 
amortizaciones) y el importe de las reparaciones en obra. El coste indirecto junto con el coste 
directo del prefabricado resulta el coste en planta de la bóveda de HRFA. En la figura 6.5 
(representa los costes totales de la tabla C.2) se evalúa el coste global por pieza fabricada, 
resultante de su coste en planta más el importe asociado a patologías. 
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HA HRFA
HRFA CON 

REFUERZOS 
PASIVOS

mejoras

SUMINISTRO 2% 2.00% 2.00%
MANTENIMIENTO 2% 1.00% 1.50%

-1.00% -0.50%
ZONA FERRALLA (al reducir o 
eliminar el ferrallado se reduce 

el uso de soldadura)
OTROS CONSUMOS 12% 7.50% 9.50%

-4.00% -2.00%
ZONA FERRALLA (al reducir o 
eliminar el ferrallado se reduce 
consumibles para soldadura)

-0.50% -0.50% ACABADO SUPERFICIAL: 
pintura, morteros

AMORTIZACIONES 10% 8.00% 9.00%

-2.00% -1.00%

ZONA FERRALLA (al reducir o 
eliminar el ferrallado se reduce 

amortización de maquinas 
soldadura)

MANO DE OBRA INDIRECTA 5% 5.00% 5.00%
GASTOS GENERALES 5% 5.00% 5.00%

REPARACIONES EN OBRA 
(€/ud) 14.39 € 0.00 € 0.00 € Patologías

 

Mantenimiento: dosificadores y amasadora, moldes, parque-puente grúa, soldadura. 
Otros consumos: alambre-electrodo, desencofrante, productos reparación molde y acabados, separadores,  

herramienta de los operarios, grasa para las máquinas, reposición de cuñas, cierres, pernos, 
tornillos. 

Amortizaciones: amasadora, molde, soldadura, puente-grúa, estructura de fábrica. 
Suministros: áridos, arena, filler, cemento, agua, fibras, barras corrugadas, aditivos. 
Mano de obra indirecta: mano de obra de las otras áreas (oficina técnica y dirección de proyectos,  

comercial, prevención de riegos laborales, calidad, compras y administración). 
Reparación: importe por unidad de pieza fabricada. 
 

Tabla 6.6. Porcentajes (%) e importes (€) asignados a las partidas incluidas en el coste indirecto. 
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Figura 6.5. Coste global por pieza prefabricada. 

A la vista de los costes globales obtenidos, el coste por pieza de HRFA supone un 
incremento medio del 34% respecto el HA y el coste directo medio de HRFA con refuerzos 
pasivos se incrementa un 23% respecto las piezas tradicionales de HA.  

Las valoraciones de la bóveda prefabricada con dimensiones interiores de 6.5m de 
base y 4.0m de gálibo nos conducen a un producto no competitivo económicamente frente 
los elementos de hormigón armado. No obstante, el hormigón reforzado con fibras puede ser 
un producto capaz de competir, o incluso más económico que el hormigón armado, en las 
obras con requerimientos restrictivos en cuanto clase de exposición de la estructura.  

En los ambientes con cierta agresividad los recubrimientos mecánicos son mayores, 
quedando reducido el brazo mecánico de la sección de hormigón armado. En este caso las 
fibras aportarían resistencia a tracción, de manera que el decremento de cuantía de la 
armadura pasiva equilibrara el coste de la cuantía de fibras incorporadas. Futuros estudios 
pueden encaminarse en esta dirección, en el intento de establecer los campos de aplicación 
donde las bóvedas de HRFA resulten competitivas.  
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 Del estudio presentado, se desprende que la bóveda con la geometría y condiciones 
de contorno y carga planteadas podría fijarse como la situación límite superior, 
económicamente, del rango de la adecuada aplicación del HRFA en estructuras enterradas 
con comportamiento similar. 

En el programa experimental con arcos de HRFA a escala real [20], los elementos 
prefabricados se hormigonaron por los extremos como se muestra en la figura 6.6. Es 
remarcable el hecho de que en la evaluación de los costes de la bóveda de HRFA y HA se 
ha mantenido la posición descrita de llenado del molde, que coincide con el actual proceso 
de moldeo, con la posición del molde reflejada en la figura 3.2. 

 

Figura 6.6. Molde de madera para prefabricar un arco de HRFA (fuente: Brodowski et al, 2010). 

Cabe señalar que la respuesta post- pico del hormigón reforzado con fibras está 
relacionado con la orientación de éstas, como se constata en los resultados obtenidos en 
[Barragán], [molins]  y [Koiman], existiendo decrementos de resistencia según el tipo de 
llenado y la orientación de las fibras. Aunque las fibras se distribuyan de forma homogénea 
durante el mezclado, el proceso de colocación y el efecto pared dan lugar a orientaciones 
preferenciales.  

Además, en el caso de hormigones autocompactantes, las fibras son más propensas 
a orientarse en la dirección del flujo, siendo mayor la alineación de las fibras dentro de la 
masa de hormigón cuanto más capacidad de fluir tiene el material, e incluso más según el 
flujo a lo largo de los bordes del molde.  

Con estos criterios ha de verificarse el sistema de llenado actual del molde para el 
HRFA o en su caso mejorarlo contrastándolo con ensayos a escala real que permitan 
conocer la distribución y orientaciones preferenciales de las fibras en el interior de la masa 
de hormigón, evaluando la variabilidad en las resistencias a flexotracción y el nuevo coste 
global que supondría. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se exponen las conclusiones que se derivan de los distintos análisis 
desarrollados a lo largo de este trabajo, encaminados a conseguir los objetivos planteados al 
inicio del estudio. 

Posteriormente se presentan las futuras líneas de investigación que han surgido en el 
transcurso del presente trabajo.   

 

7.2. CONCLUSIONES  

El análisis estructural de las bóvedas de hormigón armado, mediante un modelo 
matricial de barras en los distintos estados de carga descritos, permite estudiar el 
comportamiento del conjunto estructura-terreno fijados los valores de los parámetros que 
definen la estructura; véase geometría, relleno, estado de los empujes, altura de tierras sobre 
clave y sobrecargas. Además, se fija la resistencia característica del hormigón, clase de 
exposición y los correspondiente recubrimientos mecánicos, en el caso del HA, para el 
dimensionado de las secciones.  

De los resultados obtenidos para la bóveda de hormigón armado se remarcan las 
siguientes conclusiones: 
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• Se establece un intervalo de altura de tierras [2, 8]m en el que la sección total de 
armadura pasiva necesaria está comprendida entre 7.5 cm2/ml y 8.5 cm2/ml en 
arcos de espesor 0.30m. En la bóvedas de espesor 0.25m el intervalo de tierras 
se reduce a [2,6]m y la sección de armadura varia entre 8.50 cm2/ml y 11.0 
cm2/ml.  

En alturas inferiores a 2m y superiores a 6m la sección de armadura se 
incrementa,  llegando a valores de 14.5 cm2/ml para una cobertura de tierras de 
1m y espesor (h) de 0.30m o 22.0 cm2/ml en arcos de h=0.25m.  

• La cuantía de pasiva necesaria para terrenos con ángulo de rozamiento interno 
25º es superior a la armadura dispuesta en los rellenos seleccionados (30º ó 
35º), indistintamente del canto de la pieza. En este tipo de rellenos el estado 
limitante es el de construcción al incrementar el empuje activo y dimensionar la 
estructura a flexión simple con esfuerzos del orden de 55kN/ml. 

•  La armadura total necesaria en el intervalo de tierras [2,6]m en bóvedas de 
espesor 0.25m es un 25% mayor que en espesores de 0.30m, valor medio entre 
los distintos tipos de relleno.  

• El caso de carga T (pieza tumbada en transporte) es limitativo y la pieza debe 
transportarse en la misma posición de fabricación y acopio. 

 En el cálculo a rotura de la sección de HRFA bajo solicitaciones normales, el modelo 
elástico lineal se simplifica a una modelo rígido plástico. El bloque rectangular de 
compresiones tiene una intensidad fcd y la tensión de tracción tiene un valor σ3 en función de 
la resistencia residual a flexión fR,4,d i el factor de tamaño κh.. Para determinar los esfuerzos 
últimos que soporta la sección de HRFA se plantea el equilibrio de fuerzas y momentos 
flectores en la sección plastificada. A través del modelo constitutivo y del equilibro seccional 
se puede establecer cierta correspondencia entre la cuantía de fibras de acero en el 
hormigón Cf y la capacidad resistente del elemento (Mu, Nu).  

Aunque estas relaciones no sean lineales, mediante un ajuste por mínimos 
cuadrados los puntos (Cf –Mu), en la situación de flexión simple, pueden relacionarse con una 
regresión lineal. Bajo solicitaciones de flexocompresión, para un valor fijado de Cf , la relación 
entre Mu y Nu puede aproximarse a una regresión no lineal; en este caso una parábola por 
mínimos cuadrados.  

Dadas estas relaciones y fijados los esfuerzos de diseño, Md y Nd, para obtener el 
valor de la resistencia a flexotracción σ3 (intensidad del bloque rectangular de tensiones), y 
en consecuencia Cf, es necesario resolver las relaciones no lineales de las variables que se 
han resuelto mediante el programa Microsoft Excel. 

De este modo, se dimensiona la estructura de HRFA o HRFA combinado con 
armadura pasiva bajo los distintos estado de carga, diferenciándolos según los esfuerzos 
sean de flexión o flexocompresión. Se destaca que la dosificación de fibras incorporadas al 
hormigón han de satisfacer las recomendaciones indicadas en la EHE-08 con el fin de evitar 
la formación de erizos, la reducción de la docilidad del hormigón y conseguir una distribución 
uniforme de las fibras en la mezcla. La cuantía de fibras a disponer no ha de superar el 1% 
en volumen de hormigón (equivalente a 80kg/m3) y no ha de ser inferior a 20kg/m3. En el 
análisis realizado, se consideran las fibras tipo RC-80/60-BN con extremos conformados de 
longitud lf = 60mm, diámetro df=0.75mm, esbeltez λ=80 y resistencia a tracción 1050 N/mm2. 
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En el caso de combinar fibras y armadura pasiva, la disposición de armadura fijada 
en cada cara de la pieza prefabricada es ø8c/0.25m en arcos de espesor 0.30m y 
ø10c/0.25m para piezas de espesor 0.25m. 

De los resultados obtenidos en el diseño de secciones de HRFA sometidas a 
solicitaciones normales , se desprende: 

• La cuantía de fibras necesaria en el caso de transporte de los arcos tumbados, 
como viga biapoyada, es excesivamente elevada superando el limite del 1% del 
volumen prescrito. Esta posición de transporte es limitativa en las bóvedas de 
hormigón reforzado con fibras, recomendándose el transporte de las piezas 
como vigas de gran canto. En este caso, la armadura necesaria es inferior a las 
barras de refuerzo incorporadas al HRFA (ø8c/0.25m y ø10c/0.25m para piezas 
de espesor 0.30m i 0.25m, respectivamente). 

• En la fase de construcción (caso 1-8), donde los esfuerzos son independientes 
de la variable H (altura de tierras sobre clave), la cuantía de fibras no depende 
de dicho parámetro. En estos casos se observa que la cuantía de fibras se 
incrementa al reducirse el ángulo de rozamiento interno del terreno, pues al 
disminuir el rozamiento se incrementa el empuje activo del terreno y se originan 
mayores esfuerzos flectores.  

Contemplando las flexiones originadas en estos casos, se recomienda disponer 
HRFA en los arcos de espesor 0.30m para rellenos con ángulo de rozamiento 
30º y 35º. No obstante, seria factible combinar las fibras con refuerzos de 
armadura pasiva en cada cara de la bóveda: para espesores de 0.30m se 
dispone ø8c/0.25m y cuantía de fibras entre 35kg/m3 y 60kg/m3, en cambio para 
espesores de 0.25m se incrementa el refuerzo pasivo colocando ø10c/0.25m 
con dosificaciones de fibras entre 35kg/m3 y 75kg/m3, según el material del 
terreno.  

• Para los casos de carga 9 y 10 (fase de servicio), en los que las solicitaciones de 
flexocompresión varían según la tierras (H), el HRFA con o sin armadura de 
refuerzo es viable para los arcos de espesor 0.30m con dosificación de fibras en 
el intervalo [20-70]kg/m3 sin barras corrugadas y [20-25]kg/m3 con refuerzo 
pasivo, para cualquier altura de tierras entre 1m y 10m.  

En las bóvedas de espesor 0.25m, es factible la sustitución total o parcial en el 
rango [2, 7]m de altura de tierras, con una cuantía de fibras entre 20kg/m3 y 
70kg/m3. Para alturas de tierras inferiores y superiores al intervalo definido la 
cantidad de fibras se incrementa y no serían viables. 

El armado de la estructura ha de englobar todas las situaciones de carga y resistir 
todos las tracciones generadas en las secciones, garantizando la rotura dúctil de modo que 
el momento último de la sección sea igual o superior al momento crítico. El HRFA reforzado 
con barras es viable para cualquiera de los casos planteados en bóvedas de espesor 0.30m. 
En los arcos de 0.25m la sustitución de las fibras depende de la altura de tierras sobre clave, 
las fibras son idóneas en el rango de altura de tierras [2,8]m independientemente del material 
de relleno; no obstante, para 1m de tierras sobre la clave o superiores a 8m el terreno su 
aptitud depende del material del terraplén. Se verifica la idoneidad mecánica del hormigón 
reforzado únicamente con fibras para las bóvedas de espesor 0.30m y terraplén con un 
ángulo de rozamiento de 30º o  35º. En todos los casos, se ha de adaptar el transporte para 
que las piezas puedan posicionarse como viga de gran canto.  
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Contrastando los resultados obtenidos en el análisis de HA y HRFA se destaca: 

• El diseño de las estructuras abovedadas, tanto en HRFA como en HA, es óptimo 
en el rango de altura de tierras [2,8]. 

• Los arcos de espesor 0.30m permiten un diseño con menor cuantía de acero, 
consiguiendo reducir el coste del prefabricado.  

• El terraplenado adyacente a la estructura se ha de ejecutar con material 
seleccionado.  

• El transporte se realiza como viga de gran canto. 

• En las piezas de HRFA con refuerzo pasivo se consigue reducir la sección total 
de armadura por unidad fabricada entre un 26% y un 55% en arcos de espesor 
0.30m y entre un 78% y un 90% en piezas de espesor 0.25m. 

De los resultados obtenidos en el coste económico, al considerar algunas de las 
ventajas del HRF durante la fabricación y no únicamente la materia prima, el incremento de 
coste respecto la pieza de HA se reduce sustancialmente. Esta diferencia puede disminuir si 
se tienen en cuenta  las reducciones en coste de maquina de soldadura, el uso del área de 
elaboración de ferralla para otras actividades o la durabilidad de la estructura. 

Otro aspecto importante a señalar es la factibilidad del HRFA en ambiente agresivos. 
En estos casos, los recubrimientos son mayores, quedando reducido el brazo mecánico de 
la sección de hormigón armado, en este caso las fibras aportarían resistencia a la tracción.  

 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Tras el análisis de la idoneidad del hormigón reforzado con fibras de acero en 
estructuras abovedadas enterradas, se proponen como futuras líneas de estudio: 

• En los casos que requieran una cuantía de fibras superior a 1% en volumen de 
hormigón se dispone la jaula tradicional de armadura. Sin embargo, una 
extensión de este estudio puede ampliar el rango de casos donde las fibras son 
viables técnicamente, incrementando la cuantía de armadura pasiva de los 
refuerzos que se combinan con las fibras.  

• La idoneidad mecánica del hormigón reforzado únicamente con fibras queda 
limitada a las piezas de 0.30m. La cuantía de fibras necesaria, sin colaboración 
resistente de la armadura pasiva, está condicionada por las solicitaciones de 
flexión generadas durante el proceso de construcción (terraplenado); pues en 
estos casos de carga (1-8) no puede considerarse la colaboración de las 
compresiones. Así, cabe pensar que si se modifica dicho proceso, limitándose 
los esfuerzos, la solución de HRFA sería viable. Se ha de estudiar un sistema 
que limite las tracciones tanto en la cara paso como en la cara tierras de la pieza 
y analizar la respuesta de la bóveda con las nuevas condiciones de contorno 
durante el proceso de terraplenado.  

• El estudio mecánico de las secciones de HRFA puede prolongarse variando los 
recubrimientos mecánicos de la armadura para analizar la viabilidad de los arcos 
en ambientes agresivos, resultando estructuras competitivas. 
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• Programación de una campaña experimental de ensayos a escala real para 
verificar el ajuste del modelo constitutivo a los resultados reales, a la vez que 
permitiría verificar la resistencia a flexotracción del HRFA en este tipo de 
elementos esbeltos. Otro factor importante que cabría contrastar es la 
orientación de las fibras en el molde, puesto que la distribución y la orientación 
de las fibras de acero determina la resistencia a flexotracción.  
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