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El diseño de revestimientos de 
concreto lanzado reforzado con 
fibra (FRS) para túneles o minas se 
basa comúnmente en los conocidos 
y ampliamente reconocidos gráficos 
Q-System o Barton. Este enfoque 
de diseño basado en el rendimiento 
accede a los resultados de las pruebas 
experimentales, realizadas en muestras 
de paneles de acuerdo con las normas o 
directrices existentes. Esto es diferente 
a la metodología general para acceder y 
determinar el desempeño del concreto 
reforzado con fibra (FRC), usando 
pruebas de vigas estandarizadas. 
Los resultados de las pruebas de 
paneles y vigas arrojan información 
significativamente diferente sobre el 
rendimiento de FRC y es problemático 
correlacionarlos. La prueba de la 
viga produce una relación esfuerzo-
deformación para un pequeño rango 
de desplazamiento solamente. Sin 
embargo, la deformación del suelo y el 
desarrollo de grietas pueden hacer que 
sea muy difícil predecir las tensiones 
exactas en un revestimiento de concreto 
lanzado. Los datos de rendimiento de las 
pruebas del panel en desplazamientos 
más grandes son la opción más segura 
con respecto al diseño. Una prueba de 
viga es una prueba de baja deformación 
(desplazamiento central de hasta 4 
mm) y, por lo tanto, no proporciona 
información para desplazamientos 
más grandes que se pueden encontrar 
en entornos subterráneos habituales. 
Debido a la geometría de las muestras y 
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El concreto reforzado con fibra 
(FRC, por sus siglas en inglés) se usa 
ampliamente como soporte temporal 
y revestimiento permanente en túneles 
y otras construcciones subterráneas, 
como los proyectos mineros, en todo el 
mundo. En el revestimiento de dovelas 
para túneles, la adición de fibras 
estructurales mejora la respuesta de 
la estructura durante la construcción, 
particularmente cuando es sometida 
al empuje de los gatos durante la 
colocación, y también reduce los 
costos globales del proyecto al reducir 
el refuerzo pasivo convencional. En 
México y España, FRC se ha utilizado 
con éxito en proyectos emblemáticos 
de infraestructura civil y minera. En 
España, por ejemplo, se utilizó FRC 
en el revestimiento de dovelas de la 
Línea 9 del Metro de Barcelona. En 
la Ciudad de México, actualmente 
se está aplicando en revestimientos 
dovelares de dos túneles del sistema 
de drenaje profundo (Túnel Emisor 
Oriente y Túnel Emisor Poniente) y en 
las obras de ampliación de la Línea 12 
del Metro, así como en otros proyectos 
subterráneos y mineros en diversas 
ciudades. Dada la dispersión intrínseca 
del material y los diversos factores que 
influyen en la distribución de las fibras 
en la matriz del concreto, el control de 
calidad en la producción y recepción 
en obra son primordiales para el 
fabricante y el contratista. Cuando se 

utiliza FRC, las especificaciones del 
proyecto generalmente se refieren 
al comportamiento posterior al 
agrietamiento, ya sea en términos 
de energía absorbida o resistencias 
residuales. Los métodos actuales para 
evaluar el comportamiento posterior al 
agrietamiento del FRC incluyen pruebas 
de flexión en vigas pequeñas, pruebas 
de dureza en paneles y la prueba de 
doble punzón. El más extendido en 
tunelización es el ensayo de flexión sobre 
vigas con muescas. Sin embargo, otros 
ensayos ya se están utilizando como 
alternativa en proyectos de túneles 
para el control sistemático debido a 
la alta dispersión, consumo de tiempo 
y material de los primeros. El artículo 
presenta una revisión de los principales 
métodos de ensayo utilizados en el 
control de calidad de proyectos de 
construcción subterráneos que utilizan 
fibras como refuerzo. A saber, el ensayo 
de viga ASTM C1609, el ensayo de panel 
redondo ASTM C1550, el ensayo de 
panel cuadrado EN 14488-5 y el ensayo 
de doble punzón UNE 83515 o ensayo 
de Barcelona. Además de un análisis 
exhaustivo de los procedimientos 
de ensayo, se revisan y evalúan 
los parámetros de caracterización 
utilizados como referencia, así como su 
dispersión e implicaciones en el control 
de calidad.

con el fin de evitar pruebas de vigas 
adicionales, lo que no solo implica una 
configuración de prueba complicada, 
sino también la variabilidad inherente 
de los resultados, lo que probablemente 
conduce a costos más elevados.
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El refuerzo de fibra se usa cada vez 
más en obras civiles para mejorar la 
resistencia de los materiales frente 
al modo de falla por fragilidad. En la 
excavación de túneles mecanizados, el 
diseño del revestimiento de concreto 
prefabricado y el dimensionamiento 
del refuerzo se lleva a cabo de 
acuerdo con varios esquemas de 
carga que cubren toda la vida útil de 
los segmentos y anillos. Una de las 
condiciones de carga más onerosas 
está relacionada con las fuerzas 
longitudinales del pistón necesarias 
para el avance de la tuneladora, lo que 
determina una cantidad considerable 
de refuerzo localizado. Este artículo 
describe el diseño de dos conjuntos de 
revestimiento de concreto prefabricado 
de aproximadamente 10 m de diámetro 
que se diferencian por la geometría de 
los segmentos y el número de cilindros. 
El documento destaca cómo el uso de 
refuerzo de fibra de acero contra la 
carga de las fuerzas de empuje del ariete 
puede proporcionar varias ventajas 
y economías, no solo con respecto a 
la etapa de avance de la tuneladora 
sino también para la producción y la 
logística, es decir, una producción 
y montaje más fáciles de la jaula de 
refuerzo convencional debido a que 
son más simples en geometría y mayor 
rendimiento durante la manipulación y 
el posicionamiento.
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su configuración de prueba, una prueba 
de viga se enfoca solo en el ancho 
pequeño de una grieta singular con una 
longitud de grieta muy corta, según el 
ancho de la muestra. Estas limitaciones 
lo hacen poco representativo para 
revestimientos de concreto lanzado 
estáticamente indeterminados y 
altamente redundantes, donde 
la redistribución de esfuerzos es 
posible y ocurren deformaciones más 
grandes. Al evaluar FRS para el diseño 
de un revestimiento de FRS, es muy 
importante utilizar una metodología de 
prueba que sea bien representativa de 
su mecanismo de trabajo y modo de 
falla, y que refleje todas las capacidades 
del material compuesto. Con base en los 
mecanismos de falla y funcionamiento 
significativamente diferentes, las 
pruebas estructurales para evaluar 
el desempeño posterior a la fisura 
y la ductilidad de un revestimiento 
de FRS generalmente se realizan en 
diferentes tipos de paneles, en lugar 
de las vigas tradicionales. Sin embargo, 
para condiciones o comprobaciones 
especiales, debe emplearse un método 
de diseño más preciso para abordar 
los detalles de diseño particulares del 
revestimiento de concreto lanzado. Por 
lo tanto, las herramientas apropiadas 
son las envolventes de capacidad 
de momento de empuje o el análisis 
de elementos finitos. Estos cálculos 
requieren parámetros de material 
definidos, como la tensión-deformación 
o la relación tensión-ancho de fisura 
del concreto reforzado con fibra. 
Normalmente, se deben realizar 
pruebas de haz estandarizadas de 
acuerdo con los estándares existentes 
para determinar estos parámetros 
del material. Este documento aborda 
la dificultad de correlacionar los 
resultados de las pruebas obtenidas 
de vigas y paneles. La diferencia 
significativa en los resultados entre 
dichas pruebas se muestra y analiza 
con respecto a su implementación en 
un diseño de revestimiento FRS. Se 
presenta un modelo numérico basado 
en los resultados de las pruebas 
experimentales para predecir los 
parámetros del material del núcleo de 
FRC derivados de las pruebas del panel, 
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Trabajos recientes han demostrado 
que el empuje circunferencial en 
el revestimiento de un túnel es 
potencialmente útil para mejorar 
la ductilidad de las secciones de 
concreto reforzado con fibras en 
flexión. Las pruebas han demostrado 
que bajo la acción de un esfuerzo 
de compresión axial, una sección de 
FRC que normalmente muestra un 
comportamiento de ablandamiento 
por deformación en flexión pura 
puede exhibir una forma de 
comportamiento de endurecimiento 
por deflexión “estructural”. Esto es 
potencialmente útil para reducir la 
cantidad mínima de refuerzo requerida 
en los revestimientos de túneles. 
Estudios publicados con anterioridad 
han descrito los requisitos para un 
enfoque de análisis de secciones para 
el cálculo del rendimiento posterior 
a la fisura, que es capaz de modelar 
este comportamiento en función de 
los principios descritos en el Código 
Modelo 2010. El presente estudio ha 
ampliado dicho trabajo mediante la 
realización de una serie de análisis 
paramétricos para demostrar la relación 
entre la magnitud de la compresión 
axial, el grado de resistencia residual 
posterior a la fisura exhibida por FRC 
en pruebas de viga estándar y la mejora 
resultante en la ductilidad en flexión en 
el estado límite de resistencia última. El 
enfoque analítico adoptado utiliza las 
características del concreto típicas de 
los segmentos de túneles prefabricados 
y los parámetros de resistencia a 
la flexión residual posteriores a la 
fisuración obtenidos de las pruebas 
de viga estándar, pero por lo demás 
es independiente de las características 
del material de las fibras utilizadas en 
el concreto. Los resultados actuales 
indican que los parámetros de tenacidad 
a la flexión obtenidos en l pruebas de 
vigas estándar son muy conservadoras 
y bastante poco representativas del 
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rendimiento probable, incluso bajo una 
tensión circunferencial de compresión 
modesta en un revestimiento de 
túnel típico. Dado que casi todos los 
revestimientos de túneles existen en un 
estado de compresión casi permanente, 
esto indica que los requisitos mínimos 
de ductilidad necesarios para el 
desempeño satisfactorio en el 
lugar de los revestimientos de FRC 
pueden ser bastante bajos, y que 
el comportamiento de flexión por 
endurecimiento por deformación en 
las pruebas de vigas estándar no se 
requiere para lograr una excelente 
ductilidad del revestimiento in situ 
para la mayoría de las aplicaciones de 
revestimiento subterráneo.
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Se presenta un estudio experimental 
enfocado en la posibilidad de usar 
concreto reforzado con fibras para 
reducir el refuerzo tradicional en 
los segmentos prefabricados del 
revestimiento del túnel. A diferencia del 
concreto reforzado tradicionalmente 
o concreto reforzado con fibras cuyas 
barras han sido totalmente removidas, 
este diseño usa relativamente menos 
fibras combinadas con refuerzo 
tradicional reducido. De esta manera, 
no solo la cantidad de refuerzo en los 
segmentos del revestimiento puede 
ser reducida, también las propiedades 
mecánicas del concreto reforzado 
con fibras sintéticas se aprovecharán 
al máximo. Basado en el principio 
de control del ancho de grieta y 
control de capacidad de carga, nueve 
grupos de segmentos con diferentes 
tipos y dosificaciones de fibra, y 
cantidad de barras de acero fueron 
diseñados y probados a flexión. Así las 
propiedades mecánicas de mezclas de 

segmentos reforzados son extraídas 
de los resultados de laboratorio. 
Adicionalmente, la comparación con los 
resultados de pruebas de segmentos 
reforzados de forma tradicional mostró 
ventajas del concreto reforzado con 
fibra en estructuras subterráneas.
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Ultra-High Performance Fiber Reinforced 
Concrete (UHPFRC) ha ganado interés 
alrededor del mundo en los últimos 30 
años. Este material ya ha proporcionado 
muchas oportunidades para innovar 
en aplicaciones de la ingeniería civil. 
El desarrollo del UHPFRC proyectado 
ofrece nuevas aplicaciones de campo. 
Una implementación reciente de esta 
tecnología ha sido desarrollada a través 
del proyecto ”Roads and Streets 2016”, 
un proyecto innovador para el Ministro 
Francés para una transición Ecológica 
y Solidaria. Este decidió que la primera 
aplicación de esta nueva técnica sería 
reparar alcantarillas de metal corrugado 
corroído bajo una autopista. La primera 
etapa de este proceso de innovación 
fue adaptar el diseño de la mezcla de 
concreto y el equipo de lanzado. Por 
supuesto, UHPFRC es usualmente un 
material autocompactable, mientras 
en su forma lanzada, una formulación 
deseable es requerida para ser 
bombeado y proyectado en superficies 
verticales y sobre cabeza. Esto fue 
diseñado por LafargeHolcim Ductal®, 
mientras que Freyssinet desarrolló la 
fabricación en sitio, bombeo en sitio y 
equipo de lanzado dentro del proceso 
Foreva UHPFR-Shotcrete. La segunda 
etapa consistió en validar las reglas de 
cálculo para ser aplicadas a proyectos 
de diseño y reparación, así como el 

desarrollo de metodologías para aplicar 
el Ultra-High Performance Reinforced 
Sprayed Concrete (“UHPFRSC”) a 
alcantarillas de metal corrugado. 
Freyssinet configuró un área de prueba 
con diferentes secciones de tubo. Una 
prueba fue llevada a cabo en un tubo 
de metal corrugado reforzado y la 
estructura fue monitoreada para medir 
las deformaciones vs la carga aplicada. 
Adicionalmente pruebas de flexión en 
muestras lanzadas planas corrugadas 
fueron también desarrolladas para 
obtener datos más precisos. La tercera 
etapa consistirá en evaluar la técnica 
en sitio en condiciones reales. Esto 
significa escoger un sitio de prueba para 
demostrar que una alcantarilla de acero 
corrugado corroído puede ser reparado 
y reforzado por aplicación de una 
pequeña membrana de UHPFRSC. Esta 
solución provee refuerzo estructural 
gracias a una capa adicional de 
UHPFRSC con un espesor promedio de 
6cm. Este mantiene el comportamiento 
mecánico semirrígido de la estructura 
y crea una reducción mínima de la 
holgura. La última etapa esperada es 
el desarrollo para futuras aplicaciones 
de UHPFRC lanzado, por ejemplo 
membranas delgadas como refuerzo, 
protección o impermeabilización 
de otras estructuras, tales como 
bóvedas, galerías, túneles, etc. Gracias 
a las características mecánicas y de 
durabilidad del UHPFRC, el uso de este 
procedimiento puede ser ampliamente 
extendido a otros campos. Aunque el 
material en si es bastante costoso, 
se esperan ahorros en términos de 
costos totales de construcción y 
mantenimiento, ya que se necesita 
menos material, se requiere menos 
tiempo y la vida útil esperada de la 
reparación es más larga que con otros 
métodos actuales.
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