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El empleo de hormigón reforzado con fibras se está generalizando en las 
últimas décadas en el mundo de la construcción. Ya es habitual 
ejecutar obras de soleras y pavimentaciones industriales, hormigones 
proyectados para el sostenimiento de túneles y  taludes y ejecución de 
piscinas y balsas, hormigones prefabricados, etc. 
 
En los últimos años y, gracias a los esfuerzos en investigación de 
materiales sintéticos apropiados para el refuerzo de hormigón, se han 
desarrollado nuevas fibras sintéticas con capacidad de armar 
estructuralmente el hormigón, permitiendo eliminar mallazos metálicos 
de reparto, y disminuir/eliminar armaduras en determinadas 
condiciones, obteniéndose resistencias residuales a flexo tracción  y 
valores de absorción de energía semejantes, así como otras ventajas 
adicionales desde el punto de vista de control de fisuración por 
retracción plástica, protección pasiva contra el fuego y durabilidad.  
 
Tras varios años de I+D+I en el campo de fibras sintéticas para 
hormigones y morteros, la empresa Myphor Materiales Especiales lanzó  
en el año 2010 una nueva gama de macro fibras sintéticas estructurales. 
En el presente artículo, se pretende dar una visión general en cuanto a 
las experiencias de aplicación de fibras sintéticas en diversa tipología de 
túneles (hidráulicos, ferroviarios y de carreteras), principalmente en 
España, así como analizar las ventajas de su utilización. 
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El hormigón proyectado como unidad de sostenimiento en túneles 
 

Dentro de los diversos 
sistemas de ejecución de 
túneles, el NAM (Nuevo 
Método Austríaco) se 
posicionó como el más 
coherente y versátil, y en 
base a él se han construido 
la mayoría de los túneles 
por sistema convencional 
de las últimas décadas. El 
gran logro del NAM es 
tener en cuenta el propio 

efecto de sostenimiento del macizo por efecto de confinamiento, 
teniendo en cuenta las curvas de tensión/deformación, y parámetros 
tales como el efecto frente, para optimizar el sostenimiento y 
acomodarlo, tanto en tiempo como en magnitud, a la ejecución del 
túnel. 
 
La gunita (hormigón proyectado), es un punto clave en el sostenimiento 
de túneles ejecutados con sistemas convencionales. Sin embargo, al ser 
un sistema rígido de sostenimiento, en el proceso de convergencia del 
tunel hasta llegar al equilibrio, la gunita se puede fisurar. Para evitar el 
colapso del sostenimiento que puede llegar a impedir que la gunita 
cumpla su función, se le debe dar una cierta ductilidad, para lo cual se 
le dota de una armadura. Hasta hace unos años, se armaba con 
mallazos metálicos, con el fin de dotarle de esa ductilidad necesaria. Sin 
embargo, la colocación de mallazos para el posterior gunitado, es un 
trabajo laborioso, tanto en tiempo como en personal, teniendo además 
ciertos inconvenientes, tales como el correcto posicionamiento que 
depende mucho de la destreza del operario, el exceso de 
rebote/rechazo de la gunita al proyectarla sobre él, y la creación de 
zonas de sombra donde no llega la gunita por detrás del mallazo. 
 
Del mallazo a las fibras metálicas, y de éstas a las sintéticas. 
 
Desde hace décadas, se vienen empleando fibras metálicas 
incorporadas directamente en la gunita, en sustitución del mallazo. La 
función de ductilidad queda encomendada entonces a las fibras, o 
mejor dicho, a la gunita fibro reforzada. Las ventajas son evidentes: 
 

- No se pierde tiempo en la colocación del mallazo. 
- Se ahorran costes de personal, maquinaria y tiempo. 
- Se asegura un correcto armado tridimensional en toda la gunita. 
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- Se evitan problemas como los mencionados, zonas de sombra, 

incorrecta colocación/posicionamiento del mallazo, etc. 
 
La utilización de fibras metálicas, aun con todas sus bondades, tienen 
también algunas pegas como pueden ser: 
 

- Al ser un material metálico, tiene riesgo de oxidación. Cierto es 
que el metal dentro del hormigón/gunita, está protegido por el ph 
alcalino del cemento, situación en la que no existe riesgo de 
oxidación metálica. Sin embargo, bien por procesos de fisuración 
y paso de agua, bien por carbonatación de la pasta de cemento 
(proceso químico que provoca la disminución del ph), siempre se 
calculan unos recubrimientos mínimos para garantizar la vida útil 
de la estructura. En el sistema de fibras metálicas no se puede 
garantizar dicho recubrimiento, ya que éstas están repartidas en 
toda la masa. En todo caso, es necesaria la aplicación de una 
capa posterior de sellado sin fibras para dotar a la gunita fibro 
reforzada de dicho recubrimiento. Esta situación es especialmente 
crítica cuando se emplea la gunita tanto como sostenimiento 
como revestimiento definitivo. 

- Las fibras metálicas actúan como “lijas” en su paso junto a la 
gunita por el sistema de proyección, deteriorando en poco 
tiempo las tuberías, codos metálicos y valvulería en general, 
suponiendo esto un coste importante en cuanto a 
mantenimiento, periodos de parada por reparación y repuestos 
de las máquinas de proyección. 

- Las fibras metálicas tienen ciertos riesgos en cuanto a seguridad. 
Por un lado, son objetos punzantes que pueden producir 
pinchazos. Por otro lado, la dosificación manual es laboriosa por 
la cantidad de kilos que se deben emplear habitualmente. 

 
Con la aparición de las fibras sintéticas estructurales, se ha producido un 
nuevo avance técnico, donde se aprovechan las bondades del sistema 
fibro reforzado, y a su vez se anulan la mayor parte de los 
inconvenientes derivados del uso de fibras metálicas.  
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Sin embargo, aun con todas las ventajas que implica el paso de fibras 
metálicas a fibras sintéticas, nunca se hubiera impuesto este sistema de 
manera tan rápida en un mercado tan tradicional como el de la 
construcción, si no fuera por un factor clave, el coste. 
 

Para obtener valores equivalentes 
de absorción de energía 
(parámetro por el que se mide la 
capacidad dúctil de una gunita 
fibro reforzada), la relación de 
dosificación entre fibras metálicas y 
fibras sintéticas de poliolefina es 
aproximadamente de 8/1. 
Lógicamente esto se produce 
gracias a la diferencia de 
densidades de ambos materiales, 
siendo la densidad aproximada de 
las fibras metálicas de 7,85 gr/cm3 y 
la de las sintéticas de 0,92 gr/cm3. 

 
El precio por kilo de las fibras sintéticas es mayor, pero aun así, dada la 
diferencia de dosificación, la repercusión del coste al emplear fibras 
sintéticas es, por m3 de gunita, de entre un 30% y un 50% menor que con 
las metálicas. Esta es la principal razón de su rápida implementación, a 
la vez de que ya existe normalización/reglamentación y métodos de 
cálculo acordes para su utilización. 
 
En cuanto a la experiencia de Myphor en la utilización de fibras 
sintéticas estructurales podemos decir que, al menos en España, en 
cinco años se ha pasado de no ejecutar ningún sostenimiento con este 
sistema, ya que era desconocido por la mayor parte del sector, a que 
prácticamente la totalidad de los túneles que se están ejecutando 
actualmente con NAM incluyen las fibras sintéticas estructurales en la 
gunita como unidad de sostenimiento. 
 
A continuación repasamos las experiencias de estos últimos cinco años, 
donde incluso en los túneles para las líneas de alta velocidad ferroviaria 
española (AVE), que son posiblemente de los más exigentes en cuanto 
a aspectos tales como la seguridad y la durabilidad, ya están 
empleando esta solución de manera masiva. 
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Referencias de utilización de fibras sintéticas para el gunitado de túneles 
 
Si bien, la mayor parte de la experiencia acumulada por MYPHOR ha 
sido en España, actualmente y, debido al proceso de expansión 
internacional que se está desarrollando, ya se están empleando 
nuestras fibras en la ejecución de túneles en países tan variados como 
Austria, Rumanía, Suecia, y Guatemala. 
 
Experiencias en túneles ferroviarios de Alta Velocidad 
 
En las últimas dos décadas, España ha desarrollado una red 
vertebradora de comunicaciones basada en la Alta Velocidad 
Ferroviaria, con más de 3.100 kilómetros en servicio, siendo actualmente 
el segundo país con mayor número de kilómetros de líneas de alta 
velocidad ejecutados, solo por detrás de China. Los requisitos de 
trazado de estas líneas ferroviarias varían de las líneas convencionales. 
Dada la velocidad a la que transitan los trenes, los radios de curvatura 
en el trazado, tanto de giro como de cambio de pendiente, son muy 
elevados. Esto hace que al atravesar zonas montañosas, no se pueda 
adaptar un trazado antiguo, y sea necesaria la construcción de muchos 
túneles y viaductos para salvar la orografía del terreno. 
 

 
 
La posibilidad de empleo de fibras sintéticas en sustitución de fibras 
metálicas, no estaba contemplada en la mayoría de los proyectos de 
ejecución de estos túneles ya que, cuando se redactaron dichos 
proyectos, esta tecnología no era lo suficientemente conocida por los 
prescriptores. Sin embargo, un amplio trabajo de difusión, homologación  
y convencimiento técnico, se ha llevado a cabo por parte de los 
proveedores así como de las propias empresas constructoras frente a la 
empresa pública propietaria de las líneas de alta velocidad (ADIF), 
permitiendo la aceptación por parte de la propiedad de modificados 
en los proyectos que tuvieran en cuenta la posibilidad de uso de este 
tipo de fibras. Una vez ha sido aprobado su uso, prácticamente todos  
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los túneles se están ejecutando con esta opción, técnica y 
económicamente más ventajosa. 
 
Además y, para corroborar por parte de la propiedad que su uso era 
correcto y adecuado, se han llevado a cabo amplias campañas de 
ensayos, tanto en los ensayos previos de caracterización, como en el 
control continuo en su utilización. Podríamos decir que el empleo de 
macro fibras sintéticas se ha puesto bajo una intensiva vigilancia por 
parte de la propiedad, y las conclusiones no han podido ser más 
favorables. 
 
Un ejemplo de la generalización en su uso, son las referencias de túneles 
ejecutados o en ejecución en los últimos años en España, entre los que 
podemos destacar: 
 

- Túnel del Espiño: LAV 
Madrid – Galicia. Túnel 
doble de 8,1 + 8,2 km. 

 
- TRAMO NUDO DE VENTA DE 

BAÑOS – TORQUEMADA: 
Túnel del Almendro 
ejecutado por la empresa 
AZVI. Primera referencia 
ejecutada con MPH Fiber 
Plus. Túnel de 900 m. 
 

- Tramo Antzuola – Ezkio Itxaso Oeste I de la Y Vasca (ADIF), 
ejecutado por la empresa Túnel de Antzuola UTE. Túnel de 3,8 km. 

 
- Tramo Tolosa – Hernialde: Túnel de la Y Vasca ejecutado por la UTE 

Tolosa. Túnel de 3,8 km. 
 

- Tramo Andoain – Urnieta: Túnel de Andoain perteneciente a la Y 
Vasca, ejecutado por la UTE Andoain – Urnieta. Túnel de 2,8 km. 
 

- Túnel de la Canda Vía 
izquierda y Túnel de la 
Canda Vía derecha. 
Túnel con un total de 
14,7 km. 

 
- Túnel de Requejo: LAV 

Madrid – Galicia; tramo 
de 2,4 km ejecutado 
por la UTE Requejo.  
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- Tramo Monforte del Cid – Aspe: Túnel ejecutado por la empresa 
Vías y Construccciones dentro de la línea de Alta Velocidad 
Madrid – Castilla la Mancha – Comunidad Valenciana – Región 
de Murcia. Túnel de 485 m. 
 

 
Experiencias en túneles hidráulicos 
 

La primera experiencia en un 
túnel hidráulico en España con 
las macro fibras de MYPHOR, 
fue en el Canal Segarra – 
Garrigues. El canal Segarra – 
Garrigues, se proyecta con el 
fin de conducir agua de la 
zona Pirenaica a la zona de 
regadío de influencia entre 
Lleida y Tarragona. La 
empresa AIGÜES DEL 
SEGARRA-GARRIGUES, S.A. 
(ASG) es un consorcio de 
empresas públicas y privadas, 
que se constituye tanto para 
la ejecución de las obras, 
como para la explotación del 
canal. 
 
Dentro de su trazado, existía 
un tramo adjudicado a una 
UTE (Ploder-Uicesa) en el que 
se tenía que realizar un túnel 
hidráulico. En dicho túnel se 
emplearon por primera vez las 
fibras sintéticas estructurales 
de Myphor para la ejecución 
del sostenimiento. 

 
En túneles hidráulicos, además de las ventajas ya comentadas en la 
utilización de fibras, existe otra ventaja fundamental. El hormigón/gunita 
dotado de fibras, aumenta su vida útil debido a la mayor resistencia a 
ciclos de impacto. La ductilidad que aporta el sistema fibro reforzado 
hasta la zona más superficial (piel) del hormigón, hace que los efectos 
provocados por impacto, se dilaten en el tiempo, por lo que aumenta la  
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durabilidad, o dicho de otro modo, disminuyen los costes de 
mantenimiento en la fase de explotación. 
 
La experiencia más reciente en obra hidráulica la hemos tenido fuera 
de España, en Guatemala. El proyecto Renace II es un proyecto de 
inversión privada, ejecutado por la empresa Cobra, para 
aprovechamiento hidroeléctrico con una potencia instalada de 
transformación de 112 MW. 
 
En la ejecución de los túneles hidráulicos del proyecto, se han 
empleado las macro fibras sintéticas de MYPHOR en el sostenimiento. 
También se han empleado en uno de los túneles para el revestimiento, 
con el objeto de reforzar el armado en longitudinal, para evitar la 
fisuración por retracción plástica de los anillos de hormigón, dado que 
los carros de encofrado para cada puesta, eran de una longitud 
considerable (24 m) y sin juntas de retracción previstas. 
 
Experiencias en túneles para carreteras  
 
La experiencia en túneles carreteros ha sido similar a la obtenida en los 
túneles ferroviarios de alta velocidad. Si bien tienen algunos 
condicionantes distintos, básicamente la ejecución mediante NAM es 
similar, es decir: 
 

- Sostenimiento del terreno en función de la tipología del mismo, y 
basado en cerchas, bulones y gunita. 

- Revestimiento de protección de hormigón (plus de seguridad y 
durabilidad muy habitual en España). Si bien el revestimiento es 
imprescindible en túneles ferroviarios de alta velocidad, debido a 
que el diseño/sección del túnel está muy relacionado con la 
aerodinámica y los efectos de cambio de presión al circular 
trenes de alta velocidad, no lo es tanto para túneles carreteros. 
Muchos túneles de carretera están ejecutados y acabados en 
hormigón proyectado, aunque últimamente es habitual realizar un 
revestimiento para dotarlos de un buen acabado superficial y un 
plus de seguridad ya comentado. 

 
En túneles cuyo acabado final sea la propia gunita de sostenimiento, el 
empleo de una fibra sintética cobra mayor importancia, ya que los 
procesos de carbonatación y posible oxidación del armado metálico 
(sean fibras metálicas o mallazos) aparecen mucho antes, debido a 
que queda expuesto en una zona de alto contenido en CO2 (por la 
propia emisión de los vehículos que transitan por él). 
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Algunos ejemplos de túneles carreteros que se han ejecutado en 
España en estos últimos años, con macro fibras sintéticas estructurales 
son: 
 

- Túnel de Acceso al Puerto Exterior de la Coruña. Ejecutado por la 
empresa Antalsis. Túnel de 3,2 km. 

- Autovía Mudéjar A-23 en Huesca. Túnel de Caldearenas de 2,8 
km. Ejecutado por la empresa Acciona S.A. 

 
Situando también los túneles principales y de accesos en minería, como 
túneles carreteros, podemos referenciar los ejemplos de: 
 

- Túneles de Mina de la empresa Matsa (Minas de Aguas Teñidas) 
en Huelva. 

 
- Túneles principales de 

acceso a mina de las 
Minas de Tineo y 
Cerredo de la 
empresa NORFESA.  
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