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Fibroreforzados para Túneles en TBM



• Slurry Shield Machines

PUMPS water and/or bentonite slurry into the 

tunnel front and excavation chamber. The bentonite

slurry helps to maintain an even over-pressure in 

front of the TBM cutter head and also acts as an aid 

to soil transportation by pumping.

• Earth Pressure Balanced Machine (EPBM)

soil conditioning products are generally injected 

ahead of the cutter head and of-ten into the working 

chamber and screw conveyor.

• Hard Rock TBM 

The Open TBM is the most traditional among the 

Hard Rock TBMs and is the fastest and most 

effective to bore tunnels in healthy Hard Rock 

formations.

EXCAVACION MECANIZADA CON TBM

(Tunnel Boring Machine)



1. Introducción al concreto con fibras



Concreto – fuerte pero frágil

tracción en la flexión cortante

retiro plástico estallito “Spalling“

Incremento de 

performance con el 

uso de las fibras

Fibras

Microsinteticas:

� Mejora material

Fibras de Acero:

� Mejora estructural
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� Mejora estructural



Concreto Reforzado con Fibras de Acero 

(CRFA)• Ductilidad y comportamiento post-fisuración.
• Después de la primera fisura del concreto, las fibras de acero son activadas 

interceptando las fisuras y aportando una resistencia extra al material. Esta 

capacidad de deformación genera ductildad (tenacidad).

• La adicción las cantidades apropiadas de fibras de acero incrementan 

substancialmenete las caracteristicas del concreto simple, pasando de su 

comportamento inicial elastico-fragil transformando a un elastico-plastico 

(ductil), posibilitando algunas aplicaciones a nível estructural.

[Guàrdia, J., 2008]



Desempeño: Tenacidad – Ductil
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• Efecto de las fibras en el concreto

– Dependiendo del tipo y el volumen de fibras, hay diferentes 

comportamientos:

Vf=Vc

Vf<Vc

Vf>Vc



Problemas de las dovelas prefabricadas 

reforzadas con armadura convencional

Agrietamientos en 
la parte del 

recubrimiento del 
concreto en los 

puntos vulnerables 
como bordes y 

esquinas



Comparación del CRF vs. concreto convencional

Propiedades del Concreto
Desempeño del CRF vs. concreto

convencional

Resistencia a Compresión No Cambia

Resistencia de Primera Fisura No Cambia

Resistencia al Corte Incrementa

Retacción Plástica en la Edad Temprana
No Cambia (fibras de acero)

Mejora (fibras sinteticas)

Fisuración por los Efectos de Temperatura Reduce

Corrosión Reduce

Durabilidad Incrementa

Resistencia al Fuego (spallig)
Leve Incremento (fibras de acero)

Grande Incremento (fibras sinteticas)

Permeabilidad Leve Incremento

Resistencia al Abrasión Incrementa

Resistencia al Impacto Grande Incremento

[King, M., 2010]



3) Alta resistencia al impacto durante manipuleo, 

transporte e instalación de las piezas.

2) Control y reducción de las fisuraciones

4) Reduce los riegos de colapso inesperado o 

fallas del revestimiento.

1) CRFA es un material ductil

5) Mejora de la eficiencia en la producción de los 

elementos por la eliminación parcial o total del 

acero de refuerzo convencional.

Ventajas del CRFA en los elementos 

prefabricados (dovelas) para túneles



2. Protección pasiva al fuego con 

micro fibras sinteticas



Fire damage in tunnels



Channel rail tunnel (Eurotunnel) 1996



Mont Blanc tunnel, France 1999



Tauerntunnel, Austria 1999



Gotthard tunnel, Suisse 2001



Concrete tunnel segment

Heat 

Source

1100 °C

Crack & 

Explosion

Explosive spalling of concrete



At 160 °C the fibers will start to melt.

Las presiones internas generadas por el 

vapor serán aliviadas a través de los 

microcanales

El fenómeno de “spalling” es 

significativamente reducido

Fuente de 

Calor:

1100 grados 

Celsius

Las fibras se desaparecen criando canales en el 

concreto cuando la temperatura alcanzar 360 °C

RESISTENCIA AL FUEGO

Estructura de concreto 

Desempeño de las Microfibras de Polipropileno



Creando permeabilidad



Creando permeabilidad

vista microscopica de un poro creado por la fibra degradada, generando canales dentro de la matriz de conceto





Resultados de Pruebas

Concreto convencional            2 kg/m³ de microfibra de PP

Condición de las piezas inmediatamente después del incendio



Resultados de Pruebas
Superficie después del enfriamiento

Concreto convencional                    2 kg/m³ de microfibra de PP



Comparativo de los elementos con 

diferentes dosificaciones

1.0 kg/m³ 2.0 kg/m³ 3.0 kg/m³



3. Diseño del CRFA



Normas y códigos para el CRFA

• Guias y normas para diseño estructural:

– RILEM TC 162-TDF Test and design methods 

for SFRC, 2003

– Italian code “Guidelines for the design, 

construction and production control of FRC 

structures”, CNR DT-204/2006

– Spanish code (EHE), annex 18, “Hormigón con 

fibras”

– German Guideline “Stahlfaserbeton”, March 2010

– fib Model Code 2010, marzo 2012



TBM drive with precast elements

driving 

direction

hydraulic jacks 

key stone

standard 

element

joints



hydraulic jacks

test of in-plane actions
(placing situation)

b

plastic deformable 

supporting pads

bending test
(transportation state)

a

splitting test
c

hydraulic 

jacks

Loading conditions



Codigo Modelo 2010: Leyes Constitutivas

Modelo Rigido-plastico Modelo lineal



Diseño/Estudio: capacidad de carga portante (SLU)
ULS

Bending - Axial Force Diagram
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4. Durabilidad del CRFA



Solución en concreto  Armado Convencional

Solución en concreto  Reforzado con Fibras de Acero



Pruebas

Refuerzo 

convencional

Sistema Hibrido

w
cr

= 0.11 mmw
cr

= 0.20 mm

[Winterberg, 1998, 2003]



Porque utilizar el refuerzo con fibras para el 

revestimiento del tunel?

• Menos acero � ahorro en el presupuesto

• Menos mano de obra � mayor productividad

• Menores costos de producción

• Facilidad y precisión en la colocación de los refuerzos

• Protección del la capa de recubrimento con las fibras

• Elevada resistencia a las fisuraciones y mejor control de las 
mismas

• Mayor durabilidad

• Mayor seguridad (microfibras sinteticas para protección al fuego)



Elementos Prefabricados en los Tuneles- Dovelas



5. Casos de obra con CRF

Tunel de Alcantarillado y Aguas Pluviales Hobson Bay
Auckland, Nueva Zelandia



Bahia de Hobson



Dovelas para el Tunel Hobson Bay

Primero tunel excavado en TBM-EPB en Neuva Zelandia

Geometria del tunel y de los segmentos

• Longitud: 3.0km

• Diametro interno: 3.70m

• Setup de los anillos: 4 + 2

• Esbeltez de la pieza: 8.3

• Largo del anillo: 1.20m

• Refuerzo convencional: 184kg/m3

• Alternativa adoptada con solución en CRFA: 40kg/m³ Wirand FF3



Produccción

Calidad asegurada: 

• 15.000 piezas producidas

• 7 piezas rechazadas con 
problemas (< 0.05%)

• 6 piezas dañadas durante la 
instalación (0.04%)

� Tasa de rechazo total: <0.1%



Costo asegurado:

• 50% menos de tiempo 
para la fabricación de 
las piezas

� 10% de ahorro en el 
costo total del proyecto 
(NZ$118.6 million)

Produccción







Línea 3 

Metro Singapura



Singapore Downtown Line – current and planned system

Downtown Line 3



Downtown Línea 3

Construcción y Conclusión de la Estación de Bendemeer e 
Interligación de los túneles para la Línea 3
(2.35km TBM-EPM en túneles gemelos)

• Cliente: Land Transport Authority

• Diseñadorr: ARUP

• Intenvertor: Meinhardt / Mott McDonald

• Contratista: Penta Ocean Construction Co Ltd

• Prefabricador: Contech Precast Pte Ltd

• Moldes & línea carrousel: CBE

• Fibras & equipo de dosificación: Maccaferri

Segmentos hechos en Singapura!



Proyecto Singapore DTL3 – configuración de los anillos

• 5.80m D.I., 275mm espesor

• 1.40m longitud

• Concreto C50/60 

• 40kg/m3 de Wirand FF3 

1kg/m3 FibroMac FR

• Setup del anillo: 7 + 1 (4 

piezas standard + 2 

contrallaves + 1 llave)

* Incremento del número de 

segmentos para minimizar los 

daños potenciales durante la fase

de manipuleo e instalación.



Sistema de dosificación totalmente 

especializado e integrado con la planta

Mezclador de los áridos y fibras



Dispersión de le Fibra en los Elementos Prefabricados

• Equipos/Sistemas de dosificación sofisticados;

• Ajustes precisos en el diseño de la mezcla;

• Ajustes y control del Slump,

tiempos y energía de vibración.

� Perfecta ditribución de la fibra dentro del elemento y su

correcta orientación…

CONCRETO

CEMENTO

AGUA

AGREGADO

ARENA

FIBRAS

ADITIVOS



Distribución y orientación de la fibra al interior 

de los elementos segmentados para túneles

Singapore DTL-3 C933 project - segments for MRT tunnel

Corte 200mm en la parte central de la pieza

� Las fibras están alineadas



Distribución y orientación de las fibras de acero

Corte 150mm en la junta radial

� Orientación de las fibras

Singapore DTL-3 C933 project - segments for MRT tunnel



Anillos de prueba armados en la planta



Transporte de las piezas



Vista del cantero de obras



Pozo de entrada de la TBM



TBM



Vista del interior del túnel



Instalación de los Segmentos

VIDEO



Instalación de los Segmentos



Propulsión de la TBM



Vista del interior hacia al pozo



Línea 1 

Metro Panama



Ciudad de Panamá – Metro Línea 1

• El anillo está compuesto por 6+1 

dovelas, cuatro de estas 

rectangulares, una clave y dos 

contraclaves trapezoidal; 

• El diámetro interno es de 8.70 m;

• El espesor de las dovelas 0.35 m

• El ancho medio es de 1.60 m.

• Extensión de la Línea de 8,0 km



Ciudad de Panamá – Metro Línea 1
• A partir de los esfuerzos de diseño recalculados, se ha comprobado que es 

definitivamente posible utilizar una sección con armadura optimizada, 

sección que resulta absolutamente compatible con los esfuerzos a largo 

plazo. Esta sección cuenta con 8 varillas #4 oportunamente estribadas y 

con 35 kg/m3 de fibras de acero tipo Wirand FF3.



Ciudad de Panamá – Metro Línea 1



Ciudad de Panamá – Metro Línea 1



Ciudad de Panamá – Metro Línea 1



Ciudad de Panamá – Metro Línea 1



Conclusiones
• Las microfibras sinteticas además de blindar un mejor control de las

fisuraciones plasticas en las primeras edades del concreto, son muy

eficientes para proteger la estructura contra los problemas de 

incendio;

• La fibras de acero mejoran las principales propiedades del concreto

(flexión, cortante, fatiga y resitencia al impacto);

• Las fibras de acero mejoran y controlan de forma muy significativa

las fisuraciones del concreto, incrementando consecuentemente su

durabilidad;

• Modernos sistemas de dosificación pueden ser instalados en la 

planta, logrando un control y dispersión de la fibra en la pieza de 

forma eficiente, homogénea y sin problemas.

• Las fibras de acero pueden reemplazar el acero de refuerzo

convencional, logrando un significante ahorro en el costo de los 

materiales y en los tiempos de producción

� CRF es un material de construcción ideal para los revestimientos de 

túneles, incrementando la durabilidad y productividad de la obra.



We strive to be your partner in developing

a sound FRC solution for your project.

Muchas Gracias por su 

amable atención!

MACCAFERRI AMÉRICA LATINA

MARKETING@MACAFERRI.COM.BR

WWW.MACCAFERI.COM


