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RESUMEN 

El residuo generado de neumáticos usados es un problema que preocupa actualmente a 

muchos grupos y agencias medioambientales en todo el mundo. En especial, la Unión 

Europea, dentro de su legislación medioambiental, ha implantado directivas que instan a 

los estados miembros a desarrollar nuevos mercados y aplicaciones donde se use el 

material recuperado de los neumáticos como materias primas secundarias. La reutilización 

del material recuperado de los neumáticos es una de las formas más viables 

medioambientalmente de tratar este residuo. 

De esta necesidad de gestionar estos residuos surge la iniciativa de aprovechar los 

cordones de acero, que es uno de los componentes principales de los neumáticos, 

transformándolos en fibras recicladas, y que pueden tener como aplicación su adición en el 

hormigón armado (RTSFRC). 

En este trabajo se ha desarrollado un estudio paramétrico centrado en estructuras de 

contención de agua de hormigón armado, donde el control de la fisuración es el factor 

determinante para su dimensionamiento y, por tanto, el empleo de fibras de acero 

recicladas de neumáticos añadidas al hormigón puede ser muy eficiente, permitiendo 

reducir las cuantías de armadura. El objetivo de este estudio es determinar la influencia de 

distintos parámetros geométricos de la sección analizada, como son: la cuantía de 

armadura (ρs), el canto de la sección (h), el recubrimiento de la armadura (c), y otros 

parámetros mecánicos que están relacionados con la forma de la ecuación constitutiva, 

como son: la resistencia residual del hormigón en tracción (fFts) y la pendiente en la rama 

post-fisuración (m). De los resultados de este estudio se determinará la idoneidad de las 

fibras en este tipo de estructuras. 

Con el objetivo de mostrar las ventajas que presenta el uso de las fibras de acero recicladas 

de neumático en la mejora de la sostenibilidad y la viabilidad de estos proyectos, se ha 

realizado un estudio donde se valoran los recursos materiales empleados, así como un 

análisis del ciclo de vida y de huella del carbono. 

Por último, como muestra de aplicación de los resultados de los análisis realizados en este 

trabajo, se ha llevado a cabo el modificado de un proyecto real mediante el uso de 
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hormigón armado con fibras de acero recicladas de neumáticos. En este proyecto se han 

modificado los elementos estructurales que componen los tanques clarificadores 

secundarios de la planta de celulosa de Montes del Plata (Uruguay), sustituyendo las 

estructuras de hormigón pretensado por RSFRC. Además, se ha realizado un estudio 

comparativo de  ambos proyectos, en cuanto a su valoración económica y los recursos 

materiales empleados, y en cuanto a la afección al medioambiente de cada uno de ellos. 
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ABSTRACT 

Scrap generated from used tyres is a problem that, nowadays, many environmental groups 

and agencies are worried about. Especially, European Union, within its environmental 

legislation, has set directives which urge the Member States to develop new markets and 

applications where the recovered material from used tyres can be used as secondary raw 

materials. Reuse of recovered material from tyres is one of the most viable environmental 

ways to manage this residue. 

From the need to manage these residues comes up the initiative of using the steel cords, 

which is one of the main components in tyres. These are transformed in recycled steel 

fibres and they can be used by addition to the reinforced concrete (RTSFRC).  

A parametric study has been developed in this thesis. It is focused on water retaining 

structures, where the crack control is a determining factor in their design. Thus, the use of 

RTSF in these structures can be very efficient and it allows reducing reinforcement 

quantities. The aim of this study is to find out the influence of different geometric 

parameters such as: the amount of reinforcing steel (ρs), the depth of the section (h), the 

reinforcement cover (c), and other mechanic parameters such as: the residual tensile 

strength (fFts) and  the slope of the post-cracking branch (m). From the results of this study 

the suitability of the fibres for these structures will be determined. 

Furthermore, a life cycle assessment and a carbon footprint analysis, as well as the 

assessment of material resources used have been carried out with the purpose of 

presenting the advantages of the use of recycled tyres steel fibres concerning the 

improvement of sustainability and feasibility of projects. 

Finally, in order to apply the results obtained in this thesis, the modification of a real project 

by using RTSFRC has been accomplished. The structural elements forming the secondary 

clarifiers of the Montes del Plata cellulose plant (Uruguay) have been modified by this 

project, where prestressed structured have been replaced by RSFRC. Moreover, a 

comparative study between the two projects has been carried out assessing material 

consumption, costs and environmental affection.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los residuos que se generan de neumáticos usados son un problema medioambiental que 

concierne a muchos grupos y agencias medioambientales en todo el mundo. En especial, la 

Unión Europea (UE), dentro de su legislación medioambiental, ha implantado varias directivas en 

el marco de la gestión de residuos procedentes de neumáticos usados. Su reutilización y la 

reutilización del material recuperado de los mismos es una de las formas más viables 

medioambientalmente de tratar estos neumáticos usados. 

En base a las directivas impuestas por la UE los estados miembros necesitan desarrollar mercados 

y aplicaciones donde usen el material recuperado de los neumáticos como materias primas 

secundarias. De esta necesidad surge la iniciativa de aprovechar los cordones de acero, que son 

uno de los componentes principales de los neumáticos, transformándolos en fibras de acero 

recicladas, que pueden tener como aplicación su adición al hormigón armado (RSFRC). 

Los estudios realizados por K. Pilakoutas y K. Neocleous entre otros investigadores, demuestran 

que el uso de fibras de acero recicladas proporciona un incremento de la ductilidad, la tenacidad 

y de la resistencia del hormigón, y además, que el comportamiento de un hormigón armado con 

estas fibras es comparable al de hormigones armados donde se emplean fibras de acero 

obtenidas de procesos industriales. 

Como resultados de la tesis doctoral de G. Groli, el uso de fibras de acero recicladas en una 

proporción en volumen de hormigón de bajo a moderado (0.4 – 1%) mejora la ductilidad y la 

energía de fractura, aunque tiene una baja influencia en la resistencia. Por otro lado, la adición de 

fibras recicladas combinado con la armadura convencional de refuerzo permite reducir la 

separación entre fisuras, mejorar la fase de “tension stiffening” del hormigón y, por lo tanto, 

disminuir la apertura de fisuras. 

Los elementos de hormigón armado deben ser proyectados para satisfacer los criterios exigidos 

por los Estados Límites Últimos (ELU) y los Estados Límites de Servicio (ELS), y dentro de estos 

últimos, en algunas estructuras es determinante la fisuración. El control de fisuración es 

especialmente importante en estructuras de contención de agua, donde se debe garantizar la 

estanqueidad minimizando la apertura de fisura, y donde el dimensionamiento de la armadura 
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está totalmente condicionado por este criterio. Es por ello el gran interés en emplear las fibras de 

acero recicladas de neumáticos en este tipo de estructuras, donde se puede mejorar 

considerablemente su durabilidad y reducir la armadura necesaria para conseguir limitar la 

fisuración.  

El uso de fibras de acero recicladas de neumáticos (RTSF) supone además una ventaja desde el 

punto de vista de la contribución a la sostenibilidad no únicamente por el aprovechamiento de 

un residuo de neumáticos. El estudio realizado por el profesor Alejandro Pérez et al (ver 

bibliografía, referencia [12]) demuestra que el empleo de estas fibras supone una reducción en 

costes de material, costes energéticos y una reducción en las emisiones de gases de efecto 

invernadero como el CO2. 
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2. FISURACIÓN DEL HORMIGÓN 

Para poder entender el comportamiento del hormigón reforzado con fibras de acero ante la 

fisuración se explicará previamente cómo es el comportamiento a fisuración del hormigón 

armado convencional en tracción y en flexión simple. 

 

2.1. ETAPAS EN LA FISURACIÓN DEL HORMIGÓN 

Habitualmente, la descripción teórica de la fisuración del hormigón armado está referida a la 

parte en tracción, y posteriormente se generalizan los resultados a la flexión. 

Se pueden distinguir varias etapas en el proceso de fisuración que se explicarán a continuación. 

 

Figura 1. Diagrama Fuerza-Desplazamiento. Etapas de fisuración e influencia del “Tension Stiffnning”. 
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En la primera fase la armadura se encuentra traccionada. Esta es una fase en la que todavía no se 

ha originado la fisuración y existe compatibilidad de deformaciones entre el acero y el hormigón 

que rodea la armadura. 

Una vez que se alcanza la resistencia a tracción del hormigón (para una deformación εcr = fct/Ec ) 

aparece la primera fisura en la sección más débil. 

 

Figura 2.Tensión transferida por la adherencia de la armadura y el hormigón cuando se forma la primera fisura en el 
tirante de RC. 

Estableciendo el equilibrio entre las áreas de hormigón y acero, esta primera fisura se alcanza 

para una fuerza axial Ncr que equivale a: 

Ncr = Ac (1 + αEρs) fct 

donde: 

αE es el ratio entre módulos de elasticidad ( Ec/Es) 

ρs es la cuantía de armadura de refuerzo 

fct es la resistencia a tracción del hormigón 

En la segunda fase del proceso, al incrementarse la carga empiezan a formarse otras fisuras en la 

sección que alcanzan la tensión de tracción del hormigón. El espaciamiento entre fisuras 

comienza a disminuir a medida que el nivel de carga se incrementa hasta llegar a un punto donde 

se estabiliza. 
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Figura 3. Variación del espaciamiento entre fisuras con el incremento de la carga. 

 

En la tercera fase, una vez que las fisuras se han estabilizado, el incremento de de la carga provoca 

el aumento del tamaño de las fisuras ya formadas. La rigidez del elemento será por tanto 

intermedia entre la rigidez de la sección fisurada y de la sección homogenizada. Este fenómeno 

es conocido como “tensión stiffening”o efecto de contribución del hormigón entre fisuras, e 

influye de manera muy importante en la fisuración. 

La cuarta fase se alcanza cuando el acero en una sección alcanza la tensión de plastificación y el 

aumento de la carga no produce incrementos significantes en la fuerza resistida por el elemento. 

 

2.2. DIFERENCIA DE DEFORMACIONES ENTRE EL HORMIGÓN Y EL 

ACERO Y DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE FISURA 

Cuando se origina la fisuración de un elemento, en el punto donde aparece la fisura toda la 

tensión es transmitida a través de la armadura. Entre dos fisuras consecutivas, se produce una 
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variación de la tensión en el hormigón, que aumenta cuando nos separamos de la sección 

fisurada debido a la fuerza transmitida por la barra de refuerzo en el contacto  y se anula en la 

fisura. De la misma forma, la tensión en el acero entre fisuras también varía, alcanzando su 

máximo en la fisura (cuyo valor en la armadura será F/As). 

 

 

Figura 4. Deformación y tensión de adherencia en el elemento de RC. 
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La diferencia de deformaciones entre el hormigón y el acero en la zona de fisuración permite 

determinar el ancho de fisura. Esa diferencia de deformaciones integrada entre las zonas donde 

las deformaciones del hormigón y del acero son iguales, es decir, el área encerrada entre las dos 

curvas, representa la apertura de fisura. 

 

Figura 5. Deformación en torno a una fisura (El área en gris representa la abertura de fisura). 

 

En la fisura, la deformación en el hormigón cae a cero, mientras que la deformación en el acero 

alcanza su máximo valor. A partir de una cierta longitud l se restablece la compatibilidad de 

deformaciones entre ambos materiales. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente 

forma: 

wm =   εs x − εc x  dx =
l

0

 εsm  x − εcm  x  ∗ l 

donde: 

εsm es la tensión media del acero 

εcm es la tensión media en el hormigón 

l es la longitud en la se produce una diferencia de elongaciones entre ambos materiales 
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2.3. LONGITUD DE TRANSFERENCIA 

Las tensiones se transmiten entre dos fisuras consecutivas a través de la armadura hasta el 

hormigón. Y se define así la longitud de transferencia como la distancia que es necesaria a partir 

de  la aparición de una fisura para que la barra traccionada pueda transmitir al hormigón una 

tensión igual a la de fisuración. La determinación de la separación entre fisuras se basa en este 

concepto. 

 

Figura 6. Longitud de transferencia para el RC convencional. 

 

Cuando el elemento está sometido a tracción entre dos fisuras, como ya se explicó en el 

apartado anterior, el hormigón tiene tensión nula en el entorno de la fisura y aumenta al alejarse 

de la misma debido a la adherencia entre el hormigón y el acero, de tal forma que la barra 

traccionada transfiere parte del axil de tracción que resiste en la fisura al hormigón. 

 

Figura 7. Transferencia de tensiones del acero al hormigón entre dos fisuras. 
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Se pueden dar dos posibilidades extremas que marcan el límite inferior y superior de la longitud 

de transferencia. Por un lado, podría ser que la distancia entre las dos fisuras consecutivas fuera 

exactamente la suficiente para transmitir al hormigón una tensión igual a la de fisuración (fct) y 

que se produzca una nueva fisura entre ambas. En este caso, se considerará como separación 

entre fisuras la longitud de transferencia. Por otro lado, podría ocurrir que la distancia entre las 

dos fisuras consecutivas fuera insuficiente para transmitir al hormigón la tensión de fisuración, y 

en este caso no se formará ninguna fisura intermedia. Se considerará entonces que la separación 

entre fisuras será igual a dos veces la longitud de transferencia. 

Por lo tanto, la separación entre fisuras sr estará comprendida entre una y dos veces lt : 

lt ≤ sr ≤ 2 lt 

Partiendo de la definición de longitud de transferencia se puede obtener una expresión de la 

misma. Se considerará un tirante de hormigón y se integrará la tensión de adherencia τ a lo largo 

del perímetro de la barra estableciendo el equilibrio y por tanto igualándolo al axil de fisuración 

del elemento: 

ςs2As = τbmπ∅s lt + ςsE As   →   lt =
ςs2 − ςsE

4τbm
∅s  

donde: 

ςs2 es la tensión en el acero en la fisura (Estado II) 

τbm  es la tensión de adherencia 

∅s  es el diámetro de la armadura 

ςsE  es la tensión del acero en la sección en la que no se producen diferencias de elongación entre 

el hormigón y el acero. 

Si expresamos, por otro lado, las condiciones de equilibrio entre la sección fisurada y la sección 

en la cual no existen diferencias de elongación: 
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ςs2As = ςsE As + Acfct →  ςs2 − ςsE  =
Acfct

As
=

fct

ρs,eff
 

Y combinando ambas ecuaciones se llega a la siguiente expresión: 

lt =
fct∅s

4τbmρs,eff
 

Como se puede observar, esta expresión es dependiente únicamente de factores geométricos 

(∅s , ρs), y de propiedades mecánicas (fct , τb ). Asumiendo una relación lineal entre la tensión de 

adherencia y la resistencia a tracción del hormigón τb = 1.8 fct llegamos a la siguiente expresión de 

la apertura de fisura: 

Smáx = 2 lt = 2 ∗
fct∅s

4τbmρs,eff
=

1

3.6

∅s

ρs,eff
 

 

2.4. ÁREA DE HORMIGÓN EFECTIVA 

En el entorno de la fisura, la introducción de la fuerza se produce de forma puntual por la 

armadura de refuerzo y esto produce una perturbación donde las hipótesis tomadas por Navier 

no son válidas. Como consecuencia, el hormigón puede alcanzar de forma puntual su resistencia 

a tracción fct antes de que el volumen de tensión en tracción sea suficiente para fisurar la sección 

completa. 

 

Figura 8. Concepto de área efectiva de hormigón. 
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Por lo tanto, la obtención del área efectiva no es directa. Cuando el tirante de hormigón 

(hormigón traccionado) es pequeño se puede simplificar considerando como área efectiva todo 

el área de la sección de hormigón Ac,eff = Ac. 

Los diferentes modelos normativos han establecido esquemas generales basados en la difusión 

de las tensiones que permiten establecer esta área efectiva de hormigón: 

 

Figura 9. Determinación del área efectiva de hormigón según el Código Modelo 2010 para: (a) Viga, (b) losa o (c) 
tirante de hormigón. 

 

2.5. DIFERENCIAS ENTRE LA TRACCIÓN SIMPLE Y LA FLEXIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE FISURAS 

Los estudios de Leonhardt establecieron la teoría clásica del comportamiento a fisuración del 

hormigón armado, y se desarrollaron asumiendo la existencia de un tirante de hormigón en la 

parte traccionada de la sección sometida a flexión. Vale la pena destacar que hoy en día algunos 

autores cuestionan esta teoría. 

Sin embargo, si seguimos la aproximación de la teoría clásica, ésta determina la existencia de dos 

diferencias entre los casos en los que la sección está sometida a tracción pura y en los cuales está 

sometida a flexión. 
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Se pueden resumir estas dos diferencias en los siguientes puntos: 

 La longitud de transferencia es mayor para el tirante de hormigón cuando la armadura de 

refuerzo transmite una tensión uniforme a través de la sección completa (sección 

sometida a tracción pura), en cambio, cuando la sección está sometida a flexión, el 

gradiente de deformaciones y por lo tanto, también de tensiones, producen que el valor 

de la tensión necesaria para fisurar el hormigón sea la mitad. Este concepto lo tienen en 

cuenta tanto los modelos de la norma Europea Eurocódigo-2, como la norma Española 

EHE-08 mediante los factores k1 = 0.125 para flexión simple y k2 = 0.250 para tracción 

simple. Sin embargo, cabe destacar que el Código Modelo 2010 no tiene en cuenta este 

aspecto. 

 El gradiente de deformación a lo largo de la sección transversal provoca que la abertura 

de fisura sea mayor en la superficie y tienda a cerrarse cerca de la armadura. Este aspecto 

es considerado por la normativa Británica BS8110 con el coeficiente k =
ε2

ε1
=

h−x

d−x
 , y este 

aspecto es muy importante en detrimento de elementos con un espesor de 

recubrimiento grande. 

 

 

 

 

2.6. INFLUENCIA DEL RECUBRIMIENTO 

A. W. Beeby fue uno de los primeros autores que, basados en los resultados de ensayos 

empíricos, introdujo una dependencia entre el ancho de fisura y el espesor de recubrimiento de 

la armadura. Se ha observado que para alcanzar la tensión de tracción en el hormigón que origine 

la fisuración del mismo, se debe tener en cuenta un retraso de la tensión que produce el 

aumento de fisuras en la superficie. 
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Figura 9. Efecto del espesor de recubrimiento de la armadura en la separación entre fisuras. 

 

Para tener en cuenta este fenómeno en la abertura de fisura, los distintos códigos de diseño 

definen una longitud de transferencia como suma de la parte que representa el efecto de la 

adherencia entre el hormigón y el acero, y la parte que considera el recubrimiento. Para el caso 

del Código Modelo 2010, esta formulación es la siguiente: 

lt = c +
fct∅s

4τbmρs,eff
 

Otro aspecto relacionado con el recubrimiento de la armadura y que merece la pena considerar 

es el hecho de que las fisuras tienden a cerrarse cuando se acercan a la armadura de refuerzo. 

Este fenómeno es conocido desde los trabajos llevados a cabo por Husain y Ferguson, y más 

recientemente han sido confirmados por Borosnyói y Snóbli. 
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Se puede explicar este fenómeno por la aparición de pequeñas fisuras secundarias entre las dos 

fisuras principales y cercanas a la armadura. Estas fisuras se denominan “Goto fisuras” debido al 

primer investigador Japonés que primero probó su existencia. Y producen una reducción de las 

diferencias de deformaciones entre el hormigón y el acero en esa sección (las micro-fisuras 

disipan la diferencia de elongación entre los dos materiales) y por lo tanto, eso da lugar a 

menores anchos de fisura. 

 

 

Figura 10. Efecto de cierre de las fisuras principales debido a la formación de microfisuras (Goto fisuras) secundarias. 

 

 

2.7. INFLUENCIA DEL EFECTO DE CONTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN 

ENTRE FISURAS “TENSION STIFFENNING” 

El efecto de la contribución del hormigón entre fisuras (tension stiffenning) produce un 

decremento en la deformación media del acero ∆εsm respecto de la parte de la barra descubierta. 

εsm = εs2 - ∆εsm 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[19] 

 

Se puede observar que la rigidez del tirante de hormigón en tracción comienza a reducirse a 

medida que la formación de las fisuras progresa. Este valor tiende a asemejarse al de la barra 

descubierta, aunque la contribución del hormigón entre las fisuras permite que exista una 

diferencia entre estos dos valores. En el momento en el que se alcanza la tensión de 

plastificación, esta diferencia desaparece y la deformación se concentra en la sección que 

plastifica. 

Este efecto se debe tener en cuenta para evaluar la abertura de fisura y la rigidez del hormigón. Si 

se establece el equilibrio de deformaciones en la sección fisurada y teniendo en cuenta que el 

hormigón en esta sección no contribuye se obtiene: 

εs2 − εc2 =
ςs2

Es
− 0 =

ςs2

Es
 

Por otro lado, en la sección en la cual no hay diferencia de deformaciones entre el hormigón y el 

acero: 

εsE − εcE =
ςsE

Es
−

fct

Ec
=

1

Es

 ςsE − αE fct  = 0 

donde: 

εsE  es la deformación del acero en la sección donde no hay diferencias de elongación entre el 

hormigón y el acero. 

εcE  es la deformación del hormigón en la sección donde no hay diferencias de elongación entre 

el hormigón y el acero. 

Combinando estas ecuaciones con las ecuaciones: Ncr = Ac (1 + αEρs) fct     y     ςs2 − ςsE  =
fct

ρs ,eff
 

se obtiene: 

εsE − εcE =
1

Es
 ςs2 −

fct

ρs,eff
(1 + αEρs,eff ) =

ςs2

Es
 1 −

ςsr

ςs2
 = 0 

Por lo tanto, εsm − εcm  será un valor intermedio entre: 
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εsm − εcm ≈  

ςs2

Es
ςs2

Es
 1 −

ςsr

ςs2
 

  

Con lo que se establece un coeficiente de ajuste kt que dependerá de la variación de las 

deformaciones (o tensiones) a lo largo de la longitud de transferencia: 

εsm − εcm =
ςs2

Es
 1 − kt

ςsr

ςs2
  

donde kt tomará el valor de 0.6 para cargas de corta duración y 0.4 para cargas de larga duración. 

 

Figura 11. Tension Stiffenning constante según el modelo propuesto por MC1990. 

 

Sin embargo, la relación de decrecimiento del efecto de tension stiffenning con la carga no sigue 

una ley lineal y por este motivo el Código Modelo 1978 introduce una ley tipo cuadrática, que 

más adelante fue adoptada por la norma española EHE-08. 

εsm − εcm =
ςs2

Es
 1 − kt  

ςsr

ςs2
 

2

  

En la norma EHE-08, los valores que toma la constante kt son de 1..0 para cargas instantáneas y 0.5 

para el resto de los casos. 
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2.8. MODELOS NORMATIVOS PARA LA FISURACIÓN 

Se describirán los modelos que establecen los estándares: Eurocódigo-2, EHE-08 y Código 

Modelo 2010.  

Para los tres modelos, la abertura característica de fisura viene dada por una expresión que tiene 

en consideración la separación máxima entre fisuras principales y la diferencia de deformaciones 

medias entre el acero y el hormigón a lo largo de una longitud de transferencia. Para el 

Eurocódigo-2, las expresiones que establece la norma son las siguientes: 

wk = sr,máx (εsm – εcm)  

Para la variación de deformaciones medias: 

εsm − εcm =
ςs − kt

fct

ρs,eff
(1 + αEρs,eff )

Es
≥ 0.6

ςs

Es
 

donde, como ya se comentó en el apartado 2.2.7, la constante kt toma los valores 0.6 para cargas 

de corta duración y 0.4 para cargas de larga duración. 

Para la separación máxima: 

sr,max = k3c +
k1k2k4∅s

ρs,eff

fct − fFts

fct
 

donde: 

k1 es un coeficiente que tiene en cuenta las propiedades de adherencia de las barras de refuerzo 

y cuyo valor será: 0.8 para barras con adherencia y 1.6 para barras con una superficie plana. 

k2 es un coeficiente que tiene en cuenta la distribución de deformaciones en la sección. Tomará 

valor 0.5 para una sección sometida a flexión y 0.1 para una sección sometida a tracción pura. 

k4 es un coeficiente de ajuste y su valor recomendado es 0.425. 

fFts  es la resistencia residual en estado de servicio (la resistencia post-fisuración para una 

abertura de fisura de servicio) 
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En cuanto al modelo para determinar el ancho de fisura que establece la EHE-08 las expresiones 

son las siguientes: 

wk = β sr,máx εsm  

donde β es un coeficiente que relaciona la separación media entre fisuras con la característica y 

toma los valores 1.7 para acciones directas y 1.3 para deformaciones impuestas. 

Para determinar el valor de la deformación media: 

εsm =
ςs

Es
 1 − k2  

ςsr

ςs
 

2

 ≥ 0.4
ςs

Es
 

donde k2 tomará los valores 1.0 para los casos en los que la carga sea instantánea, y 0.5 para el 

resto de los casos y ςsr  es la tensión de la armadura cuando la sección alcanza el momento de 

fisuración. 

Para la separación máxima entre fisuras: 

sr,max = 2c +  0.2s + 0.4 k1

∅s

ρs,eff
 

fct − fFts

fct
 

donde  k1 es un coeficiente que tiene en cuenta la distribución de deformaciones y toma un valor 

de 0.125 para una sección sometida a flexión y de 0.250 para una sección completamente 

traccionada. 

En el caso de la formulación del modelo tomado por el Código Modelo 2010, las expresiones son 

las siguientes: 

wk =  sr,máx εsm  

La deformación media se puede obtener como: 

εsm =
ςs − βςsr + ηrεrEs

Es
 

donde: 
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β es un coeficiente que dependerá de la variación de las deformaciones (o tensiones) a lo largo 

de la longitud de transferencia y toma los valores: 0.6 para cargas de corta duración y 0.4 para 

cargas de larga duración. 

ηr  es un coeficiente que tiene en cuenta la contribución de las diferencias de acortamiento. 

εr  es la deformación por retracción 

En cuanto a la separación máxima, ésta se puede obtener de la siguiente expresión: 

Smáx = 2 lt = 2 c +
(fct− fFts  )∅s

4τbmρs,eff
 = 2𝑐 +

1

3.6

∅s

ρs,eff

fct − fFts

fct
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3. HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO 

Es bien conocido que el empleo de fibras de acero en el hormigón contribuye de forma muy 

notoria a mejorar las propiedades mecánicas del mismo. En este apartado se expondrán las 

ventajas que el uso de estas fibras pueden tener en el control de la fisuración, permitiendo 

verificar estados de servicio que en determinadas estructuras son determinantes para su 

dimensionamiento. Además, se presentarán las fibras de acero recicladas de neumáticos como 

una alternativa de fibras que, como se verá, no solo permite conseguir las mismas propiedades 

mecánicas que las fibras obtenidas de un proceso industrial, sino que presentan ciertas ventajas 

por su propia naturaleza, sobre todo, en la contribución a la sostenibilidad. 

 

3.1. CONTROL DE LA FISURACIÓN 

Teniendo en cuenta la teoría clásica de fisuración del hormigón cuando la sección está sometida a 

tracción o flexión simple, la cuestión que se plantea es determinar qué posibilidades existen para 

reducir la fisuración mediante la adición de fibras de acero al hormigón armado. 

 

Figura 12. Deformación en torno a una fisura (El área en gris representa la abertura de fisura). 
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wm =   εs x − εc x  dx =
l

0

 εsm  x − εcm  x  ∗ l 

Y observando los mecanismos qué factores intervienen en la apertura de fisura se puede concluir 

que existen tres posibilidades de alcanzar el objetivo de reducir el ancho de fisura: 

 Reducir la separación entre fisuras 

 Reducir las deformaciones medias en el acero (εsm). A su vez, este efecto se puede 

conseguir mejorando la contribución del hormigón entre fisuras (tension stiffenning) o 

aumentando la cuantía de armadura de refuerzo (ρs) (el aumento de la armadura no es 

deseable). 

 Proporcionar mayor ductilidad al hormigón incrementando sus deformaciones medias 

(εcm). 

Aunque la adición de fibras de acero a un hormigón con una resistencia normal no produce un 

incremento notorio de su capacidad resistente a tracción, la aplicación más importante de las 

fibras es el control de la fisuración. Los efectos que introducen las fibras para ayudar en la 

reducción de la fisuración son los siguientes: 

 Reducción de la separación entre fisuras gracias a que proporcionan resistencia a tracción 

del hormigón, pudiendo considerar ésta no nula. Esto significa que la superficie de 

adherencia de la armadura necesaria para formar una nueva fisura será menor y por lo 

tanto también se reducirá la longitud de transferencia y por ende, la separación entre 

fisuras. 
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Figura 13. Longitud de transferencia para el RC convencional. 

 

 Reducción de la abertura de fisura gracias a que el hormigón con fibras contribuye 

recogiendo parte de las tracciones procedentes de las cargas externas a la sección, de tal 

forma que se pueden reducir las tensiones en la armadura traccionada con respecto al 

hormigón armado convencional. 
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Figura 14. Diagramas de deformación y de tensión en un hormigón convencional (a) y hormigón con fibras (b). 

 

 Reducción del ancho de fisura debido a la reducción en la diferencia de deformaciones 

entre el hormigón y el acero, debido al hecho de que, en la fisura, las deformaciones en el 

hormigón no son nulas (este efecto es pequeño). 

Por lo tanto, la adición de fibras verifica las tres formas de reducir la fisuración antes expuestas. 

 

3.2. ECUACIONES CONSTITUTIVAS DEL SFRC 

La adición de fibras de acero en proporciones normales prácticamente no afecta al 

comportamiento pre-fisuración del SFRC (steel fibre reinforced concrete). Esto implica que las 

ramas de compresión y pre-fisuración (básicamente Ec y fct) no van a diferir de las 

correspondientes a un hormigón convencional. En este apartado se describirán los modelos 

adoptados por el Código Modelo para explicar el comportamiento del SFRC en tracción.  

Como ya se ha comentado en el párrafo anterior, debido a la baja influencia de las fibras en el 

comportamiento pre-fisuración, el diseño estructural de elementos de SFRC está basado en la 

resistencia residual post-fisuración que proporcionan las fibras. Y dependiendo de la 

composición en fibras, SFRC puede mostrar un comportamiento de endurecimiento o de 

reblandecimiento bajo una carga de tracción uniaxial. 
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Figura 15. Leyes fuerza-desplazamiento para un elemento sometido a tracción simple, con rama de: (a) 
reblandecimiento, (b) endurecimiento. 

 

Observando el comportamiento en tracción del SFRC, se pueden llevar a cabo diferentes test de 

flexión con el objetivo de determinar la relación carga-desplazamiento y los resultados se pueden 

usar para obtener una relación tensión-ancho de fisura mediante la aplicación del análisis inverso. 

 

Figura 16. Análisis inverso de una viga sometida a flexión para obtener la relación tensión-abertura de fisura. 
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Figura 17. Test set-up indicado por la norma EN-14651 (dimensiones en mm). 

 

A partir de los resultados de estos test se puede obtener el diagrama fuerza-desplazamiento 

expresado este último como CMOD (crack mouth opening displacement). 

Donde se puede obtener la resistencia residual a partir de la siguiente expresión: 

fR,j =
3Fjl

2bhsp
2

 

donde: 

fR,j  (MPa) es la resistencia residual cuando la sección está sometida a flexo-tracción y 

correspondiente a un desplazamiento CMOD = CMODj 

Fj  (N) es la carga correspondiente a un desplazamiento CMOD = CMODj 

l (mm) es la longitud del vano en el test 

b (mm) es el ancho del especimen 
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hsp (mm) es la distancia entre la punta de la entalla en el test y la parte superior del especimen 

(125mm) 

 

Figura 18. Diagrama típico carga-CMOD para hormigón convencional y FRC. 

 

Teniendo en cuenta que ε = ∆L/L, a la hora de transformar la curva de flexo-tracción en un 

diagrama σ – ε, uno de los problemas que se presenta es determinar qué longitud L se toma que 

divida a CMOD para obtener las deformaciones, es decir, se debe normalizar el eje x. El Código 

Modelo 2010 resuelve este problema normalizando el eje x mediante una longitud característica 

estructural  lcs , que corresponde a la mínima distancia sm entre fisuras. Por otro lado, se debe 

transformar la resistencia a tracción residual  fR,j  a tensiones efectivas en el material. Para resolver 

este segundo problema el MC2010 asume una distribución de tensiones como se muestra en la 

figura siguiente. 

 

Figura 19. Modelo simplificado adoptado para analizar la resistencia a tracción en servicio (fFts) y última (fFtu) cuando 
el elemento está sometido a tracción simple a través de las resistencias residuales medias a flexión fR1 y fR3. 
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lcs = {srm , y} 

donde  y  es el la distancia entre el eje neutro y la cara traccionada de la sección transversal, 

evaluada en la etapa elástica de fisuración y despreciando la resistencia a tracción residual del 

SFRC, y para una configuración de la carga correspondiente a un estado de servicio en la abertura 

de fisura y de espaciamiento entre las mismas. 

La distribución de tensiones que se obtiene en ELS asume un comportamiento elasto-plástico de 

la zona traccionada hasta llegar a un desplazamiento CMOD1 (valor recogido por el ensayo EN-

14651 como 0.5mm).  

 

Figura 20. Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento según MC2010. 

donde : 

fFts = 0.45fR,1                    εELS =
CMOD1

lcs
 

fFtu = fFts −
wu

CMOD3
 fFts − 0.5fR,3 + 0.2fR,1 ≥ 0                    εELU =

wu

lcs
 

Como se puede observar, la formulación MC2010 es independiente de la definición de la 

longitud característica lcs  y por lo tanto del espacio entre fisuras sr,m. Por lo tanto permite definir 

la separación entre fisuras sin necesidad de recurrir a la ecuación constitutiva, excepto para el 

valor de la resistencia a tracción en servicio (que no necesita ser asociada a la deformación para 

ser evaluada). Por otra parte, un error en la evaluación de la separación entre fisuras podría 

conllevar consecuentemente a errores en la ley constitutiva del SFRC.  
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Para el Estado Límite de Servicio el Código Modelo 2010 establece tres tipos de ecuaciones 

constitutivas que dependerán del valor de la resistencia residual con respecto a la resistencia a 

tracción del SFRC. A su vez, la rama post-fisuración de la ecuación constitutiva podrá tener una 

pendiente positiva o negativa dependiendo de que la composición de fibras de lugar a un 

material con endurecimiento o reblandecimiento. 

La ecuación constitutiva del TIPO I se empleará cuando el material es con reblandecimiento y el 

valor de la resistencia residual en tracción es menor que la resistencia a tracción del SFRC 

(fFts ≤ fct ).  

ς − fct

0.2fct − fct
=

ε − εP

εQ − εP
, para  εP ≤ ε ≤ εC  

donde:  

εQ =
𝐺𝐹

fct lcs
+  εP −

0.8fct

Ec
  

 
si εC ≤ εP  →  ςC < fct

si εC = εP  →  ςC = fct
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Figura 21. Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento según MC2010. 

 

La ley del TIPO II se emplea para materiales que se caracterizan por una propagación estable de la 

abertura de fisura hasta alcanzar una deformación correspondiente al ELS con una resistencia 

residual fFts   mayor que la resistencia a tracción fct .  

ς − fct

fFts − fct
=

ε − εP

εELS − εP
, para  εP ≤ ε ≤ εELS  

ςD − ςA

εD − εA
≤
ςB − ςA

εB − εA
 

La rama (BD) pude ser con endurecimiento o con reblandecimiento. 
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Figura 22. Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento y endurecimiento según 

MC2010. 

 

La ley del TIPO III se emplea para materiales que se caracterizan por una propagación estable de 

la abertura de fisura hasta alcanzar una deformación correspondiente al ELS con una resistencia 

residual fFts   mayor que el valor de 0.9fct .  

ς − ςA

fFts − ςA
=

ε − εA

εELS − εA
, para  εA ≤ ε ≤ εELS  

ςD − ςA

εD − εA
>
ςB − ςA

εB − εA
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Figura 23. Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento y endurecimiento según 

MC2010. 

 

3.3. FIBRAS DE ACERO RECICLADAS DE NEUMÁTICOS 

El aumento que ha experimentado el número de neumáticos usados en todo el mundo hace muy 

relevante pensar en el destino que puedan tener los materiales de desecho que los componen. 

De acuerdo con la Asociación Europea para el Reciclado de Neumáticos ETRA (European Tyre 

Recycling Association), se generan en la Unión Europea alrededor de tres millones de tonelasdas 

de neumáticos usados, esta cifra correspondería a una cantidad aproximada de 8kg por persona  

al año sólo en la UE. La mayor parte de este desecho fueron llevados a vertedero generando un 

impacto medioambiental severo, por esta razón, desde la UE se han dictado directivas de gestión 

de residuos (Directiva 2008/98) o referente a la gestión de residuos en vertederos (Directiva 
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1999/31) que impulsan a reducir de manera significante la disposición de los neumáticos usados 

en vertederos y al desarrollo de nuevos mercados que proporcionen nuevas aplicaciones. 

Los neumáticos se componen de caucho, además están reforzados con textiles y cordones de 

acero que les proporcionan mayor resistencia y durabilidad. La industria de reciclado de los 

neumáticos tradicionalmente se ha enfocado en la reutilización y revalorización del caucho, que 

normalmente es granulado y tiene una gran variedad de aplicaciones como el césped artificial, 

asfaltos, rellenos en obras civiles, etc. 

 

Figura 24. Vertedero de neumáticos usados. Fotografía obtenida de http://www.recyclenation.com. 

 

El proceso de reciclado está basado en la separación de los tres materiales que los componen, y 

puede llevarse a cabo por medio de procedimientos mecánicos, por proceso de microondas 

inducidas por pirolisis o mediante la rotura de los neumáticos en un proceso de congelación. 

Independientemente del proceso de separación utilizado, los cordones de acero se obtienen en 

forma de fibras de acero después de que el neumático se triture, y la distribución de longitudes 

de fibra que se obtiene es estocástica.  
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Figura 25. Cordones de acero interiores a un neumático y fibras de acero recicladas. Fotografías obtenidas de 

www.statelinenissan.com y www.sciencecentral.org . 

 

3.3.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS FIBRAS DE ACERO DE LOS 

NEUMÁTICOS 

El proceso de trituración y criogenización puede emplearse para recuperar mecánicamente las 

RSF de los neumáticos usados. Además, las fibras de acero se pueden recuperar mediante un 

proceso de degradación termal anaerobia tales como la pirolisis convencional o las microondas 

inducidas por la pirolisis de neumáticos. El volumen de fibras de acero que pueden extraerse en 

estos procesos depende principalmente del tipo de neumático. Los neumáticos de vehículos 

ligeros pueden contener hasta un 15% de acero, mientras que los neumáticos de vehículos 

pesados pueden contener hasta un 25% de acero. 

 

Proceso de trituración 

El proceso de trituración de los neumáticos en caucho en forma granular y fibras de acero se lleva 

a cabo a través de numerosas etapas de corte y granulación. En la primera etapa del proceso, el 

neumático completo se trocea hasta reducirlo a pequeñas porciones de un tamaño comprendido 

entre 50 y 150mm. Las porciones de caucho, que todavía contienen acero, pasan por otro proceso 

http://www.statelinenissan.com/
http://www.sciencecentral.org/
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de trituración reduciéndolas aún más. Al final de esta etapa, se emplean imanes para separar el 

acero del caucho. 

El acero que se extrae de esta segunda etapa del proceso tiene muy diferentes calidades ya que 

los cordones de acero que contienen los neumáticos pueden no haber sufrido ningún daño, pero 

otras muchas veces pueden haberse deteriorado. En este último caso se obtienen fibras de acero 

mucho más finas. 

 

Proceso de criogenización 

El proceso de criogenización engloba el enfriamiento de los neumáticos y la subsiguiente fractura 

de los mismos por fragilización reduciéndolos a caucho, acero y textil. En un proceso habitual de 

criogenización, los neumáticos usados inicialmente se trituran a temperatura ambiente, y 

posteriormente se llevan hasta un túnel de congelación. En el interior de la primera sección del 

túnel, los fragmentos de neumático se pre-enfrían por medio de una corriente de gas nitrógeno 

con una temperatura aproximada de -120ºC. Las porciones de neumático pasan entonces al 

enfriador principal del túnel donde se reduce su temperatura por debajo de la temperatura de 

fragilización de los neumáticos y como resultado, se fragilizan. En la siguiente etapa, los 

fragmentos de neumático se granulan a través de una serie de molinos reduciéndose a caucho, 

acero y textil. Estos dos últimos materiales son separados mientras que los granos de caucho se 

secan y pasan a través de una unidad de extracción del acero, finalizando en un tamizado. 

La extracción del acero en este proceso es bastante limpia, pero puede perder su ductilidad si se 

enfría por debajo de su temperatura de fragilización. El proceso de criogenización es considerado 

como el más eficiente, desde el punto de vista energético, porque requiere menor consumo 

energético para separar el caucho del acero. Sin embargo, el elevado coste del nitrógeno líquido 

que se emplea para el enfriamiento de los neumáticos es el principal inconveniente de este 

proceso. 
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Proceso de pirolisis convencional 

La pirolisis de neumáticos es un proceso en el que éstos se descomponen por medio de un 

proceso térmico, en ausencia de oxígeno, en sus componentes orgánicos e inorgánicos. El 

proceso genera gases de hidrógeno, metano y otros hidrocarburos, aceites y residuos sólidos del 

acero y carbón (se genera un carbón negro de bajo grado). El balance entre los productos finales 

del proceso puede verse alterado cuando se cambian las condiciones impuestas como la 

temperatura de calentamiento y la duración de exposición del neumático. En una planta de 

pirolisis típica, los neumáticos usados alimentan un reactor donde se calientan a la temperatura 

deseable. Los gases y líquidos se separan del vapor extraído a través de un sistema de separación 

gas-líquido. Al final del proceso, el acero es separado del carbón y el carbón es molido. 

El acero sale del proceso conteniendo todavía algunos restos de carbón en su superficie. En la 

mayoría de las plantas de pirolisis, los neumáticos se trituran primero alimentar al reactor y, por 

tanto, el RSF se daña un cierto grado como en el ocurre en el proceso de trituración. 

Cada vez más, los procesos de pirolisis están mejorando minimizando las emisiones de gases de 

combustión. Este proceso es eficiente energéticamente porque los gases derivados y el aceite 

que se emplea en el proceso tienen un alto valor calorífico y se pueden emplear para los 

requerimientos energéticos del proceso. Sin embargo, tras el proceso de pirolisis algunos de los 

productos resultantes no pueden ser comercializados debido a su baja calidad (especialmente el 

carbón) y consecuentemente, muchas plantas de pirolisis no son económicamente viables. 

 

Microondas inducidas por el proceso de pirolisis 

Las microondas inducidas por el proceso de pirolisis, llamado “Tecnología de Agitación 

Molecular Avanzada”, optimiza la energía de las microondas a nivel molecular para descomponer 

térmicamente los neumáticos en sus constituyentes. Las microondas excitan los enlaces 

moleculares de los hidrocarburos de larga cadena del caucho de una manera suficiente para 

romperlos dando lugar a cadenas más cortas de hidrocarburos, que son liberados como gases 

volátiles a una temperatura de alrededor de 350ºC. El proceso se desarrolla a temperas 

relativamente bajas y, por tanto, los cordones de acero y los textiles derivados del proceso 
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permanecen prácticamente intactos, mientras que el caucho se convierte en aceite, gases y 

carbón. De forma similar al proceso de pirolisis convencional, los gases pueden ser empleados 

para los requerimientos energéticos del proceso. Este proceso permite que los cables de acero 

obtenidos puedan cortarse posteriormente con la longitud requerida. 

 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL USO DE FIBRAS DE ACERO 

RECICLADAS DE NEUMÁTICOS 

Como ya se ha comentado en este mismo documento, el uso de fibras de acero en el hormigón 

armado mejora las propiedades mecánicas del mismo. La adición de éstas en cantidades 

moderadas (~0.4% en volumen) mejora la ductilidad y la energía de fractura, además de ayudar 

de forma muy notoria en el control de la fisuración de los elementos. 

La geometría de las fibras que se obtienen del reciclado de los neumáticos depende del proceso 

de obtención. Si se han obtenido mediante la trituración, su diámetro está en el entorno de 

0.23mm, mientras que las obtenidas mediante el proceso de microondas inducido por pirolisis 

tienen un diámetro que puede variar entre 0.8 y 1.5mm (exclusivamente de este proceso se 

obtienen estos tamaños, similares a las fibras de acero industriales). En cuanto a las longitudes, 

sus valores son de alrededor de 20mm para las obtenidas por trituración y de 50mm para las 

obtenidas por pirolisis. Estos valores se sitúan dentro del rango de longitudes que permiten una 

adherencia adecuada con el hormigón. 

Prácticamente todos los procesos obtención de RSF de neumáticos con excepción de la pirolisis 

dan lugar a fibras de menor diámetro y también de un tamaño algo menor que las fibras 

fabricadas industrialmente. Una ventaja importante de esto es que permite, para el mismo 

contenido de fibras por volumen de hormigón, que el número de ellas sea mucho mayor (puesto 

que ocupan menos volumen) con lo que incrementa su efectividad respecto de las fibras 

industriales. Además, las fibras que se consiguen no suelen ser rectas y sus longitudes no son 

homogéneas, es por ello que algunas empresas de extracción de estas fibras realizan un proceso 

de clasificado de las mismas. 
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Figura 26. Comparación de la dosificación de fibras recicladas de neumáticos sin clasificar y clasificadas. 

 

Es bien sabido, que las propiedades de adherencia de las fibras son clave en la determinación del 

comportamiento del RSFRC. Se puede evaluar a través de su esbeltez, que consiste en dividir la 

longitud de las fibras por su diámetro. Si el diámetro de las mismas es un valor que permanece 

constante en torno a 0.3mm, la longitud de las mismas determinará su eficiencia. De hecho, se 

sabe que una mayor longitud de las fibras proporciona un mejor comportamiento post-

fisuración, como consecuencia de ofrecer un mejor anclaje. Sin embargo, se ha observado que a 

partir de una cierta longitud de las fibras, éstas se enrollan entre ellas y no se pueden emplear en 

el hormigón. Por lo tanto, la relación de esbeltez de las fibras recicladas es buena dando una 

efectividad prácticamente igual a las fibras industriales. 

Actualmente, se investiga también la mezcla de fibras (SHFRC: Steel Hybrid Fibre Reinforced 

Concrete) consiguiendo beneficios con respecto al hormigón formado por un único tipo de 

fibras. En general, estos pueden estar formados por fibras de diferente tamaño y forma, o por 
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fibras de distinta rigidez y resistencia, aunque esto último es menos común. El empleo de una 

mezcla de fibras permite conseguir los siguientes efectos combinados: 

 Basados en una respuesta en la ecuación constitutiva: Una variación en la resistencia y la 

rigidez de las fibras permite que un tipo de fibras proporcione una razonable resistencia a 

la formación de fisuras y resistencia última, mientras que las fibras más flexibles 

proporcionan una mejora en la tenacidad y en la capacidad de deformación en la zona 

post-fisuración. 

 Basados en la función de las fibras: Se pueden incluir diferentes fibras intencionadamente 

con el objetivo de modificar las propiedades del hormigón endurecido y en estado fresco, 

cada uno de forma separada. Es común con el uso de una mezcla de fibras de polímeros y 

metálicas. Con un tipo se puede lograr reducir los efectos de la retracción plástica, por 

ejemplo, mientras que las otras mejoran las propiedades mecánicas del hormigón. 

 Basados en las dimensiones de las fibras: Las micro-fibras retrasan la propagación de 

fisuras de pequeño tamaño (Gotto fisuras) dando lugar a una resistencia a tracción del 

hormigón mucho mayor, mientras que las fibras largas impiden la propagación de las 

macro-fisuras y consecuentemente mejora la tenacidad de fractura. Este último tipo de 

fibras híbridas, mezcla de fibras cortas y más largas, tiene especial interés en las fibras de 

acero recicladas de neumáticos gracias a su diversidad en longitud. 

 

Figura 27. Influencia de los tipos de fibras en el comportamiento del hormigón en tracción. 
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Otra ventaja de las fibras de acero recicladas de neumáticos es su menor precio respecto de las 

fibras industriales, se consiguen fibras con una buena calidad del acero, más económicas. Cuando 

se emplean para el control de fisuración de un hormigón y nos permiten reducir la cuantía de 

armadura de refuerzo, el uso de estas fibras supone un ahorro importante. 

El uso extensivo de las fibras de acero recicladas en construcción beneficiaría tanto a productores 

como a las empresas de reciclado de neumáticos. Sería de esperar que esta aplicación animara a 

la recuperación del material de un gran número de neumáticos usados y, por lo tanto, los costes 

asociados a la recuperación del material se verían reducidos debido a la mejora de la economía de 

escala. 

Además, la aplicación de las fibras de acero recicladas en el hormigón armado facilita una gestión 

de los residuos más viable y sostenible, en lugar de emplear las fibras como escoria en la industria 

del metal. 

 

3.4. APLICACIONES DEL RSFRC 

Como demostraron algunos autores como K. Pilakoutas, K. Neocleus y H. Tlemat en sus trabajos 

de investigación (ver bibliografía, referencias [17], [18], [19], [22], [23]), y posteriormente 

desarrolló G. Groli como parte de su trabajo de tesis (ver bibliografía, referencia [6], [11], [12])  y 

en los continuos trabajos de investigación publicados por A. Pérez (ver bibliografía, referencias 

[6], [11], [12], [20], [21]), el uso de las fibras de acero recicladas de neumáticos está especialmente 

destinado al control de la fisuración de elementos de hormigón armado donde las exigencias del 

Estado Límite de Servicio de fisuración condiciona el dimensionamiento de la armadura de 

refuerzo y donde estas fibras son realmente efectivas. 

Entre estas estructuras, requieren un estricto control de la abertura de fisuras las estructuras de 

retención de agua a las que se les exige la estanqueidad, además de columnas, pilas y elementos 

estructurales sin juntas donde la longitud máxima está limitada por la abertura de fisura. 
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Figura 28 Ejemplo de estructura integral: flexión de las pilas debido al acortamiento del tablero. 

 

Uno de los parámetros fundamentales que A. Pérez y G. Groli estudiaron para determinar la 

efectividad de las fibras (ver bibliografía, referencia [20])  es la cuantía de armadura y el espesor 

del recubrimiento. Como conclusiones obtienen que la efectividad de las fibras es muy superior 

cuando el elemento estructural tiene una cuantía de armadura baja, ya que el estado de servicio 

en estas estructuras es más condicionante que los esfuerzos a los que está sometido en ELU y, 

por lo tanto, la contribución de las fibras en el control de la fisuración es notoriamente mayor. 

Por otro lado, con espesores de recubrimiento grandes, lo cual es habitual ante ambientes 

agresivos, las fibras de acero contribuyen a mantener las condiciones de adherencia y 

contribución del hormigón entre fisuras cuando comienzan a generarse microfisuras (Goto-

fisuras) entre las fisuras principales. Estos condicionantes hacen que las estructuras de retención 

de agua tales como tanques, depósitos o muros, sean idóneas para el empleo de fibras de acero 

recicladas de neumático. Esto es así puesto que son estructuras que, típicamente, cuentan con 

una baja cuantía de armadura para lo que la contribución del hormigón entre fisuras (tension 

stiffenning) juega un papel muy importante, y habitualmente están sometidas a ambientes 

agresivos. 
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Figura 29. Ejemplos de depósito y tanque de tratamiento de agua. Obtenido del 1er congreso Anagennesi sobre el uso 

de RTSF en estructuras de contención de agua. 

 

Otros usos que puede tener el RSFRC es su empleo en el hormigón proyectado, losas y 

elementos prefabricados reemplazando parcialmente la armadura de refuerzo convencional, 

además, gracias a su capacidad de absorción de la energía de los impactos, les hace propicias para 

este tipo de estructuras en ingeniería civil. En otra tipología de obras de ingeniería civil también 

tienen un campo de aplicación amplio gracias a su efectividad en la reducción de la fisuración. 

Esto es su uso en los pavimentos de hormigón, gracias a la mejora que inducen en el retraso y 

control de la fisuración permiten reducir de forma importante el espesor de los pavimentos 

proporcionando además una reducción en los costes de mantenimiento y la prolongación de su 

vida útil.  

 

3.5. CONTRIBUCIÓN  A LA SOSTENIBILIDAD DEL RSFRC 

Como ya se introdujo en el apartado 2.3.3, el notable incremento en la producción de residuos de 

neumáticos es un problema que afecta muy gravemente al medioambiente, y desde la Unión 

Europea se promueve el desarrollo de nuevos mercados que ofrezcan una aplicabilidad de los 

componentes de los neumáticos que sea viable y sostenible. El uso de las fibras de acero 

recicladas de los neumáticos en las obras de ingeniería civil es un nuevo mercado que permite 
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una gestión de los residuos más viable y sostenible, en lugar de emplear las fibras como escoria 

en la industria del metal, como se venía haciendo hasta ahora. 

Se han llevado a cabo algunos trabajos de investigación sobre el uso de las fibras de acero 

recicladas de neumáticos, donde se han desarrollado Análisis de Ciclo de Vida que permiten 

valorar de forma objetiva las cargas ambientales asociadas al RSFRC y compararlo con el 

hormigón convencional, identificando y cuantificando tanto el uso de material y energía como las 

emisiones al entorno. 

En el trabajo de investigación llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Chipre (Cyprus 

University of Technology) y por los investigadores: C. Achilleos, D.G. Hadjimitsis, K. Neocleous o 

K. Pilakoutas entre otros, se realizó un análisis de ciclo de vida de los pavimentos de hormigón 

reforzados con fibras de acero recicladas de neumáticos (ver bibliografía, referencias [22], [23])  

donde se puede obtener como conclusiones que su uso con respecto a las soluciones 

convencionales en este tipo de aplicaciones reduce el consumo energético casi en un 40% y las 

emisiones que se emiten al medioambiente, debidas a todos los procesos hasta la puesta en 

servicio de la obra, se reducen en un 41%. Además, concluye también, que los costes de usuario 

son aproximadamente unas 18 veces menores principalmente por el aumento de la vida útil que 

proporcionan y la reducción de costes de mantenimiento. 

En el trabajo de investigación desarrollado por A. Pérez et al para el congreso “II International 

Conference on Concrete Sustainability ICCS16” (ver bibliografía, referencia [21]) realizan un 

estudio comparativo entre el uso de RSFRC (con fibras recicladas de neumáticos) y del hormigón 

convencional en el dimensionamiento de un depósito para el almacenamiento de agua. Como 

conclusiones que se obtuvieron de esta investigación, el uso de las fibras en este tipo de 

estructuras permite una reducción muy considerable en los costes de material (32 – 37%) 

mientras que desde el punto de vista de la sostenibilidad, tras haber realizado un análisis de 

huella del carbono, los resultados muestran que se puede reducir casi en un 50% las emisiones de 

gases d efecto invernadero (CO2) contribuyendo de una forma importante a la reducción del 

calentamiento global. En cuanto al consumo energético, los resultados de los análisis denotan 

reducciones entre el 16% y el 21% con respecto al uso de un hormigón convencional. 
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Es por lo tanto muy deseable el empleo de las fibras de acero recicladas de neumático en el 

hormigón desde un punto de vista de la sostenibilidad y de la reducción del impacto 

medioambiental con respecto al uso de un hormigón convencional.  El uso de RSFRC supone un 

ahorro importante desde el punto de vista económico, reducción del consumo de energía y  de 

las emisiones al medioambiente. Además, como ya se ha comentado en varias ocasiones, supone 

una mejora en la gestión de los residuos de neumáticos usados, proporcionando una aplicación, 

de los cordones de acero que se desechan, mucho más sostenible que la aplicación actual. 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO DE DEPÓSITOS DE AGUA 

 

Siguiendo las recomendaciones para el diseño de depósitos de agua que recoge la Guía para el 

Diseño y Proyecto de Depósitos (ver bibliografía, referencia [13])  y las conclusiones del trabajo 

de tesis realizado por E. Riba en la Escola Técnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

de Barcelona (ver bibliografía, referencia [24]), se describirán algunos criterios de diseño 

estructural de estas estructuras de contención de agua. 

Los depósitos o tanques de almacenamiento de agua son estructuras que pretenden ser 

estancas, lo cual condiciona prácticamente su diseño estructural en la manera en que las 

exigencias en servicio de los materiales y ante problemas de fisuración son muy importantes.  

Las formas geométricas que habitualmente adoptan estas estructuras son: rectangular y 

cilíndrica. Cuando la estructura es rectangular, los esfuerzos mayoritarios que tiene la estructura 

son de flexión vertical, mientras que el depósito cilíndrico tiene un comportamiento 

bidireccional distribuyendo los esfuerzos en dos direcciones, la dirección según su eje (vertical) y 

la dirección circunferencial. Estos últimos permiten la posibilidad de pretensado. 

 El hormigón que se emplee para la construcción de los depósitos debe garantizar las condiciones 

de impermeabilidad que éstos exigen. De igual manera, este hormigón también debe garantizar 

la durabilidad del depósito protegiendo las armaduras frente a agentes agresivos. Como criterios 

generales se establece que la resistencia característica mínima del hormigón empleado debe ser: 

fck ≥ 30N/mm2  en depósitos de hormigón armado 

fck ≥ 35N/mm2  en depósitos de hormigón pretensado 

Este criterio sobre la resistencia característica del hormigón puede modificarse dependiendo del 

ambiente agresivo en el que se encuentre, generalmente condicionado por el tipo de agua que 

contengan. En estas ocasiones, y para garantizar las condiciones de durabilidad protegiendo a las 

armaduras, generalmente se será más exigente en cuanto a la resistencia del hormigón.  
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El parámetro fundamental que condiciona el diseño es la apertura máxima de fisura permitida wk. 

Cuando el muro del depósito no está en contacto de forma directa con el agua que contiene, 

porque se haya dispuesto algún elemento de aislamiento entre superficie del depósito del mismo 

y el agua, las exigencias de fisuración limitan ésta a un ancho máximo de fisura wk ≤ 0.2mm. Sin 

embargo, cuando existe contacto directo del hormigón con el agua, las exigencias de fisuración 

son wk ≤ 0.1mm, lo que obliga a duplicar prácticamente la armadura. En el caso de utilizar 

hormigón pretensado, se exige que la sección en estado de servicio se encuentre 

completamente comprimida. 

Habitualmente, la tensión simple de la armadura en tracción tendrá valores en torno a 130MPa 

para aberturas de fisuras de wk =0.2mm y en torno a 100MPa para aberturas de fisura de wk 

=0.1mm. 

En cuanto a la cuantía de armadura mínima que es necesaria para prevenir posibles fisuraciones 

como consecuencia de la retracción o diferencias térmicas que no se hayan contemplado, al 

menos se cogerán los siguientes valores: 

Si wmáx = 0.2mm se tomará como cuantía mínima ρmin = 0.0015  

Si wmáx = 0.1mm se tomará como cuantía mínima ρmin = 0.0020  

En cuanto a la geometría de los depósitos, algunos criterios que se pueden seguir para el 

dimensionamiento de depósitos circulares y rectangulares son los siguientes: 

L a relación óptima económica para un depósito cilíndrico expresada mediante la relación entre 

el diámetro y la altura de agua oscila entre los siguientes valores: 

4 ≤
D

Hw
≤ 5 

Para los depósitos rectangulares, la forma geométrica que minimiza el perímetro es el cuadrado, 

pero cuando el depósito consta de dos cámaras iguales: 
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A A

B

 

Área = 2 ∗ A ∗ B 

Perímetro = 4A + 3B =
2Área

B
+ 3B 

si obtenemos el valor de B que minimiza esta ecuación: 

𝜕𝑃

𝜕𝐵
= 0 →

2Área

B2
+ 3 = 0 → B =

4

3
A 

De las conclusiones obtenidas por E. Riba en su trabajo de investigación se pueden dar algunos 

criterios de dimensionamiento dependiendo del volumen de almacenamiento de agua de los 

depósitos y de su geometría.  

Para depósitos con una capacidad pequeña, inferiores a 500m3 y cuando sólo tengan una cámara, 

es más económico el empleo de depósitos rectangulares. 

Los depósitos de hormigón armado cilíndricos tienen un campo de validez más amplio, siendo 

competitivos hasta volúmenes de almacenamiento de 10000m3 cuando tienen cubierta, y hasta 

50000m3 en el caso de estar descubiertos. El coste de la cubierta penaliza mucho las superficies 

de ocupación grandes. 

Los depósitos cilíndricos pretensados tienen un campo de validez que se comprende entre los 

2500 y 50000m3 de capacidad en el caso de tener cubierta, y entre los 10000 y 50000m3 en el caso 

de no tenerla. Se observa que la tipología de depósitos pretensados es más competitiva cuando 

se dispone de una cubierta y cuando las alturas del muro son elevadas. 
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Cuando es necesario la separación en varias cámaras en un mismo depósito se recurre más 

habitualmente a depósitos rectangulares de HA. 

En cuanto a la altura y el espesor de los muros, están condicionados principalmente por la 

fisuración. Una altura de lámina de agua muy grande obliga a los muros a ser más resistentes, hay 

más facilidad de fugas al haber más presión y, desde el punto de vista funcional, complica los 

trabajos de limpieza. 

Considerando factores económicos y necesidades de limpieza periódica, la altura de agua en 

depósitos estará comprendida entre: 

𝑆𝑖 < 10000𝑚3 → h = 4~5m 

𝑆𝑖 > 10000𝑚3 → h = 5~6m 

En cuanto al espesor del muro, como primera aproximación, para depósitos rectangulares puede 

tomarse que h = 0.1Hw (Hw es la altura de agua), mientras que para depósitos cilíndricos puede 

tomarse que h = 0.05Hw + 0.01R (R es el radio del depósito). 
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5. CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE 

Se concluye de este estudio del estado del arte que el empleo de fibras de acero recicladas de 

neumáticos permite mejorar las propiedades mecánicas del hormigón armado convencional 

proporcionando además algunas ventajas con respecto a la adición de fibras de acero 

industriales. 

Uno de los aspectos más importantes que se consigue mejorar con el RSFRC es el control de la 

fisuración de los elementos estructurales. Están especialmente indicadas en determinadas 

estructuras tales como depósitos de agua, donde el control de la fisuración es primordial para 

mantener la estanqueidad y condiciona el diseño, estructuras integrales, ya que permiten 

aumentar la distancia entre juntas gracias a la reducción en la abertura de fisuras, en pavimentos y 

hormigón proyectado, permitiendo reducir los espesores, o también en estructuras sometidas a 

impacto, ya que el uso de fibras permite absorber la energía del impacto. 

Según se ha visto en el estado del arte, algunos de los parámetros más importantes que 

condicionan la efectividad de las fibras son la cuantía de armadura que posee el elemento 

estructural y el espesor de recubrimiento de la armadura de refuerzo. Por un lado, se ha 

observado que para cuantías de armadura baja la efectividad de las fibras es mayor puesto que en 

estructuras con este condicionante el estado último no es determinante en el dimensionamiento 

sino el de servicio. Por otro lado, cuando el espesor de recubrimiento de las armaduras es 

generoso se produce un retraso de la tensión que genera una reducción de la abertura de fisura 

en superficie debido a la formación de fisuras más pequeñas entre las principales que reducen las 

diferencias de elongación entre el hormigón y el acero. En estas situaciones las fibras contribuyen 

de manera más efectiva cosiendo las microfisuras y permitiendo alcanzar mayores 

deformaciones sin pérdida apreciable de tensiones.  

Precisamente, las estructuras de retención de agua tradicionalmente cuentan con bajas cuantías 

de armadura y los criterios que determinan su diseño y dimensionamiento se basan en el 

cumplimiento del estado de servicio. Deben garantizar una abertura de fisura máxima y un 

recubrimiento suficiente de la armadura de refuerzo para protegerla de ambientes agresivos. Es 

por esta razón que la eficacia de las fibras en este tipo de estructuras es muy notoria. 
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Otro aspecto importante del uso de las fibras recicladas de neumáticos en el hormigón es su 

contribución a la sostenibilidad. Su uso en el RSFRC supone una aplicación viable y sostenible de 

un material componente de los neumáticos que se genera como residuo en grandes cantidades y 

es un problema desde el punto de vista ambiental. Tal es el caso, que la UE está muy concienciada 

que la reutilización de los componentes de los neumáticos y propone la creación de nuevos 

mercados que eviten llevar estos productos a vertedero. Varios análisis del ciclo de vida de 

estructuras construidas con RSFRC descritas en el estado del arte; entre los que destaca el 

realizado por A. Pérez et al (ver bibliografía, referencia [20]), concluyen que se pueden conseguir 

reducciones muy importantes en el consumo de materiales, el uso de la energía o las emisiones 

de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, con respecto al uso de un 

hormigón armado convencional. También se consiguen ahorros importantes desde el punto de 

vista económico que pueden ser un incentivo para el uso de este material. 

En cuanto a los criterios de diseño de depósitos, cuando éstos son de baja capacidad es más 

económico emplear HA en su dimensionamiento. Pero en depósitos de gran capacidad, puede 

ser más económico el empleo de hormigón pretensado cuando la altura del muro es 

considerable. Este criterio de dimensionamiento puede cambiar si, como ha venido estudiando 

en este documento, se emplean fibras de acero recicladas de neumáticos en el hormigón 

armado, reduciendo así la cuantía de armadura necesaria para el control de fisuración y evitando 

emplear armadura activa para alturas de muro elevadas ya que el RSFRC supondrá un ahorro 

económico respecto de las otras soluciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de valorar la repercusión del uso de las fibras de acero recicladas de neumáticos 

en cuanto a la mejora en el control de la fisuración corroborando las afirmaciones expuestas en el 

estado del arte, se ha propuesto partir, como modelo, de un depósito de agua circular y 

dimensionarlo mediante un hormigón convencional y mediante un hormigón con fibras de tal 

manera que se pueda comparar los resultados obtenidos de ambos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El depósito que aquí se describe es una estructura de hormigón armado de 12300m3 de 

capacidad, formado por un muro cilíndrico que se apoya sobre una cimentación en forma de 

anillo y una losa de cimentación circular. El muro no transmitirá esfuerzos a la losa, hecho que se 

consigue disponiendo una junta entre ambos elementos. El depósito será superficial, por lo que 

no intervendrán los empujes de tierra en el análisis posterior. 

Los datos geométricos y propiedades mecánicas del depósito se muestran a continuación: 

 Capacidad = 19350m3 

 Radio interno = 34.25m 

 Espesor del muro = 0.20m 

 Espesor de la cimentación = 0.30m 

 Recubrimiento de la armadura = 0.06m 

 Máximo nivel del agua en el depósito = 5.25m 

 Altura del depósito = 5.43m 

 Hormigón: C25/35 

 Acero en la armadura de refuerzo: B 500 S 

 Fibras: fibras de acero recicladas de neumáticos en una proporción de 40kg/m3 de 

hormigón 
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Figura 1. Esquema de la sección del muro exterior y la cimentación del mismo para el depósito base de estudio. 

 

Los datos geométricos del depósito corresponden a los datos del clarificador de Montes del Plata 

para la planta de celulosa. Se han tomado estos datos para este estudio con el objetivo de facilitar 

posteriormente el análisis y emplear modelos muy similares (por semejanza) en el modificado 

del proyecto del tanque clarificador secundario de Montes del Plata que se realizará 

posteriormente. 
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3. MODELO ESTRUCTURAL 

En este análisis únicamente se modelará el muro exterior cilíndrico y su cimentación, que son los 

principales elementos estructurales del depósito. 

El modelo que se ha empleado es en 2-D, y consiste en elementos barra que representan 1m de 

de muro horizontal y muelles que representan la rigidez de la acción de la membrana del muro 

cilíndrico, teniendo así en cuenta el efecto de la curvatura del mismo. Por otro lado, se 

dispondrán muelles verticales en la cimentación cuyas constantes de muelle representan el 

terreno sobre el que apoya la cimentación del depósito. 

 

Figura 2. Modelo 2D depósito base de estudio realizado con el software SAP2000-V17 
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La unión entre el muro y la losa de cimentación se realiza por medio de una barra de transición 

que representa la rigidez de ese nudo. Para ello se han empleado muelles verticales y 

horizontales que recogen esa rigidez. 

Las constantes de muelle del muro se han de terminado por medio de la siguiente expresión para 

tener en cuenta la curvatura: 

Kmuro =
EcA

R2
=

35.22 ∗ 106 ∗ (0.2 ∗ 1)

34.252
= 6004.8kN/m2  

La separación entre los muelles será de 0.25m con lo que el valor de Kmuro se repartirá entre el 

área tributaria que le corresponde a cada nudo de tal manera que Kx = 6005*(0.25*1) = 1501kN/ml. 

Para el valor de las constantes de muelle verticales correspondientes a la rigidez del terreno, se 

han establecido según los datos geotécnicos disponibles para el proyecto del clarificador 

secundario de Montes del Plata. La determinación de estas constantes de muelle se realiza de la 

siguiente manera: 

Kz =
σadmisible  del  terreno

δmáximo
∗ Área tributara de cada nudo 
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4. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 

 

Para el análisis de esfuerzos se han considerado cuatro estados de carga simples que representan 

las cargas más relevantes para este problema.  

 Peso propio del depósito: SW  

 Carga de agua: W 

 Retracción diferencial entre el muro del depósito y la cimentación: SH 

 Gradiente término: TG 

Se hará una breve descripción de las cargas consideradas para este análisis, que posteriormente 

ampliará y se detallarán más en profundidad para la modificación del proyecto objeto de este 

trabajo. 

- Para la consideración de la hipótesis de carga debida al peso propio, se supone que el 

peso específico del hormigón armado es de 25kN/m3. 

 

- El empuje que genera el agua para el ELS es la hipótesis de carga más crítica en el 

dimensionamiento (desde el punto de vista de la fisuración). La altura de agua 

considerada con respecto a la parte superior de la losa de cimentación será igual a la 

altura del muro menos 0.5m. El peso específico del agua será de 10kN/m2. 

 

- Para la diferencia de acortamiento entre el muro y la losa de cimentación, la cual se debe 

a la diferencia tiempos de hormigonado de ambos, se ha considerado un valor de la 

diferencia de deformación de 150mm/m. 

 

- Para la consideración del gradiente térmico se ha considerado que el agua se calienta a 

37ºC mientras que la temperatura exterior puede caer hasta 5ºC, suponiendo una 

variación térmica de 32ºC en el muro. En la zapata, puesto que está protegida del 

contacto directo con el aire, se ha supuesto una diferencia térmica de 18ºC. 
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4.1. COMBINACIONES DE CARGA 

En cuanto a las combinaciones de acciones que se han considerado para este análisis donde 

únicamente se tienen en cuenta cuatro hipótesis simples de carga, se seguirán los criterios de 

definición de las acciones establecidos por la norma EN 1992-1-1 correspondiente a los 

Eurocódigos. 

Las combinaciones de acciones para el ELS consideradas son las siguientes: 

Combinaciones del grupo I, que consideran la situación en la cual el depósito se encuentra vacío 

y no se considera el empuje del agua. 

 Comb Ia:  SW + SH 

 Comb Ib:  SW 

 Comb Ic:  SW + SH + TG 

 Comb Id:  SW + TG 

Combinaciones del grupo II, que consideran la situación en la que el depósito está lleno y por lo 

tanto se considera la presencia del empuje del agua. 

 Comb IIa: SW + SH + W 

 Comb Ib:  SW + W 

 Comb Ic:  SW + SH + TG + W 

 Comb Id:  SW + TG + W 

Para ELU las deformaciones impuestas no se consideran ya que la baja cuantía de armadura de 

estas estructuras proporciona una ductilidad suficiente que dará cabida a la relajación de las 

fuerzas a través de un eventual deterioro de la rigidez. 

Las combinaciones consideradas para ELU son las siguientes: 

Combinaciones del grupo III, consideran el estado de explotación normal. 

 Comb IIIa: 1.35*SW + 1.20*W 
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5. ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN EL DEPÓSITO 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del análisis de esfuerzos de cada uno de 

los casos simples tanto para el muro como para la losa de cimentación. Igualmente se muestran 

las envolventes de esfuerzos correspondientes a las combinaciones de acciones establecidas para 

este análisis. 

Para la determinación de los diagramas que se muestran a continuación se ha empleado el 

software de elementos finitos SAP2000-v17, y el modelo de estructura descrito previamente. 

 

 

 

5.1. CASOS DE CARGA SIMPLES 

Los siguientes diagramas muestran la ley de momentos flectores en el muro y en la losa de 

cimentación respectivamente. 
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Figura 3. Diagrama de momentos flectores en el muro para los casos de carga simples. El eje horizontal representa la 

altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de espesor del muro 

(kNm/m). 

 

Se puede observar que la carga debida al gradiente de temperatura produce las mayores 

flexiones a una altura intermedia del muro. Esto se debe a que la diferencia térmica considerada 

entre el interior y el exterior del muro es muy significante. En cuanto a los esfuerzos de flexión 

obtenidos como consecuencia del empuje del agua, éstos producen los mayores valores de 

flexión en la base del muro. 
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Figura 4. Diagrama de momentos flectores en la losa de cimentación para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de espesor del 

muro (kNm/m). 

Se observa, que los mayores esfuerzos de flexión a los que está sometida la losa de cimentación 

corresponden al empuje del agua. 

El siguiente diagrama muestra la ley de esfuerzos circunferenciales debido a los casos simples de 

carga. El valor de la fuerza circunferencial representada por metro de espesor del muro se ha 

determinado a partir de la reacción obtenida en cada uno de los muelles del modelo. Para ello, se 

multiplicará la reacción por el radio que corresponde a la posición del muelle y éste valor se 

dividirá por el área tributaria que corresponde a ese muelle. 

Fmuelle = Rmuelle ∗
R

Amuelle
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Figura 5. Diagrama de esfuerzos circunferenciales para los casos de carga simples. El eje horizontal representa la 

altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza circunferencial por unidad de espesor del muro 

(kN/m). 

Se observa que el empuje del agua genera los mayores esfuerzos circunferenciales de tracción. 

 

 

5.2. COMBINACIONES DE CARGA 

Los siguientes diagramas muestran la ley de momentos flectores en el muro y en la losa de 

cimentación respectivamente debidos a las combinaciones de carga correspondientes a ELS y 

ELU. 
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Figura 6. Diagrama de momentos flectores en el muro para las combinaciones de carga en ELS y ELU. El eje 

horizontal representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de 

espesor del muro (kNm/m). 

 

De este diagrama se obtiene que para ELU, el valor determinante del momento flector se 

produce en la base del muro (combinación IIIa) y corresponde a un momento flector de 

34kNm/m en la cara interior del mismo, mientras que en la cara exterior, el momento flector que 

se produce para este estado es de 18kNm/m. Para ELS, los mayores valores de flexión en la cara 

exterior tienen lugar para la combinación IId, dando lugar a un valor del momento flector a una 

altura intermedia del muro de 34kNm/m. Mientras que en la cara interior del muro, es la 

combinación IIb la más limitante dando lugar a un momento en la base del muro de 28kNm/m. 
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Figura 7.Diagrama de momentos flectores en la losa de cimentación para las combinaciones de carga en ELS y ELU. El 

eje horizontal representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de 

espesor del muro (kNm/m). 

 

En la losa de cimentación se puede apreciar que los mayores esfuerzos de flexión se obtienen 

para ELU (combinación IIIa) mientras que para ELS es la combinación IIb la que da lugar a 

esfuerzos mayores. 

El siguiente diagrama representa el valor del esfuerzo circunferencial para las combinaciones de 

carga. 
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Figura 8. Diagrama de esfuerzos circunferenciales para las combinaciones de carga en ELS y ELU. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza circunferencial por unidad de espesor 

del muro (kN/m). 

 

Se puede observar que los mayores esfuerzos circunferenciales obtenidos que traccionan el 

muro se producen para la combinación IIIa en ELU, con un valor de la fuerza de 1069kN/m. En 

ELS, es la combinación IIa la que da lugar a mayores esfuerzos circunferenciales de tracción, con 

un valor de 917kN/m. 
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5.3. ANÁLISIS SECCIONAL DEL MURO 

El procedimiento que se va a seguir en este apartado para el dimensionamiento de la armadura 

de refuerzo del muro es el siguiente: 

1. Se dimensionará la armadura necesaria para resistir ELU tanto en la cara interior como 

exterior del muro considerando que la sección está constituida por hormigón armado 

convencional. 

 

2. Se determinará la cuantía de armadura necesaria en ELS tanto en la cara interior como 

exterior del muro para dos criterios de dimensionamiento y considerando que la sección 

está constituida por hormigón armado convencional. 

 

a. Considerar una abertura de fisura admisible inferior a 0.2mm (correspondiente a 

la abertura máxima permitida cuando el hormigón no está en contacto directo 

con el agua). 

 

b. Considerar una abertura de fisura admisible inferior a 0.1mm (correspondiente a 

la abertura máxima permitida cuando el hormigón está en contacto con el agua). 

 

3. Se realizará el mismo análisis que el realizado para el apartado 2) pero considerando 

ahora la adición de fibras de acero recicladas de neumático en el hormigón armado. 

Se puede considerar que el muro tiene casi exclusivamente esfuerzos de flexión simple cuando 

consideramos una sección paralela al eje del depósito. Esta consideración se puede hacer ya que 

el valor del axil de compresión existente, debido únicamente al peso propio del muro, es 

despreciable frente a los esfuerzos de flexión que se originan, estando del lado de la seguridad. 

Este valor del axil es aproximadamente Nd = 27kN (compresión) en la base del muro, y va 

reduciéndose conforme se incrementa la altura. 
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5.3.1. DIMENSIONAMIENTO EN ELU 

La armadura de refuerzo vertical y horizontal, para ELU, se determinará a partir de las 

expresiones simplificadas que establece la norma EN 1992-1-1 para una sección sometida a flexión 

simple, considerando igualmente el valor mínimo de refuerzo que esta norma contempla.  

 

ARMADURA VERTICAL 

En la cara interior del muro, para el estado límite último se ha obtenido un valor del momento 

flector máximo de Mdmax = 34kNm. 

As ≥  
𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑

𝑓𝑦𝑑
  1 − 1 −

2𝑀𝐸𝑑

𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑
2    = 

25000

1.5
∗1∗0.14

50

1.15

  1 − 1 −
2∗34

25000

1.5
∗1∗0.142

   = 5.91 cm2 

As ≥ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ,𝑒𝑓𝑓 ∗
𝐴𝑐𝑡

𝜎𝑠
 = 0.4 ∗ 1 ∗ 0.30 2523

∗ 1000 ∗
1∗0.2

50

1.15

 = 4.72 cm2 

As = 5.91cm2 →   8 Ø10 

En la cara exterior del muro, para el estado límite último se ha obtenido un valor del momento 

flector máximo de Mdmax = 18kNm. 

As ≥  
𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑

𝑓𝑦𝑑
  1 − 1 −

2𝑀𝐸𝑑

𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑
2    = 

25000

1.5
∗1∗0.14

50

1.15

  1 − 1 −
2∗18

25000

1.5
∗1∗0.142

   = 3.03 cm2 

As ≥ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ,𝑒𝑓𝑓 ∗
𝐴𝑐𝑡

𝜎𝑠
 = 0.4 ∗ 1 ∗ 0.30 2523

∗ 1000 ∗
1∗0.2

50

1.15

 = 4.72 cm2 

As = 4.72 cm2 →   7 Ø10 

Podemos observar los resultados del dimensionamiento mediante el diagrama M-N 
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Figura 9. Diagrama momento-axil. El área encerrada por la curva de puntos representa la combinación de esfuerzos 

resistidos por el hormigón, mientras que el área encerrada por la línea continua representa la combinación de 

esfuerzos que resiste el hormigón y el acero. 

 

ARMADURA HORIZONTAL 

La armadura de refuerzo horizontal deberá resistir los esfuerzos circunferenciales a los que está 

sometida la sección en el ELU. Se ha obtenido un valor del axil máximo en tracción de Ndmax = 

1069.42kN. 

As ≥  
𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑑
 = 

1069.42
50

1.15

 = 24.60 cm2 

As ≥ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ,𝑒𝑓𝑓 ∗
𝐴𝑐𝑡

𝜎𝑠
 = 1 ∗ 1 ∗ 0.30 2523

∗ 1000 ∗
1∗0.2

50

1.15

 = 11.79 cm2 

As = 24.60 cm2 →  7 Ø16 por cada lado (2 x 7 Ø16) 
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La siguiente tabla sintetiza los resultados obtenidos del dimensionamiento de la armadura 

vertical y horizontal, representando además la cuantía de armadura con respecto a la sección 

completa. 

Posición Ref. 
Md (kN/m) ó 

Nd (kN) 
Refuerzo cm2/m ρ 

Refuerzo Vertical 
Interior 

Md = 34 8 Ø10 6.28 0.31% 

Refuerzo Vertical 
Exterior 

Md = 18 7 Ø10 5.50 0.28% 

Refuerzo Horizontal Nd = 1069 2 x 7 Ø16 2 x 14.07 1.4% 

 

 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[23] 

 

5.3.2. DIMENSIONAMIENTO EN ELS 

Para la comprobación del estado de servicio de fisuración se ha empleado la formulación que 

recoge el Eurocódigo 2, teniendo en cuenta en su caso el valor de la resistencia residual del 

hormigón en tracción. 

Para este análisis base de estudio se ha tomado como ecuación constitutiva del RSFRC la 

SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 según los criterios establecidos por el Código Modelo 2010. Esta 

ecuación es del tipo I y corresponde a un hormigón con rama de reblandecimiento post-

fisuración, para una resistencia a compresión del hormigón fck=25MPa y una resistencia residual 

en tracción fFts ≈ 50%fct. 

 

Figura 10. Ecuación constitutiva correspondiente a RSFRC donde fck=25MPa y la resistencia residual es fFts ≈ 50%fct. La 

curva será de tipo I según los criterios del CM-2010. 
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ARMADURA VERTICAL 

En la cara interior del muro, para el estado límite de servicio se ha obtenido un valor del 

momento flector máximo de Mdmax = 28kNm. 

En la cara exterior del muro, para el estado límite de servicio se ha obtenido un valor del 

momento flector máximo de Mdmax = 34kNm. 

 

      Eurocodigo 2_EN-1992-1-1 

Posición 
Ref. 

wadm 
(mm) 

Hormigón 
Md 

(kNm) 
Refuerzo cm2/m 

sr,max 

(mm) 
εr 

(mm/m) 
σs 

(MPa) 
wk 

(mm) 

Interior 

0.2 

RC 

28 

7 Ø16 14.07 297 0.63 168 0.188 

RSFRC 8 Ø10 6.28 269 0.20 68 0.055 

0.1 

RC 8 Ø20 25.13 264 0.36 97 0.096 

RSFRC 8 Ø10 6.28 269 0.20 68 0.055 

Exterior 

0.2 

RC 

34 

9 Ø16 18.10 274 0.64 161 0.176 

RSFRC 7 Ø10 5.50 285 0.51 169 0.144 

0.1 

RC 7 Ø25 34.36 255 0.35 89 0.089 

RSFRC 7 Ø12 7.92 269 0.36 121 0.097 

 

Observaciones: 

La reducción en la cuantía de armadura necesaria para conseguir una apertura de fisura menor a 0.1mm es notable 

cuando se emplean las fibras de acero recicladas de neumáticos, obteniendo valores por debajo de los admisibles 

simplemente con la cuantía mínima requerida de 8 Ø10 en la cara interior, mientras que en la cara exterior se 

requiere 7 Ø12. 
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También se observa que en la cara exterior, aunque el momento de cálculo en ELS es mayor que en la cara interior 

(34kNm frente a 28kNm), la cuantía de armadura es menor ya que corresponde a la cuantía mínima definida para un 

MELU = 18kNm (en la cara interior la cuantía mínima corresponde a MELU = 34kNm). 

 

Comparación de los resultados obtenidos mediante las ecuaciones obtenidas para determinar el 

ancho de fisura en los estándares: Eurocódigo, Norma EHE-08 y Código Modelo 2010. 

    Refuerzo 

Posición 
Ref. 

wadm 
(mm) 

Hormigón 
Md 

(kNm) 
EC-2 EHE-08 MC-2010 

Interior 

0.2 

RC 

28 

7 Ø16 7 Ø16 7 Ø16 

RSFRC 8 Ø10 8 Ø10 8 Ø10 

0.1 

RC 8 Ø20 9 Ø20 8 Ø20 

RSFRC 8 Ø10 8 Ø10 8 Ø10 

Exterior 

0.2 

RC 

34 

9 Ø16 9 Ø16 9 Ø16 

RSFRC 7 Ø10 6 Ø12 8 Ø10 

0.1 

RC 7 Ø25 8 Ø25 7 Ø25 

RSFRC 7 Ø12 9 Ø12 8 Ø12 

 

Observaciones: 

Aunque los resultados obtenidos mediante las ecuaciones de las tres normativas son muy similares, cabe destacar 

que las expresiones del Código Modelo 2010 y sobre todo, de la EHE-08 dan lugar a aperturas de fisura algo 

mayores, siendo más conservadoras en estos casos con respecto a la formulación del Eurocódigo 2. 
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ARMADURA HORIZONTAL 

Para hacer frente a la fisuración que se pueda producir en estado de servicio debido a los 

esfuerzos axiles circunferenciales se debe dimensionar la armadura horizontal necesaria. Para el 

estado límite de servicio se ha obtenido un valor del axil máximo en tracción de Ndmax = 916.58 

kN. 

Se dispondrá la armadura en ambas caras. 

     Eurocode 2_EN-1992-1-1 

wadm 
(mm) 

Concrete Nd (kN) Reinforcement cm2/m 
sr,max 

(mm) 
εr 

(mm/m) 
σs 

(MPa) 
wk 

(mm) 

0.2 

RC 

916.58 

2 x 8 Ø25 2 x 39.27 312 0.53 126 0.167 

RSFRC 2 x 7 Ø20 2 x 21.99 283 0.62 153 0.175 

0.1 

RC 2 x 8 Ø32 2 x 64.34 289 0.31 76.46 0.089 

RSFRC 2 x 5 Ø32 2 x 40.21 273 0.32 82.56 0.086 

 

Observaciones: 

En la verificación de la fisuración originada en la sección sometida a tracción debido a los esfuerzos circunferenciales, 

el empleo de fibras de acero recicladas de neumáticos también produce una reducción importante de la cuantía de 

armadura  
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Comparación de los resultados obtenidos mediante las ecuaciones obtenidas para determinar el 

ancho de fisura en los estándares: Eurocódigo, Norma EHE-08 y Código Modelo 2010. 

   Reinforcement 

wadm 
(mm) 

Concrete Nd (kN) EC-2 EHE-08 MC-2010 

0.2 

RC 

916.58 

2 x 8 Ø25 2 x 7 Ø25 2 x 6 Ø25 

RSFRC 2 x 7 Ø20 2 x 7 Ø20 2 x 6 Ø20 

0.1 

RC 2 x 8 Ø32 2 x 8 Ø32 2 x 7 Ø32 

RSFRC 2 x 5 Ø32 2 x 6 Ø32 2 x 8 Ø25 

 

Observaciones: 

La formulación del Eurocódigo 2 y la EHE-08 estiman aberturas de fisura muy similares mientras que el Código Modelo 

2010 da lugar a aberturas de fisura menores. Esto se debe a que la formulación del Código Modelo no tiene en cuenta 

la diferencia que existe entre una sección está sometida a flexión simple o a tracción simple (como es este caso). 
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6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

En este análisis de un depósito cilíndrico de hormigón armado denominado “Depósito Base de 

Estudio”, se han determinado previamente los esfuerzos de flexión y circunferenciales cuando el 

depósito está sometido a las combinaciones de carga en ELU y ELS correspondientes a los cuatro 

casos de carga más relevantes: Peso propio (SW), empuje del agua (W), diferencia de retracción 

entre el muro y la losa de cimentación (SH) y el gradiente térmico (TG). 

Posteriormente se ha realizado un análisis seccional donde se ha dimensionado la armadura 

necesaria para resistir ELU y ELS cuando la sección está constituida por hormigón armado 

convencional. De esta parte del análisis se comprueba que el estado de servicio de fisuración es 

limitante a la hora de dimensionar la armadura, sobre todo cuando se limita la abertura de fisura a 

valores inferiores a 0.1mm. De hecho, la cuantía de armadura, según se puede comprobar en este 

análisis, puede verse aumentada hasta en un 84% para la armadura vertical y un 78% para la 

armadura horizontal con respecto a la cuantía necesaria para ELU. 

Del párrafo anterior se deduce la necesidad de controlar la fisuración este tipo de estructuras con 

una cuantía de armadura baja, tal y como se indicaba en el estado del arte. Es por ello que se 

recurre al uso de las fibras de acero recicladas de neumáticos en el hormigón armado para 

controlar esta abertura de fisura y poder reducir la armadura. 

En el último punto de este análisis se ha empleado RSFRC, considerando una ecuación 

constitutiva del tipo I (con rama de reblandecimiento post-fisuración) según el MC-2010, y cuya 

resistencia residual del hormigón es fFts ≈ 50%fct. Los resultados del dimensionamiento de la 

sección para aberturas de fisura menores a 0.2mm y 0.1mm muestran una reducción muy notoria 

en las cuantías de armadura necesarias. En términos de cuantía total (armadura vertical en las dos 

caras y armadura horizontal) la reducción que se consigue es del 40% cuando limitamos la 

abertura de fisura en 0.2mm y en un 44% cuando la limitamos en 0.1mm. 
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ANEXO I. ANÁLISIS DE FISURACIÓN DE LA SECCIÓN DEL 

DEPÓSITO BASE DE ESTUDIO   

Este anexo recoge los detalles del análisis seccional realizado para verificar ELS de fisuración en la 

sección del depósito base de estudio. El análisis tensional y de deformaciones en la sección se ha 

llevado a cabo empleando el software PIEM (Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y 

Mixtas), mientras que la verificación de la fisuración se he realizado a través de una hoja de 

cálculo en Excel, cuyos resultados se han validado previamente. 

 

ANÁLISIS CON HORMIGÓN ARMADO CONVENCIONAL 

Hormigón Convencional C25/30 
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ARMADURA VERTICAL. CARA INTERIOR 

Mdmax = 28kNm 

wk < 0.2mm 

Verificación con armadura: 7 Ø16 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 28

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 5.54

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 167.97

n= 7 number of bars Mfis (kNm) = 17.64

φs,eq (mm) = 16.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 105.41

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 14.07 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.132 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 167.97 tension of reinforcement

x (m) = 0.0554 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.17

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.0482

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 482.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.0482

ρeff = 0.0292 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.198593  net area

Ah (m^2) = 0.207536 homogeneous area

ygh (m) = 0.098955 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000680 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 17.64 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 17.64 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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wk < 0.1mm 

Verificación con armadura: 8 Ø20 

 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 297.15 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.63 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.188 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 272.208 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.62903 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.171 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 294.096 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.67447 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.198 maximun crack opening

S (mm) = 128.00 ribars distance
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 28

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 6.78

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 97.43

n= 8 number of bars Mfis (kNm) = 18.04

φs,eq (mm) = 20.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 62.54

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 25.13 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.130 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 97.43 tension of reinforcement

x (m) = 0.0678 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.175

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.044066667

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 440.67 effective concrete area hc,ef (m) = 0.044066667

ρeff = 0.0570 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.197487  net area

Ah (m^2) = 0.213456 homogeneous area

ygh (m) = 0.098185 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000691 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 18.04 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 18.04 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 263.61 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.36 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.096 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 217.409 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.36207 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.079 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 268.778 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.38679 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.104 maximun crack opening

S (mm) = 102.86 ribars distance
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ARMADURA VERTICAL. CARA EXTERIOR 

Mdmax = 34kNm 

wk < 0.2mm 

Verificación con armadura: 9 Ø16 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 34

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 6.11

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 161.38

n= 9 number of bars Mfis (kNm) = 17.79

φs,eq (mm) = 16.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 83.91

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 18.10 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.132 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 161.38 tension of reinforcement

x (m) = 0.0611 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.17

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.0463

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 463.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.0463

ρeff = 0.0391 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.198190  net area

Ah (m^2) = 0.209689 homogeneous area

ygh (m) = 0.098670 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000684 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 17.79 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 17.79 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 273.59 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.64 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.176 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 233.717 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.63908 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.149 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 270.077 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.69783 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.188 maximun crack opening

S (mm) = 92.00 ribars distance
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Wk < 0.1mm 

Verificación con armadura: 7 Ø25 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 34

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 7.52

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 88.56

n= 7 number of bars Mfis (kNm) = 18.37

φs,eq (mm) = 25.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 47.57

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 34.36 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.128 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 88.56 tension of reinforcement

x (m) = 0.0752 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.18125

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.0416

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 416.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.0416

ρeff = 0.0826 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.196564  net area

Ah (m^2) = 0.218397 homogeneous area

ygh (m) = 0.097574 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000699 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 18.37 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 18.37 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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ARMADURA HORIZONTAL 

Ndmax = 916.58 kN 

wk < 0.2mm 

Verificación con armadura: 2 x 8 Ø25 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 255.45 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.35 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.089 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 204.074 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.34766 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.071 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 269.677 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.37892 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.102 maximun crack opening

S (mm) = 117.50 ribars distance
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 0

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 916.58

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 51.24

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 126.36

n= 16 number of bars Mfis (kNm) = 0.00

φs,eq (mm) = 25.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 620.85

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 85.59

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 78.54 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.128 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 126.36 tension of reinforcement

x (m) = 0.5124 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = T tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.18125

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = -0.104133333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 1000.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.1

ρeff = 0.0785 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 1.00 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.250 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.192146  net area

Ah (m^2) = 0.242051 homogeneous area

ygh (m) = 0.094998 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000733 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 19.79 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 916.58 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = -9.42 <   Mfis Section cracks

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 312.23 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.53 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.167 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 208.419 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.46062 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.096 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 268.993 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.48686 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.131 maximun crack opening
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wk < 0.1mm 

Verificación con armadura: 2 x 8 Ø32 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 0

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 916.58

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 56.47

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 76.46

n= 16 number of bars Mfis (kNm) = 0.00

φs,eq (mm) = 32.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 689.71

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 57.53

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 128.68 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.124 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 76.46 tension of reinforcement

x (m) = 0.5647 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = T tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.19

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = -0.121566667

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 1000.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.1

ρeff = 0.1287 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.12 effective depth

k2 = 1.00 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.250 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.187132  net area

Ah (m^2) = 0.268896 homogeneous area

ygh (m) = 0.092623 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000765 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 21.17 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 916.58 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = -6.96 <   Mfis Section cracks

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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ANÁLISIS CON HA CON FIBRAS DE ACERO RECICLADAS DE 

NEUMÁTICOS (RSFRC) 

Ecuación: H-25 Sargin-FRC-I-1.25-0.5 

 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 288.55 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.31 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.089 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 189.078 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.26724 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.051 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 254.617 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.27408 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.070 maximun crack opening
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ARMADURA VERTICAL. CARA INTERIOR 

Mdmax = 28kNm 

wk < 0.1mm (con la armadura mínima ya se consiguen tamaños de fisura menores a este 

valor) 

Verificación con armadura: 8 Ø10 (armadura mínima) 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 28

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 6.03

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 68.01

n= 8 number of bars Mfis (kNm) = 17.34

φs,eq (mm) = 10.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 5.28

Ffts (MPa) = 1.25 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 6.28 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.135 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 68.01 tension of reinforcement

x (m) = 0.0603 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.1625

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.046566667

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 465.67 effective concrete area hc,ef (m) = 0.046566667

ρeff = 0.0135 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.14 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.199372  net area

Ah (m^2) = 0.203364 homogeneous area

ygh (m) = 0.099524 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000673 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 17.34 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 17.34 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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ARMADURA VERTICAL. CARA EXTERIOR 

Mdmax = 34kNm 

wk < 0.2mm  

Verificación con armadura: 7 Ø10 (armadura mínima) 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 268.59 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.20 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.055 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 225.542 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.32949 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.074 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 256.217 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.33903 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.087 maximun crack opening

S (mm) = 114.29 ribars distance
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 34

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 4.65

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 168.56

n= 7 number of bars Mfis (kNm) = 17.31

φs,eq (mm) = 10.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 5.29

Ffts (MPa) = 1.25 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 5.50 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.135 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 168.56 tension of reinforcement

x (m) = 0.0465 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.1625

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.051166667

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 511.67 effective concrete area hc,ef (m) = 0.051166667

ρeff = 0.0107 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.14 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.199450  net area

Ah (m^2) = 0.202944 homogeneous area

ygh (m) = 0.099582 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000672 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 17.31 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 17.31 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 285.11 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.51 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.144 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 252.535 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.83222 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.210 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 268.087 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.84238 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.226 maximun crack opening

S (mm) = 135.00 ribars distance
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Mdmax = 34kNm 

wk < 0.1mm  

Verificación con armadura: 7 Ø12 (armadura mínima) 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 34

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 5.26

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 120.75

n= 7 number of bars Mfis (kNm) = 17.41

φs,eq (mm) = 12.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 5.27

Ffts (MPa) = 1.25 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 7.92 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.134 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 120.75 tension of reinforcement

x (m) = 0.0526 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.165

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.049133333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 491.33 effective concrete area hc,ef (m) = 0.049133333

ρeff = 0.0161 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.199208  net area

Ah (m^2) = 0.204239 homogeneous area

ygh (m) = 0.099402 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000675 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 17.41 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 17.41 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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ARMADURA HORIZONTAL 

Nd = 916.58 kN 

wk < 0.2mm 

Verificación con armadura: 2 x 7 Ø20 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 268.91 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.36 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.097 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 226.056 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.59321 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.134 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 259.578 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.60317 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.157 maximun crack opening

S (mm) = 132.67 ribars distance
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 0

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 916.58

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 73.02

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 153.40

n= 14 number of bars Mfis (kNm) = 0.00

φs,eq (mm) = 20.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 573.39

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 69.43

Ffts (MPa) = 1.25 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 43.98 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.130 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 153.40 tension of reinforcement

x (m) = 0.7302 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = T tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.175

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = -0.176733333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 1000.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.1

ρeff = 0.0440 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.13 effective depth

k2 = 1.00 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.250 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.195602  net area

Ah (m^2) = 0.223549 homogeneous area

ygh (m) = 0.096967 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000707 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 18.69 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 916.58 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = -11.19 <   Mfis Section cracks

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 283.26 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.62 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.175 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 184.756 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.62814 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.116 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 251.676 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.68844 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.173 maximun crack opening
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Ndmax = 916.58 kN 

wk < 0.1mm 

Verificación con armadura: 2 x 5 Ø32 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 0

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 916.58

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 84.83

c (m) = 0.06 cover σs (MPa) = 82.56

n= 10 number of bars Mfis (kNm) = 0.00

φs,eq (mm) = 32.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 623.44

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 16.99

Ffts (MPa) = 1.25 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 80.42 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.124 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 25.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 82.56 tension of reinforcement

x (m) = 0.8483 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = T tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 2.56 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.19

Ecm (Gpa) = 31.48 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = -0.2161

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 1000.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.1

ρeff = 0.0804 effective reinforcemente ratio

αe = 6.35 equivalence ratio

d (m) = 0.12 effective depth

k2 = 1.00 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.250 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.191958  net area

Ah (m^2) = 0.243060 homogeneous area

ygh (m) = 0.094899 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000734 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 19.84 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 916.58 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = -9.33 <   Mfis Section cracks

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 273.35 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.32 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.086 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 176.662 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.37882 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.067 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 249.523 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.40406 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.101 maximun crack opening
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1. INTRODUCCIÓN 

A partir de los resultados del dimensionamiento del depósito base de estudio para una sección 

constituida por un hormigón armado convencional y una sección de RSFRC, en este capítulo se 

llevará a cabo una valoración económica en base a los recursos materiales empleados. Además, 

se realizará un Análisis de Ciclo de Vida y Huella del Carbono, que permitan valorar las ventajas 

que puede tener el uso de las fibras de acero recicladas de neumáticos en el hormigón armado 

desde un punto de vista de la viabilidad y la sostenibilidad en los proyectos, y más en particular, 

referido a los proyectos de estructuras de retención de agua. 
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2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y HUELLA DEL CARBONO 

El análisis del ciclo de vida (ACV) es un proceso o técnica que permite evaluar las cargas de 

impacto ambiental asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando 

tanto la energía y materia consumida como los residuos generados y emisiones liberadas al 

entorno.  

Esta evaluación del ciclo de vida completo de un producto, proceso o actividad contempla la 

extracción y procesamiento de las materias primas, su proceso de industrialización, el transporte 

y la distribución, su uso o reutilización, su mantenimiento, su reciclado y su disposición final. 

 

 

Figura 1. Diagrama representativo del modelo de cálculo del ACV. 
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Figura 2. Diagrama representativo del modelo de cálculo del ACV. 

 

Este análisis en sus primeros días fue inicialmente usado para comparar productos, por ejemplo 

para comparar los impactos ambientales de los productos desechados y reutilizados. Hoy día, sus 

aplicaciones incluyen políticas de gobierno, planes estratégicos, marketing, educación a los 

consumidores, la mejora de los procesos y del diseño de los productos. 

El análisis de Huella del Carbono (HC), se puede considerar como una versión simplificada del 

ACV en el que en lugar de considerar varias categorías de impacto ambiental al mismo tiempo, se 

considera únicamente una de ellas, la relativa al calentamiento global. 
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En la siguiente tabla se muestra esquemáticamente el análisis ACV que se ha llevado a cabo en 

este estudio del depósito base de estudio. 

 

ACV 

Categoría de Impacto 

Ambiental 

Unidad de 

Referencia 

Factor de 

Caracterización 
 

Consumo de Materias 
Primas 

Kg Cantidad consumida  

 Calentamiento Global kg CO2 equiv. 
Potencial de 

calentamiento global 
(PCG) 

Análisis HC  

Consumo de Recursos 
Energéticos 

kWh Cantidad consumida  

 
Acidificación del Suelo 

y del Agua 
kg SO2 equiv. 

Potencial de 
acidificación (PA) 

Análisis de 

Eco-Toxicidad 
  Eutrofización kg PO4

3− equiv. 
Potencial de 

eutrofización (PE) 

 Toxicidad del Agua eco-€ equiv. 
Potencial de 

toxicidad (PT) 

Reducción de la Capa de 
Ozono 

kg CFC equiv. 
Potencial de 

agotamiento de la 
capa de ozono (PAO) 

 

 

Figura 3. Tabla esquemática del ACV realizado en este estudio. 
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2.1. DATOS INICIALES DEL ANÁLISIS  

Para llevar a cabo este análisis se han obtenidos los datos de las bases de datos: Ecoinvent v3.1 e 

Idemat 2015 (versiones del 24-01-2016), calculadas por Simapro 8.0.5 aplicando los datos de la 

base: “Ecocosts 2012 LCA data on emissions and materials depletion” y de acuerdo con el 

apéndice IV de "A practical guide to LCA for students designers and business managers, Cradle-

to-Grave and Cradle-to-Cradle", Delf Academic Press Fourth Edition 2016. Estas bases de datos 

son un trabajo desarrollado por Joost Vogtländer (Delft University of Technology). Los datos 

necesarios para la evaluación de las fibras de acero recicladas de neumáticos se han obtenido del 

trabajo de tesis de Máster llevado a cabo por Raja Muhammad Usman Rafique en el 

departamento de ingeniería química y biológica (Chalmers University of Technology). 

La siguiente tabla recoge los valores tomados en cada una de las categorías de impacto ambiental 

descritas para el ACV, así como los costes para 1m3 de hormigón, 1kg de acero y 1kg de fibras. 

  Coste CO2-eq 
R. 

Energético 
CFC-11 SO2 (PO4)3- 

Toxicidad del 

agua 

 
 1m3 hormigón = 90.00 € 257.12 kg 479.68 kWh 1.26E-05 kg 0.686 kg 1.02E-01 kg 9.28E-02 € 

1kg Acero = 1.10 € 1.797 kg 5.61 kWh 9.99E-08 kg 0.008 kg 7.95E-04 kg 5.66E-04 € 

1kg fibras = 0.70 € 0.08 kg 0.23 kWh 3.18E-08 kg 0.005 kg 3.54E-05 kg 0E+00 € 

 

Las unidades de referencia en esta evaluación ACV se pueden expresar en forma de Eco-costes, 

lo que permite realizar una valoración económica de las externalidades generadas por el empleo 

de estos materiales.  

  
ECO-Costes 

Calentamiento global (huella del carbono) 1kg CO2-eq = 0.14€ 

Consumo de recursos energéticos 1kWh = 0.06€ 

Reducción de la capa de ozono 1kg CFC-11-eq = 0.00€ 

Acidificación del suelo y del agua 1kg SO2-eq = 8.25€ 

Eutrofización 1kg (PO4)3-eq = 3.90€ 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

En base a los datos de cuantías obtenidas del análisis del depósito base de estudio para un 

hormigón armado convencional y RSFRC, se procederá a realizar su valoración económica y 

análisis de ciclo de vida comparando las dos alternativas estudiadas. 

   
Vertical Reinforcement 

Horizontal 

Reinforcement 
Per meter of wall perimeter 

wadm   
Concrete 

(m3) 
Inside (cm2/m) Outside (cm2/m) 

2 faces 

(cm2/m) 
kg vert. reinf kg hor. reinf. kg fibres 

0.2 
RC 1.083 14.07 18.10 78.54 137.13 334.78 0.00 

RSFRC 1.083 6.28 5.50 43.98 50.21 187.47 43.31 

0.1 
RC 1.083 25.13 34.36 128.68 253.58 548.50 0.00 

RSFRC 1.083 6.28 7.92 80.42 60.53 342.79 43.31 

Figura 4. Tabla de cuantías de materiales por metro de muro. 

Para este análisis se considera que la proporción de fibras de acero recicladas de neumáticos que 

se añade al hormigón por metro cúbico es de 40kg. 

 

3.1.  CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

 

wadm   Concrete (m3) Steel (kg) Fibres (kg) Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 616.55 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 389.22 63% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 979.74 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 571.42 58% 

 

Figura 5. Tabla de análisis de costes de las materias primas consumidas. 

Se observa de este análisis que el consumo de materias primas, con el uso de fibras de acero 

recicladas de neumáticos, puede verse reducido en un 37% y en un 42% cuando el ancho de fisura 

máximo permitido es 0.2mm y 0.1mm respectivamente. 
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3.2. EVALUACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL. ANÁLISIS DE 

HUELLA DEL CARBONO 

 

wadm 
 

Concrete 

(m3) 
Steel (kg) Fibres (kg) kg CO2-eq 

Relative 

value 
Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 1126.42 100% 157.70 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 708.98 63% 99.26 63% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 1719.75 100% 240.77 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 1006.64 59% 140.93 59% 

 

Figura 6. Tabla de análisis HC en términos de emisiones de CO2 y Eco-costes. 

 

El análisis de huella de carbono muestra, en términos de kg de CO2 equivalentes, qué cantidad de 

gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera de todos los procesos necesarios para que 

los materiales se pongan en obra. De este análisis se puede ver que el uso de RSFRC reduce 

considerablemente estas emisiones suponiendo un 37% y un 41% menos de emisiones cuando la 

limitación en la abertura de fisura es de 0.2mm y 0.1mm respectivamente. 

 

3.3. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS CONSUMIDOS 

 

wadm 
 

Concrete 

(m3) 
Steel (kg) Fibres (kg) kWh 

Relative 

value 
Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 3166.79 100% 190.01 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 1862.82 59% 111.77 59% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 5019.08 100% 301.15 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 2792.08 56% 167.53 56% 

 

Figura 7. Tabla de análisis de energía consumida en términos de kWh y Eco-costes. 
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Este análisis muestra la cantidad de energía consumida en los procesos necesarios hasta la puesta 

en obra de los materiales empleados. Se observa una reducción importante de la energía cuando 

se utiliza RSFRC. Esta reducción se puede cuantificar en un 41% cuando la abertura de fisura 

máxima admisible es 0.2mm, y un 44% cuando es 0.1mm. 

 

3.4.  EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

En el análisis de contaminación ambiental se realizarán 3 sub-análisis para determinar finalmente 

la Eco-toxicidad, como se indica en la figura 3. 

Los tres análisis realizados son: 

 Análisis de Acidificación del Suelo y del Agua. 

 Análisis de Eutrofización. 

 Análisis de Toxicidad del agua. 

 

3.4.1. ANÁLISIS DE ACIDIFICACIÓN DEL SUELO Y DEL AGUA 

 

     
Soil and water acidification 

wadm 
 

Concrete 

(m3) 
Steel (kg) Fibres (kg) kg SO2-eq 

Relative 

value 
Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 4.46 100% 36.76 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 2.81 63% 23.20 63% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 7.05 100% 58.19 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 4.12 58% 33.95 58% 

 

Figura 8. Tabla de análisis de la acidificación del suelo y el agua en términos de SO2 y Eco-costes. 
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3.4.2. ANÁLISIS DE EUTROFIZACIÓN 

 

     
Eutrophication 

wadm 
 

Concrete 

(m3) 
Steel (kg) Fibres (kg) 

kg (PO4)3--

eq 

Relative 

value 
Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 0.49 100% 1.89 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 0.30 62% 1.17 62% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 0.75 100% 2.92 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 0.43 58% 1.69 58% 

 

Figura 9.Tabla de análisis de eutrofización en términos de (PO4)3- y Eco-costes. 

 

3.4.3. ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL AGUA 

 

     
Aquatic eco-toxicity 

wadm 
 

Concrete (m3) Steel (kg) Fibres (kg) Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 0.37 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 0.24 64% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 0.55 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 0.33 59% 

 

Figura 10. Tabla de análisis de eco-toxicidad del agua en términos de Eco-costes. 
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3.4.4. ANÁLISIS DE ECO-TOXICIDAD 

A partir de los resultados obtenidos de los análisis de acidificación del suelo y del agua, de 

eutrofización y de toxicidad del agua, la evaluación que engloba a todos ellos determina la eco-

toxicidad que generan los distintos materiales en cada uno de los procesos necesarios hasta su 

puesta en obra. 

 

wadm 
 

Concrete (m3) Steel (kg) Fibres (kg) Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 39.02 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 24.61 63% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 61.66 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 35.97 58% 

 

Figura 11. Tabla de análisis de eco-toxicidad global en términos de Eco-costes. 

 

Este análisis de evaluación ambiental medido en forma de eco-toxicidad deja ver la mejora, en 

cuanto a la reducción de emisiones contaminantes del medio ambiente, que se consigue con la 

utilización de RSFRC. Para una abertura de fisura admisible del depósito de 0.2mm la reducción 

es del 37% con respecto al uso de un hormigón armado convencional mientras que para una 

abertura de fisura admisible de 0.1mm, esta reducción es del 42%. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

Pese a que la cantidad emitida de CFCs (Cloro-Fluoro-Carbonos), en términos de kgs de esta 

sustancia por metro cúbico de hormigón, por kilogramo de acero y por kilogramo de fibras, es 

muy pequeña, se hará no obstante el análisis que determina los gases, reductores de la capa de 

ozono, emitidos durante todos los procesos necesarios hasta la puesta en obra de los materiales 

analizados. 
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wadm 
 

Concrete (m3) 
Steel 

(kg) 

Fibres 

(kg) 
kg CFC-11-eq 

Relative 

value 
Cost (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 2.87E-05 100% 3.15E-09 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 2.55E-05 89% 2.81E-09 89% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 3.92E-05 100% 4.31E-09 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 3.08E-05 79% 3.39E-09 79% 

 

Figura 12. Tabla de análisis de reducción de la capa de ozono en términos de CFC y Eco-costes. 

 

Se observa que se puede lograr una reducción del 11% y del 21%, para las limitaciones del ancho de 

fisura de 0.2mm y 0.1mm respectivamente, cuando se emplea RSFRC en lugar del hormigón 

armado convencional. 

 

3.6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Partiendo de los resultados de los distintos análisis intermedios que se han expuesto en los 

puntos anteriores, y habiendo establecido un valor de referencia común para todos ellos (eco-

costes), ahora se mostrarán los resultados del análisis de ciclo de vida de los materiales. Este 

análisis engloba los resultados de los demás análisis y se establece como una suma de los costes 

que supone cada uno de ellos. 

 

     
LCA Results 

wadm 
 

Concrete (m3) Steel (kg) Fibres (kg) Total costs (€/m) Relative cost 

0.2 
RC 1.083 471.91 0.00 1003.28 100% 

RSFRC 1.083 237.68 43.31 624.85 62% 

0.1 
RC 1.083 802.08 0.00 1583.32 100% 

RSFRC 1.083 403.32 43.31 915.85 58% 

 

Figura 13. Tabla de análisis de ciclo de vida en términos de eco-costes. 
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Este análisis ACV deja ver que el uso de las fibras de acero recicladas de neumáticos en el 

hormigón armado reducen considerablemente los costes globales para el depósito base de 

estudio entre un 38% y un 42%. Del mismo modo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, se 

puede observar mediante este análisis que el uso de RSFRC supone una mejora considerable en 

la reducción de la carga de impacto ambiental, lo que hace el uso de estas fibras especialmente 

indicadas para este tipo de estructuras, incrementando la viabilidad del proyecto. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LOS SUB-ANÁLISIS EN EL ACV 

La contribución de cada una de las evaluaciones realizadas en el análisis total del ciclo de vida se 

recoge en la siguiente tabla: 

 

 

LCA 

Results 

(€/m) 

Coste 

Material 

HC 
R. 

Energético 
   

Eco-

toxicidad 
CFC 

  CO2 SO2 PO4
3- 

Toxicidad 

del agua 

RC 1003.28 
62.29% 15.88% 17.89% 3.71% 0.19% 0.04% 3.94% 0.00% 

RSFRC 624.85 

RC 1583.32 
62.39% 15.39% 18.29% 3.71% 0.18% 0.04% 3.93% 0.00% 

RSFRC 915.85 

 

Figura 14. Contribución de cada evaluación en el ACV respecto al coste del RSFRC. 

 

Se observa que el coste material es el que influye económicamente de manera más significativa 

en el ahorro que se consigue con el RSFRC, aunque las emisiones de CO2 y el consumo 

energético también contribuyen de manera significativa. 
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5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

Las conclusiones que se obtienen de este análisis ACV permiten constatar que el uso de RSFRC 

en estructuras de contención de agua reduce las cargas de impacto ambiental asociados a la 

obtención de los materiales y construcción de estas estructuras. Desde un punto de vista 

meramente económico, la reducción que se puede conseguir evaluando, no únicamente los 

costes materiales sino también los costes relativos a la energía consumida, costes equivalentes de 

emisiones de gases de efecto invernadero y reductores de la capa de ozono, y los costes 

equivalentes relativos a la contaminación ambiental, está entre un 38% y un 42% con respecto al 

empleo de hormigón armado convencional. 

Si nos fijamos en la reducción que se consigue en las emisiones de CO2, el uso de fibras de acero 

recicladas de neumático da lugar a porcentajes de emisión entre un 37% y un 41% menor. Y 

fijándonos en la reducción en el consumo de energía, esta es de un 41% a un 44% menor. 

La reducción en el consumo de materias primas supone el mayor porcentaje de reducción que 

supone el uso de RSFRC con respecto al RC para el análisis ACV. Es por lo tanto el factor que más 

influye desde el punto de vista de reducción de los costes suponiendo en torno a un 60% del 

total. Sin embargo, la reducción en el consumo energético y en la emisión de gases de efecto 

invernadero también influyen de forma muy significativa, suponiendo ambos en torno a un 34% 

de la reducción de costes totales que representa el uso del RSFRC. 

Las ventajas que ofrece el uso del RSFRC en la reducción de la fisuración en este tipo de 

estructuras donde la cuantía de armadura es baja, se traduce a su vez en una reducción muy 

importante en términos de costes de materiales empleados (y por lo tanto costes de 

construcción) y en una mejora de la sostenibilidad. Estas características hacen que el empleo de 

estas fibras en estructuras de contención de agua puedan mejorar la viabilidad de estos 

proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha venido contando en este trabajo, las estructuras de contención de agua cumplen las 

características propicias para el uso de fibras de acero recicladas de neumáticos. El control de la 

fisuración del hormigón que se consigue empleando estas fibras se debe en gran medida a la 

contribución del hormigón entre fisuras (efecto de tension stiffening), que adquiere relevancia 

gracias a que estas estructuras generalmente cuentan con baja cuantía de armadura. 

En este estudio se analizarán los parámetros que puedan influenciar en mayor medida en el 

control de la fisuración con el objetivo de conocer cuál o cuáles tienen mayor importancia.  De 

esta manera, se podrán establecer criterios para diseñar de forma óptima estas estructuras en 

cuanto a su geometría y diseñar un hormigón con características mejoradas que minimice la 

fisuración mediante la adición de las fibras. 

Los parámetros que se analizarán para este estudio son, por un lado, geométricos: el espesor de 

recubrimiento de la armadura, el canto de la sección del muro y la cuantía de armadura, y por 

otro lado, propiedades mecánicas del RSFRC como: la resistencia residual en tracción fFts o la 

pendiente de la rama post-fisuración.  

Para ello, las ecuaciones constitutivas empleadas en el análisis adoptarán las hipótesis tomadas 

por el Código Modelo 2010, donde se distinguen tres tipos de ecuaciones con rama de 

reblandecimiento o endurecimiento post-fisuración. 

 La ecuación constitutiva del TIPO I se empleará cuando el material es con 

reblandecimiento y el valor de la resistencia residual en tracción es menor que la 

resistencia a tracción del SFRC (fFts ≤ fct ).  
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σ − fct

0.2fct − fct
=

ε − εP

εQ − εP
, para  εP ≤ ε ≤ εC  

donde:  

εQ =
𝐺𝐹

fct lcs
+  εP −

0.8fct

Ec
  

 
si εC ≤ εP  →  σC < fct

si εC = εP  →  σC = fct

  

 

Figura 1. Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento según MC2010. 

 

 La ley del TIPO II se emplea para materiales que se caracterizan por una propagación 

estable de la abertura de fisura hasta alcanzar una deformación correspondiente al ELS 

con una resistencia residual fFts   mayor que la resistencia a tracción fct .  
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σ − fct

fFts − fct
=

ε − εP

εELS − εP
, para  εP ≤ ε ≤ εELS  

σD − σA

εD − εA
≤

σB − σA

εB − εA
 

La rama (BD) pude ser con endurecimiento o con reblandecimiento. 

 

Figura 2.Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento y 

endurecimiento según MC2010. 

 

 La ley del TIPO III se emplea para materiales que se caracterizan por una propagación 

estable de la abertura de fisura hasta alcanzar una deformación correspondiente al ELS 

con una resistencia residual fFts   mayor que el valor de 0.9fct .  
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σ − σA

fFts − σA
=

ε − εA

εELS − εA
, para  εA ≤ ε ≤ εELS  

σD − σA

εD − εA
>

σB − σA

εB − εA
 

 

Figura 3.Diagrama tensión-deformación para ELS para FRC con rama de reblandecimiento y endurecimiento 

según MC2010. 

El ELS de fisuración se comprobará mediante las expresiones establecidas por el Eurocódigo-2, 

teniendo en cuenta la resistencia residual del hormigón en tracción. Estas expresiones son las 

siguientes: 

wk = sr,máx (εsm – εcm)  

Para la variación de deformaciones medias: 

εsm − εcm =

σs − kt
fct

ρs,eff
(1 + αEρs,eff )

Es
≥ 0.6

σs

Es
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Para la separación máxima: 

sr,max = k3c +
k1k2k4∅s

ρs,eff

fct − fFts

fct
 

Las tensiones en la armadura de refuerzo se determinarán a través del software informático 

desarrollado por el departamento de I+D+i de FHECOR Ingenieros Consultores, PIEM 

(Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y Mixtas). 
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2. PROCEDIMENTO DE ANÁLISIS 

Como ya se comentó en la introducción, el objetivo será comprobar la máxima abertura de fisura 

que se obtiene cuando se modifican ciertos parámetros geométricos y mecánicos de la 

estructura.  

La abertura de fisura se define como la variación de la diferencia de deformaciones entre el 

hormigón y el acero cuando la sección se encuentra en tensión, y por lo tanto, es directamente 

proporcional a la tensión en la armadura traccionada σs. Por este motivo, los resultados del 

análisis expresarán la variación de cada uno de los parámetros en función de σs. 

El procedimiento seguido en este estudio paramétrico es el que se muestra a continuación: 

1. Se fijan dos de los parámetros geométricos considerados en el análisis y se varía el 

restante dentro de un rango de valores habituales. Por ejemplo: para un determinado 

espesor del muro y una determinada cuantía de armadura, previamente establecidos, se 

hace variar el espesor de recubrimiento de la armadura entre 40mm y 80mm. 

 

2. Se determina el momento para ELU que resiste la sección anterior: MELU. 

 

3. A partir del máximo valor obtenido de MELU se obtendrá el momento para ELS dividiendo 

el valor anterior por 1.35, 1.50 o 2.00 dependiendo del caso: MELS. 

 

4. Se establecerá el tipo de ecuación constitutiva (tipo I, II ó III), y al igual que se hizo en el 

punto (1.) se fijará uno de las dos propiedades mecánicas que intervendrán en el análisis 

modificando la restante. Por ejemplo: se puede fijar la pendiente de la rama post-

fisuración y variar la resistencia residual del hormigón en tracción fFts. 

 

5. Se determinará la tensión en la armadura traccionada σs cuando el hormigón fisura, para 

el MELS determinado previamente en el punto (3.). 

 

6. Por último, los resultados de este análisis se representarán en un diagrama que muestre 

los valores modificados. 
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2.1. VARIACIÓN DE LA PENDIENTE EN LA RAMA POST-FISURACIÓN  

Para el análisis de la influencia de la pendiente de la rama post-fisuración se fijarán los demás 

parámetros considerados y se hará variar el valor de la resistencia última a tracción del RSFRC 

(fFtu) como se puede ver en el diagrama que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 4.Diagrama tensión-deformación del RSFRC en tracción. Variación de la pendiente. 

 

La forma de determinar el valor de la pendiente (m) será: 

m =
fFtu − fFts

εSLS − εULS
 

donde: 

m = pendiente (MPa). 

εSLS  = Deformación de la armadura traccionada para el estado límite de servicio. 

εULS  = Deformación de la armadura traccionada para el estado límite último. 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

σ
(M

P
a)

ε (mm/m)

fFts/fFtu = 1.00/0.25

fFts/fFtu = 1.00/0.38

fFts/fFtu = 1.00/0.50

fFts/fFtu = 1.00/0.63

fFts/fFtu = 1.00/0.75

fFts/fFtu = 1.00/0.88

fFts/fFtu = 1.00/1.00
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2.2. VARIACIÓN DE L VALOR DE LA RESISTENCIA RESIDUAL  

En este análisis de la influencia de la resistencia residual en tracción (fFts) se fijarán los demás 

parámetros y se modificará el valor de fFts computándolo como un porcentaje de la resistencia a 

tracción del hormigón convencional (fct).  

 

 

Figura 5.Diagrama tensión-deformación del RSFRC en tracción. Variación de la resistencia residual del 
hormigón en tracción. 

 

Los porcentajes de resistencia residual de RSFRC en tracción respecto a la resistencia a tracción 

de RC se expresarán combinados en los mismos diagramas de variación del espesor de 

recubrimiento, del canto y de la cuantía de armadura en la sección. 

 

 

 

0.00
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2.3. VARIACIÓN DE L ESPESOR DE RECUBRIMIENTO  

Como es bien sabido el espesor de recubrimiento (c) influye en la abertura de fisuras en tanto 

que origina un retraso en la tensión en el momento de fisuración y este retraso de tensión 

aumenta la separación entre fisuras. Es por este motivo que las formulaciones en las distintas 

normativas contemplan este efecto añadiendo el término “c” a la expresión que se emplea para 

obtener la separación entre las fisuras. 

En este análisis se pretende computar los resultados de variar este parámetro con la tensión que 

se genera en la armadura (y no con la abertura de fisura) para determinar cuál es la influencia que 

puede tener, puesto que la variación de las deformaciones dependen de σs. 

 

 

Figura 6. Esquema secciones con los tres valores de recubrimiento considerados en el análisis. 

 

Al igual que en los demás análisis, se fijarán los demás parámetros que intervienen en el análisis y 

se modificará el valor de c. Los valores que se van a considerar como espesores de recubrimiento 

serán: 0.04m, 0.06m 0.08m. 
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2.4. VARIACIÓN DE L CANTO DE LA SECCIÓN 

Del mismo modo como se realiza el análisis de variación del espesor de recubrimiento, ahora se 

fijará este valor al igual que los demás parámetros considerados y se variará el valor del canto de 

la sección (h). El rango de valores que se considerarán en este análisis será: 0.20m, 0.35m y 0.50m 

 

Figura 7. Esquema secciones con los tres valores de canto considerados en el análisis. 

 

De este análisis se pretende ver si existe alguna influencia de este parámetro en la tensión de la 

armadura. 
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2.5. VARIACIÓN DE  LA CUANTÍA DE ARMADURA 

Como ya se tiene conocimiento, pequeñas cuantías de armadura hacen que la efectividad de las 

fibras sea mayor en el control de la fisuración. En este análisis se pretende observar cuál es la 

influencia que tiene la variación de la cuantía de armadura (ρ) en la tensión que se origina en la 

armadura traccionada. 

Como se puede ver en el siguiente esquema, los valores de cuantía de armadura que se 

considerarán en este análisis serán: 0.25%, 0.50% y 1.00%. 

 

Figura 8. Esquema secciones con los tres valores de cuantía de armadura considerados en el análisis. 
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3. ESTUDIO PARAMÉTRICO 

En este apartado se mostrarán los resultados del análisis tal y como se ha descrito en el apartado 

anterior. 

 

3.1. VARIACIÓN DE LA PENDIENTE EN LA RAMA POST-FISURACIÓN 

En el siguiente diagrama se muestran los resultados de variar la pendiente de la rama post-

fisuración del hormigón en tracción con respecto a la tensión de la armadura traccionada. 

 

 

Figura 9. Diagrama pendiente (m) – tensión armadura (σs). 

 

Se puede observar que una variación importante de la pendiente (m) no produce una variación 

significativa de la tensión en la armadura, que para una modificación de ésta de 75MPa 

únicamente origina una variación de σs de 11MPa. Si fijamos el valor de la resistencia residual 

fFts=1MPa, modificamos la pendiente variando la resistencia última en tracción fFtu. 
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Paradójicamente, al hacer pivotar la pendiente de la curva en D (fFts=1MPa) cuando se reduce la 

pendiente (fFtu es menor) la resistencia del hormigón en tracción aumenta y se reducen las 

tensiones en la armadura. Esto se explica porque en las secciones analizadas el estado tensional 

que se alcanza cuando se aplica el momento de ELS hace que se sitúe en la primera parte de la 

curva en tracción y, al pivotar sobre D, aumenta σC (punto de intersección de la rama post-

fisuración con la curva correspondiente al hormigón convencional en tracción), cuya 

contribución es mayor. Cabe decir que este fenómeno no se produciría así si el análisis se 

realizara con una curva del tipo II ó III. 

No obstante, la influencia de la variación de la pendiente de la rama post-fisuración se puede 

considerar despreciable.  

 

Figura 10. Influencia de la variación de pendiente en la ecuación constitutiva del hormigón en tracción. 

 

3.2. VARIACIÓN DEL VALOR DE RESISTENCIA RESIDUAL 

En el siguiente diagrama se representa la variación del cociente de la resistencia residual del 

hormigón en tracción y la resistencia a tracción (fFts/fct) respecto de la tensión en la armadura 

traccionada (σs). El valor de la resistencia a tracción del hormigón permanece constante e igual a 

2.56MPa (correspondiente a un hormigón de 25MPa de resistencia característica). 
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Figura 11. Diagrama resistencia residual (fFts/fct) – tensión armadura (σs). 

 

Se puede observar que existe una influencia muy significativa del valor de fFts en la tensión de la 

armadura traccionada. La reducción de la tensión en el acero, a medida que aumenta la 

resistencia residual del hormigón se debe: Por un lado, al aumento de la contribución del 

hormigón en la resistencia de la sección como consecuencia de que la parte de hormigón 

traccionada es capaz de recoger mayores tensiones reduciendo, por lo tanto, la tensión que se 

lleva el acero. Por otro lado, el brazo mecánico de la fuerza de tracción que equivale al área de 

hormigón traccionado aumenta, suponiendo también una reducción de la tensión del acero por 

equilibrio. 
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Figura 12. Esquema de diagramas de deformación y de tensión de una sección, para RSFRC con fFts mayor en 
(a) que en (b). El brazo mecánico Z2 > Z1. 

 

Este efecto de reducción del brazo mecánico es cierto si el tipo de ecuación constitutiva del 

hormigón en tracción es del tipo I o del tipo II ó III con reblandecimiento. Si es la curva es del tipo 

II ó del tipo III con endurecimiento, al cambiar la pendiente de la rama post-fisuración la 

reducción del brazo mecánico no va a ser tal. Generalmente este último efecto va a ser poco 

relevante debido a que, como se pudo comprobar anteriormente, el efecto de la pendiente es 

prácticamente despreciable y por lo tanto, la reducción de la tensión en la armadura se debe casi 

exclusivamente al aumento de la contribución del hormigón en tracción cuando aumenta la 

resistencia residual (un aumento de Fte según el esquema mostrado en la figura 12) 
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3.3. VARIACIÓN DEL ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 

En el siguiente diagrama se mostrarán los resultados del estudio realizado variando el valor del 

recubrimiento de la armadura y computando estos datos para hormigones con distinta 

resistencia residual a tracción. 

 

 

Figura 13. Variación del recubrimiento de la armadura (c) respecto a la tensión en la armadura traccionada (σs). 

 

Se observa que, para la sección de hormigón armado sin fibras, cuando aumentamos el espesor 

del recubrimiento la fuerza de tracción que recoge la armadura es mayor y por lo tanto la tensión 

en el acero. Esto se produce porque el brazo mecánico disminuye y, por lo tanto, para mantener 

el equilibrio es necesario que el acero recoja una mayor fuerza de tracción. Cuando se añaden las 

fibras, y a medida que aumenta la resistencia residual del hormigón en tracción, la contribución 

del hormigón en tracción es también mayor y el brazo mecánico también aumenta, de tal manera 

que para un porcentaje elevado de resistencia residual la variación del canto no tiene influencia 

alguna. 
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3.4. VARIACIÓN DEL CANTO DE LA SECCIÓN 

Se puede observar en el diagrama que se presenta a continuación la variación de las tensiones en 

la armadura traccionada cuando se modifica únicamente el canto de la sección, manteniendo la 

cuantía de armadura y el recubrimiento del acero. También se muestra la variación de esta 

relación cuando tenemos hormigones con resistencia residual distinta. 

 

 

Figura 14. Variación del canto de la sección (h) respecto a la tensión en la armadura traccionada (σs). 

 

En el diagrama mostrado se observa que al reducir el canto de la sección también se reducen las 

tensiones en la armadura traccionada. Esta reducción es despreciable cuando tenemos hormigón 

armado sin fibras (RC; fFts=0%fct), y se hace más significativa en el RSFRC cuando aumenta la 

resistencia residual del hormigón en tracción (fFts). 
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La pequeña variación que se observa en el hormigón sin fibras es un fenómeno espurio que se 

debe al redondeo de la armadura empleada en cada sección, lo cual hace que la cuantía ρ=0.5% 

no sea exactamente la misma para los tres cantos (As(h=0.20m)=5Ø16, As(h=0.35m)=9Ø16 y 

As(h=0.50m)=8Ø20). 

La variación que se produce en el hormigón con fibras se debe a la posición relativa de la 

armadura cuando aumenta el canto. Esto es, si el espesor de recubrimiento (c) se mantiene 

constante cuando se aumenta el canto de la sección (habitualmente no se aumenta c 

proporcionalmente con el aumento del canto sino que este valor suele venir impuesto por otros 

criterios como la durabilidad), la relación c/d (cociente entre el espesor de recubrimiento y el 

canto útil de la sección) disminuye al aumentar h. Esta reducción hace que el estado de 

deformaciones en la armadura aumente y por tanto σs. 

 
𝑐

𝑑
 
ℎ=0.20𝑚

≥  
𝑐

𝑑
 
ℎ=0.35𝑚

≥  
𝑐

𝑑
 
ℎ=0.50𝑚

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para tres secciones con distinto canto 

donde se mantiene constante el espesor de recubrimiento de la armadura c=0.06 y la cuantía de 

armadura ρ=0.5%. Los resultados se han evaluado para un hormigón C25 con resistencia residual 

fFts = 58%fct. 

 c/d ε (mm/m) σs (MPa) 

h = 0.20m 0.30 5.27 105.34 

h = 0.35m 0.17 7.97 159.35 

h = 0.50m 0.12 8.19 166.92 
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Figura 15.  Esquema donde se muestran las deformaciones para diferente h. εs1 < εs2 . 

 

A continuación se mostrarán diagramas de deformación y de tensión para algunas de las 

secciones analizadas con el objetivo de entender porqué se presenta este comportamiento. 
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3.5. VARIACIÓN DE LA CUANTÍA DE ARMADURA 

En el diagrama que se muestra a continuación se muestra la variación de tensiones en la 

armadura traccionada cuando varía la cuantía de armadura. Se representa también la 

relación ρ – σs para ecuaciones constitutivas con distinto valor de la resistencia residual fFTS. 

 

 

Figura 16.  Variación de la cuantía de armadura (ρ) respecto a la tensión en la armadura traccionada (σs). 

 

Se puede observar de los resultados mostrados en el diagrama anterior que la variación de 

σs cuando se modifica la cuantía de armadura es muy importante, consiguiendo reducir las 

tensiones en la armadura de forma muy significativa cuando las cuantías son bajas. 
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La explicación de este comportamiento se debe al efecto de “tension stiffening”.  

Como ya se explicó en el estado del arte, este fenómeno de contribución del hormigón 

entre fisuras se debe a que el hormigón no se fisura de repente, ni toda la sección 

completamente, sino que lo va haciendo progresivamente a medida que aparecen 

microfisuras. Inmediatamente después de la primera fisura, la parte de hormigón intacta 

entre dos fisuras adyacentes primarias recoge una parte considerable de la fuerza de 

tracción, principalmente en la dirección de la armadura de refuerzo, y esto es consecuencia 

de la adherencia entre el hormigón y el acero. 

 

 

Figura 17.  Contribución del hormigón entre fisuras debido a la adherencia entre el hormigón y el acero. 

 

La tensión en el acero es máxima en la fisura, donde el acero recoge toda la fuerza de 

tracción, y ésta tensión cae hasta un valor mínimo entre las fisuras. 
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Figura 18.  Aumento de la contribución del hormigón al reducir la cuantía de armadura. 

 

Al reducir la cuantía de armadura, la fuerza de tracción que recoge la armadura es menor y 

por equilibrio de tensiones en la sección, el hormigón debe recoger mayor fuerza de 

tracción. Es decir, cuando la cuantía es baja la contribución del hormigón es mayor y esto 

reduce las tensiones en el acero. 

A continuación se muestran los diagramas de tensión y de deformación para distintas 

secciones con cuantía de armadura distinta y donde también se ha variado la resistencia 

residual del hormigón en tracción. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en el análisis para una cuantía de armadura 

de 0.25% y una resistencia residual inferior a un 39% de fct son espurios y su estado 

deformacional debería  ser idéntico al que presentan las secciones con una resistencia 

residual superior o igual al 39% de fct ya que la cuantía de armadura no llega si quiera a la 

armadura mínima y las deformaciones de la fibra inferior son menores a la deformación 
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correspondiente a fct, con lo que la rama post-fisuración no tiene influencia ninguna (no 

influye fFts). 

El motivo por el cual el análisis ha proporcionado esos resultados es debido a un problema 

numérico ya que la ley momento-curvatura no es monótona creciente y para un mismo 

valor del momento no hay una única ley de deformaciones. Este error numérico se muestra 

en el siguiente gráfico computado para una de las secciones que presenta este 

comportamiento. 

 

 

 

Figura 19.  Comportamiento no monótono de la ley M-1/r.  

Valor correcto 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[30] 

 

 

 

 

Influencia de c (h=0.35m, ρ=0.5%)           

             

    ρ=0.25%    ρ=0.50%   ρ=1.00%  

  
 

 

     
  

 
 

 

  

          

fFts = 0%fct          

(Plain concrete)          

          

    x=7.13cm    x=9.71cm   x=13.41cm  

             

  
 

 

     
  

 
 

 

  

fFts = 19%fct          

(fFts = 0.5MPa)          

          

          

    x=7.73cm    x=8.25cm  x=10.56cm  

             

  
 

 

       
 

 
 

 

  

fFts = 58%fct             

(fFts = 1.5MPa)             

             

             

   x=16.99cm σs=16.08MPa   x=10.25cm   x=11.42cm  

             

 
 

fFts = 97%fct 

(fFts = 2.5MPa) 

 

 

   x=16.99cm σs=16.08MPa   x=13.12cm   x=12.44cm  

 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[31] 

 

4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO 

Como conclusiones de este estudio se denota la influencia de los distintos parámetros 

estudiados en la tensión de la armadura traccionada, y por lo tanto, en la formación de las fisuras. 

Como se ha visto, la variación de la pendiente de la rama post-fisuración es despreciable. Produce 

una ligera mejora reduciendo las tensiones cuando, para un valor fijo de la resistencia residual, 

disminuye la resistencia última a tracción del hormigón, al contrario de lo que cabría esperar. 

Aunque este fenómeno no va a ocurrir si la rama post-fisuración es de endurecimiento. 

El parámetro de resistencia residual del hormigón en tracción es el que tiene una mayor 

influencia en la reducción de σs. Cuanto mayor sea fFts se obtendrán valores más pequeños de la 

tensión en la armadura traccionada. Este comportamiento se debe fundamentalmente al 

aumento de la contribución del hormigón. La parte traccionada es capaz de recoger una fuerza 

mayor de tracción y por equilibrio se reduce la fuerza de tracción que recoge el acero. 

La variación del recubrimiento de la armadura, en lo que se refiere a la reducción de las tensiones 

en el acero, solo tiene una cierta influencia si la resistencia residual es pequeña (la mayor 

influencia se produce en el hormigón sin fibras). Cuando no hay fibras en el hormigón, al 

aumentar “c” se reduce el brazo mecánico y para mantener el equilibrio en la sección la tensión 

en la armadura aumenta, a medida que aumenta la resistencia residual hay una creciente 

colaboración del hormigón en tracción y el brazo mecánico aumenta de tal manera que para un 

porcentaje elevado de resistencia residual la variación del canto no tiene influencia alguna. 

La variación de tensiones en la armadura que se produce en el hormigón con fibras se debe a la 

posición relativa de la armadura cuando aumenta el canto. Esto es, si el espesor de recubrimiento 

(c) se mantiene constante cuando se aumenta el canto de la sección la relación c/d disminuye. 

Esta reducción hace que el estado de deformaciones en la armadura aumente y por tanto σs. 

Por último, se ha demostrado que la variación en la cuantía de armadura es uno de los 

parámetros más influyentes, junto con la variación en la resistencia residual. Cuando la cuantía es 

baja se consiguen reducciones muy significativas en la tensión en la armadura y por ende, una 
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reducción importante en la fisuración. Esto se debe a que la contribución del hormigón en 

tracción es considerablemente mayor cuando la cuantía es baja (recoge mayores esfuerzos) 

reduciendo, por tanto, las tensiones en el acero. Este fenómeno es conocido como tension 

stiffening. 

Como se ha podido concluir de este análisis, los parámetros estudiados tienen en mayor o menor 

medida influencia en las tensiones de la armadura, y se llegan a observar reducciones muy 

importantes si se hace una buena elección de los mismos. Esto se traduce en la posibilidad de 

reducir mucho la armadura en servicio, pudiendo ser suficiente, en algunas ocasiones, 

únicamente la cuantía mínima. Como es obvio, esta reducción que se puede conseguir en la 

armadura permite reducir costes materiales, hacer más sencillos los planos de armado y su 

replanteo facilitando la construcción, además de contribuir de manera muy ventajosa a la mejora 

de la sostenibilidad. 
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ANEXO I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

Datos Sección: 
  

Datos análisis: 
      

Resultados análisis: Datos fisuración: 
 

h (m) c (m) ρ (%) Refuerzo 
As 

(cm²) 
MELU 

(kNm) Ec. Constitutiva Tipo 
fFts 

(MPa) 
fFtu 

(MPa) 
fct 

(MPa) 
fFts/fFtu 
(MPa) 

fFts/fct 
(MPa) 

MELS 
(kNm) 

σs 
(MPa) 

x 
(cm) 

Mfis 
(kNm) 

sr,max 
(mm) 

εr 
(mm/m) 

w 
(mm) 

 
0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 HA-25 - - - - - - 44 325.27 5.32 17.92 268.4 1.34 0.361 100.00% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 44 266.33 4.32 17.92 263.6 1.03 0.272 75.35% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 44 281.36 4.28 17.92 263.96 1.11 0.292 80.89% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 44 246.64 4.56 17.92 248.11 0.94 0.233 64.54% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 44 184.80 5.19 17.92 217.49 0.64 0.139 38.50% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 44 186.86 5.16 17.92 217.66 0.65 0.141 39.06% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 44 188.95 5.14 17.92 217.77 0.66 0.144 39.89% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 44 190.94 5.11 17.92 217.96 0.67 0.146 40.44% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 44 193.03 5.09 17.92 218.04 0.68 0.148 41.00% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 44 195.04 5.07 17.92 218.15 0.69 0.150 41.55% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 44 197.05 5.04 17.92 218.32 0.7 0.152 42.11% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 44 159.50 5.51 17.92 203 0.52 0.105 29.09% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 44 135.89 5.86 17.92 188.95 0.41 0.077 21.33% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 44 91.75 6.75 17.92 162.32 0.28 0.045 12.47% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 44 49.93 8.22 17.92 138.69 0.15 0.021 5.82% 

0.2 0.04 0.5 5 Ø16 10.05 59 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 44 58.24 7.82 17.92 138.78 0.17 0.024 6.65% 

                     0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 HA-25 - - - - - - 38 324.50 4.93 17.49 339.91 1.33 0.453 100.00% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 38 270.59 3.99 17.49 334.32 1.05 0.350 77.26% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 38 275.45 3.95 17.49 334.64 1.07 0.359 79.25% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 38 235.54 4.24 17.49 318.43 0.88 0.279 61.59% 
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0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 38 162.09 4.91 17.49 287.03 0.52 0.150 33.11% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 38 164.47 4.89 17.49 287.14 0.53 0.153 33.77% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 38 166.86 4.86 17.49 287.31 0.54 0.156 34.44% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 38 169.19 4.83 17.49 287.48 0.56 0.160 35.32% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 38 171.53 4.81 17.49 287.59 0.57 0.163 35.98% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 38 173.80 4.78 17.49 287.75 0.58 0.166 36.64% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 38 176.08 4.76 17.49 287.86 0.59 0.169 37.31% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 38 131.90 5.30 17.49 271.97 0.40 0.108 23.84% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 38 104.35 5.75 17.49 257.36 0.31 0.081 17.88% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 38 57.51 6.94 17.49 229.94 0.17 0.040 8.83% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 38 23.28 8.82 17.49 206.55 0.07 0.014 3.09% 

0.2 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 38 29.90 8.30 17.49 206.67 0.09 0.019 4.19% 

                     0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 HA-25 - - - - - - 32 327.15 4.48 17.19 411.97 1.34 0.552 100.00% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 32 265.36 3.62 17.19 405.33 1.02 0.412 74.64% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 32 269.30 3.59 17.19 405.57 1.03 0.420 76.09% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 32 222.60 3.86 17.19 389.19 0.81 0.314 56.88% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 32 131.85 4.64 17.19 356.52 0.4 0.141 25.54% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 32 134.74 4.60 17.19 356.74 0.4 0.144 26.09% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 32 137.62 4.57 17.19 356.91 0.41 0.147 26.63% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 32 140.40 4.54 17.19 357.07 0.42 0.150 27.17% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 32 143.16 4.51 17.19 357.24 0.43 0.153 27.72% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 32 145.83 4.48 17.19 357.4 0.44 0.156 28.26% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 32 148.48 4.45 17.19 357.57 0.45 0.159 28.80% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 32 94.53 5.17 17.19 340.57 0.28 0.097 17.57% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 32 62.42 5.86 17.19 324.95 0.19 0.061 11.05% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 32 22.12 7.65 17.19 296.53 0.07 0.020 3.62% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 32 5.31 9.70 17.19 274.35 0.02 0.004 0.72% 

0.2 0.08 0.5 5 Ø16 10.05 43 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 32 8.60 9.11 17.19 274.49 0.03 0.007 1.27% 
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                     0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 HA-25 - - - - - - 73 317.69 7.06 53.9 413.99 1.03 0.425 100.00% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 73 234.39 6.49 53.9 397.39 0.7 0.279 65.65% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 73 246.52 6.31 53.9 398.71 0.74 0.295 69.41% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 73 172.58 7.55 53.9 370.09 0.52 0.192 45.18% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 73 15.33 16.97 53.9 286.68 0.05 0.013 3.06% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 73 15.33 16.97 53.9 263.55 0.05 0.012 2.82% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 73 15.33 16.97 53.9 252.22 0.05 0.012 2.82% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 73 15.33 16.97 53.9 229.58 0.05 0.011 2.59% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 73 15.33 16.97 53.9 206.94 0.05 0.010 2.35% 

0.35 0.06 0.25 8 Ø12 9.05 98 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 73 15.33 16.97 53.9 206.94 0.05 0.010 2.35% 

                     0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 HA-25 - - - - - - 150 333.85 9.71 55.42 330.71 1.4 0.462 100.00% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 150 287.54 7.85 55.42 326.77 1.15 0.375 81.17% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 150 292.24 7.77 55.42 327.14 1.17 0.383 82.90% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 150 260.58 8.25 55.42 311.9 1.02 0.317 68.61% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 150 204.45 9.24 55.42 282.75 0.75 0.211 45.67% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 150 206.31 9.20 55.42 282.87 0.76 0.214 46.32% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 150 208.18 9.16 55.42 282.99 0.76 0.216 46.75% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 150 210.02 9.12 55.42 283.12 0.77 0.219 47.40% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 150 211.87 9.09 55.42 283.21 0.78 0.221 47.84% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 150 213.68 9.05 55.42 283.33 0.79 0.224 48.48% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 150 215.50 9.01 55.42 283.45 0.8 0.227 49.13% 
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0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 150 181.28 9.73 55.42 268.91 0.64 0.171 37.01% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 150 159.35 10.25 55.42 255.49 0.53 0.135 29.22% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 150 116.74 11.55 55.42 229.88 0.35 0.081 17.53% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 150 71.44 13.69 55.42 206.7 0.21 0.044 9.52% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 150 81.11 13.12 55.42 206.78 0.24 0.050 10.82% 

                     0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 HA-25 - - - - - - 319 333.28 14.21 114.76 365.39 1.39 0.508 100.00% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 319 288.21 11.54 114.76 360.53 1.15 0.413 81.30% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 319 293.03 11.42 114.76 361.02 1.17 0.422 83.07% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 319 262.58 12.13 114.76 341.48 1.02 0.349 68.70% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 319 209.33 13.56 114.76 304.26 0.77 0.233 45.87% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 319 211.14 13.50 114.76 304.42 0.77 0.236 46.46% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 319 212.97 13.45 114.76 304.56 0.78 0.239 47.05% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 319 214.77 13.39 114.76 304.73 0.79 0.241 47.44% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 319 216.58 13.34 114.76 304.86 0.8 0.244 48.03% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 319 218.36 13.28 114.76 305.03 0.81 0.247 48.62% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 319 220.15 13.23 114.76 305.17 0.82 0.250 49.21% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 319 187.55 14.25 114.76 286.65 0.66 0.190 37.40% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 319 166.92 14.98 114.76 269.57 0.56 0.152 29.92% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 319 126.56 16.74 114.76 237.04 0.38 0.090 17.72% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 319 82.32 19.59 114.76 207.47 0.25 0.051 10.04% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 319 91.92 18.84 114.76 207.56 0.28 0.057 11.22% 

                     0.35 0.06 1.0 8 Ø25 35.00 384 HA-25 - - - - - - 284 314.83 13.41 58.88 281.89 1.45 0.408 100.00% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 284 281.55 10.36 58.88 284.23 1.27 0.360 88.24% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 284 283.55 10.32 58.88 284.36 1.28 0.363 88.97% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 284 269.88 10.56 58.88 274.98 1.21 0.333 81.62% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 284 245.35 11.01 58.88 256.8 1.09 0.280 68.63% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 284 246.08 10.99 58.88 256.85 1.09 0.281 68.87% 
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0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 284 246.81 10.98 58.88 256.87 1.1 0.282 69.12% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 284 247.53 10.96 58.88 256.91 1.1 0.283 69.36% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 284 248.26 10.95 58.88 256.94 1.11 0.285 69.85% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 284 248.98 10.93 58.88 256.98 1.11 0.285 69.85% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 284 249.71 10.92 58.88 257 1.11 0.286 70.10% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 284 234.70 11.21 58.88 248 1.04 0.257 62.99% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 284 224.22 11.42 58.88 239.32 0.99 0.236 57.84% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 284 202.22 11.90 58.88 222.36 0.88 0.195 47.79% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 284 175.27 12.59 58.88 206.05 0.75 0.154 37.75% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 284 180.49 12.44 58.88 206.06 0.77 0.159 38.97% 

                     0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 HA-25 - - - - - - 38 324.50 4.93 17.49 339.91 1.33 0.453 100.00% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-2.70-1.35 II 2.70 1.35 2.56 2.00 1.05 38 39.10 7.68 17.49 198.15 0.12 0.023 5.08% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-2.82-2.07 II 2.82 2.07 2.56 1.36 1.10 38 38.80 7.69 17.49 192.96 0.12 0.022 4.86% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-2.82-4.10 II 2.82 4.10 2.56 0.69 1.10 38 38.80 7.69 17.49 192.96 0.12 0.022 4.86% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-2.82-5.38 II 2.82 5.38 2.56 0.52 1.10 38 38.80 7.69 17.49 192.96 0.12 0.022 4.86% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.21-2.46 II 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 38 37.88 7.74 17.49 176.19 0.11 0.020 4.42% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.21-4.49 II 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 38 37.88 7.74 17.49 176.19 0.11 0.020 4.42% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.21-5.78 II 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 38 37.88 7.74 17.49 176.19 0.11 0.020 4.42% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.85-2.07 II 3.85 2.07 2.56 1.86 1.50 38 36.54 7.81 17.49 148.92 0.11 0.016 3.53% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.85-3.10 II 3.85 3.10 2.56 1.24 1.50 38 36.54 7.81 17.49 148.92 0.11 0.016 3.53% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.85-5.08 II 3.85 5.08 2.56 0.76 1.50 38 36.54 7.81 17.49 148.92 0.11 0.016 3.53% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-3.85-7.06 II 3.85 7.06 2.56 0.55 1.50 38 36.54 7.81 17.49 148.92 0.11 0.016 3.53% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-5.13-3.49 II 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 38 34.37 7.93 17.49 94.06 0.1 0.010 2.21% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-5.13-5.47 II 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 38 34.37 7.93 17.49 94.06 0.1 0.010 2.21% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-II-5.13-7.45 II 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 38 34.37 7.93 17.49 94.06 0.1 0.010 2.21% 

                     0.35 0.06 0.5 9 Ø16 17.50 202 HA-25 - - - - - - 150 333.85 9.71 55.42 330.71 1.4 0.462 100.00% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-2.70-1.35 II 2.70 1.35 2.56 2.00 1.05 150 92.72 12.51 54.07 198.07 0.28 0.055 11.90% 
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0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-2.82-2.07 II 2.82 2.07 2.56 1.36 1.10 150 91.90 12.55 54.07 192.82 0.28 0.053 11.47% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-2.82-4.10 II 2.82 4.10 2.56 0.69 1.10 150 91.90 12.55 54.07 192.82 0.28 0.053 11.47% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-2.82-5.38 II 2.82 5.38 2.56 0.52 1.10 150 91.90 12.55 54.07 192.82 0.28 0.053 11.47% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.21-2.46 II 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 150 89.40 12.66 54.07 175.85 0.27 0.047 10.17% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.21-4.49 II 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 150 89.40 12.66 54.07 175.85 0.27 0.047 10.17% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.21-5.78 II 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 150 89.40 12.66 54.07 175.85 0.27 0.047 10.17% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.85-2.07 II 3.85 2.07 2.56 1.86 1.50 150 85.79 12.83 54.07 148.35 0.26 0.038 8.23% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.85-3.10 II 3.85 3.10 2.56 1.24 1.50 150 85.79 12.83 54.07 148.35 0.26 0.038 8.23% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.85-5.08 II 3.85 5.08 2.56 0.76 1.50 150 85.79 12.83 54.07 148.35 0.26 0.038 8.23% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-3.85-7.06 II 3.85 7.06 2.56 0.55 1.50 150 85.79 12.83 54.07 148.35 0.26 0.038 8.23% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-5.13-3.49 II 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 150 79.89 13.12 54.07 94.37 0.24 0.023 4.98% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-5.13-5.47 II 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 150 79.89 13.12 54.07 94.37 0.24 0.023 4.98% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-II-5.13-7.45 II 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 150 79.89 13.12 54.07 94.37 0.24 0.023 4.98% 

                     0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 HA-25 - - - - - - 319 333.28 14.21 114.76 365.39 1.39 0.508 100.00% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-2.70-1.35 II 2.70 1.35 2.56 2.00 1.05 319 103.37 18.02 114.76 196.41 0.31 0.061 12.01% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-2.82-2.07 II 2.82 2.07 2.56 1.36 1.10 319 102.57 18.07 114.76 189.68 0.31 0.058 11.42% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-2.82-4.10 II 2.82 4.10 2.56 0.69 1.10 319 102.57 18.07 114.76 189.68 0.31 0.058 11.42% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-2.82-5.38 II 2.82 5.38 2.56 0.52 1.10 319 102.57 18.07 114.76 189.68 0.31 0.058 11.42% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.21-2.46 II 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 319 100.11 18.22 114.76 167.96 0.3 0.050 9.84% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.21-4.49 II 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 319 100.11 18.22 114.76 167.96 0.3 0.050 9.84% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.21-5.78 II 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 319 100.11 18.22 114.76 167.96 0.3 0.050 9.84% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.85-2.07 II 3.85 2.07 2.56 1.86 1.50 319 96.51 18.45 114.76 132.72 0.29 0.038 7.48% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.85-3.10 II 3.85 3.10 2.56 1.24 1.50 319 96.51 18.45 114.76 132.72 0.29 0.038 7.48% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.85-5.08 II 3.85 5.08 2.56 0.76 1.50 319 96.51 18.45 114.76 132.72 0.29 0.038 7.48% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-3.85-7.06 II 3.85 7.06 2.56 0.55 1.50 319 96.51 18.45 114.76 132.72 0.29 0.038 7.48% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-5.13-3.49 II 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 319 90.53 18.84 114.76 63.48 0.27 0.017 3.35% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-5.13-5.47 II 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 319 90.53 18.84 114.76 63.48 0.27 0.017 3.35% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-II-5.13-7.45 II 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 319 90.53 18.84 114.76 63.48 0.27 0.017 3.35% 
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                     0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 HA-25 - - - - - - 284 314.83 13.41 58.88 281.89 1.45 0.408 100.00% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-2.70-1.35 II 2.70 1.35 2.56 2.00 1.05 284 182.58 12.42 58.88 199.71 0.78 0.156 38.24% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-2.82-2.07 II 2.82 2.07 2.56 1.36 1.10 284 181.31 12.45 58.88 195.91 0.78 0.152 37.25% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-2.82-4.10 II 2.82 4.10 2.56 0.69 1.10 284 181.31 12.45 58.88 195.91 0.78 0.152 37.25% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-2.82-5.38 II 2.82 5.38 2.56 0.52 1.10 284 181.31 12.45 58.88 195.91 0.78 0.152 37.25% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.21-2.46 II 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 284 177.33 12.54 58.88 183.62 0.76 0.139 34.07% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.21-4.49 II 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 284 177.33 12.54 58.88 183.62 0.76 0.139 34.07% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.21-5.78 II 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 284 177.33 12.54 58.88 183.62 0.76 0.139 34.07% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.85-2.07 II 3.85 2.07 2.56 1.86 1.50 284 171.30 12.69 58.88 163.68 0.73 0.119 29.17% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.85-3.10 II 3.85 3.10 2.56 1.24 1.50 284 171.30 12.69 58.88 163.68 0.73 0.119 29.17% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.85-5.08 II 3.85 5.08 2.56 0.76 1.50 284 171.30 12.69 58.88 163.68 0.73 0.119 29.17% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-3.85-7.06 II 3.85 7.06 2.56 0.55 1.50 284 171.30 12.69 58.88 163.68 0.73 0.119 29.17% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-5.13-3.49 II 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 284 160.75 12.95 58.88 124.45 0.68 0.084 20.59% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-5.13-5.47 II 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 284 160.75 12.95 58.88 124.45 0.68 0.084 20.59% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-II-5.13-7.45 II 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 284 160.75 12.95 58.88 124.45 0.68 0.084 20.59% 

                     0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 HA-25 - - - - - - 38 324.50 4.93 17.49 339.91 1.33 0.453 100.00% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-1.00-0.50 III 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 38 191.03 4.51 17.49 289.24 0.66 0.191 42.16% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-3.21-2.46 III 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 38 26.81 8.46 17.49 177.83 0.08 0.014 3.09% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-3.21-4.49 III 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 38 26.81 8.46 17.49 177.83 0.08 0.014 3.09% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-3.21-5.78 III 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 38 26.81 8.46 17.49 177.83 0.08 0.014 3.09% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-5.13-3.49 III 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 38 11.29 10.08 17.49 114.53 0.03 0.004 0.88% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-5.13-5.47 III 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 38 11.29 10.08 17.49 114.53 0.03 0.004 0.88% 

0.20 0.06 0.5 5 Ø16 10.05 51 SARGIN-FRC-III-5.13-7.45 III 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 38 11.29 10.08 17.49 114.53 0.03 0.004 0.88% 

                     0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 HA-25 - - - - - - 150 333.85 9.71 55.42 330.71 1.4 0.462 100.00% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-1.00-0.50 III 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 150 226.62 8.67 55.42 284.49 0.85 0.242 52.38% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-3.21-2.46 III 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 150 73.76 13.53 55.42 176.95 0.22 0.039 8.44% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-3.21-4.49 III 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 150 73.76 13.53 55.42 176.95 0.22 0.039 8.44% 
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0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-3.21-5.78 III 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 150 73.76 13.53 55.42 176.95 0.22 0.039 8.44% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-5.13-3.49 III 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 150 32.82 17.05 55.42 114.06 0.1 0.011 2.38% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-5.13-5.47 III 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 150 32.82 17.05 55.42 114.06 0.1 0.011 2.38% 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 202 SARGIN-FRC-III-5.13-7.45 III 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 150 32.82 17.05 55.42 114.06 0.1 0.011 2.38% 

                     0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 HA-25 - - - - - - 319 333.28 14.21 114.76 365.39 1.39 0.508 100.00% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-1.00-0.50 III 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 319 231.51 12.69 114.76 306.65 0.87 0.267 52.56% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-3.21-2.46 III 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 319 84.50 19.38 114.76 161.69 0.25 0.041 8.07% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-3.21-4.49 III 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 319 84.50 19.38 114.76 161.69 0.25 0.041 8.07% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-3.21-5.78 III 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 319 84.50 19.38 114.76 161.69 0.25 0.041 8.07% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-5.13-3.49 III 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 319 40.39 24.27 114.76 87.97 0.12 0.011 2.17% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-5.13-5.47 III 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 319 40.39 24.27 114.76 87.97 0.12 0.011 2.17% 

0.50 0.06 0.5 8 Ø20 25.13 431 SARGIN-FRC-III-5.13-7.45 III 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 319 40.39 24.27 114.76 87.97 0.12 0.011 2.17% 

                     0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 HA-25 - - - - - - 284 314.83 13.41 58.88 281.89 1.45 0.408 100.00% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-1.00-0.50 III 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 284 250.53 10.85 58.88 257.16 1.11 0.287 70.34% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-3.21-2.46 III 3.21 2.46 2.56 1.30 1.25 284 168.45 12.80 58.88 183.86 0.71 0.131 32.11% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-3.21-4.49 III 3.21 4.49 2.56 0.71 1.25 284 168.45 12.80 58.88 183.86 0.71 0.131 32.11% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-3.21-5.78 III 3.21 5.78 2.56 0.56 1.25 284 168.45 12.80 58.88 183.86 0.71 0.131 32.11% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-5.13-3.49 III 5.13 3.49 2.56 1.47 2.00 284 113.27 14.66 58.88 130.62 0.45 0.058 14.22% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-5.13-5.47 III 5.13 5.47 2.56 0.94 2.00 284 113.27 14.66 58.88 130.62 0.45 0.058 14.22% 

0.35 0.06 1.0 8 Ø25 39.27 384 SARGIN-FRC-III-5.13-7.45 III 5.13 7.45 2.56 0.69 2.00 284 113.27 14.66 58.88 130.62 0.45 0.058 14.22% 

 

 

 

Resultados Variación del Espesor de Recubrimiento 

h c ρ Refuerzo As Ec. Constitutiva Tipo fFts (MPa) fFtu fct fFts/fFtu fFts/fct MELS σs (MPa) 
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(m) (m) (%) (cm²) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (kNm) 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 HA-25 - - - - - - 150 310.04 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 150 265.94 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 150 270.91 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 150 241.16 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 150 189.81 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 150 191.78 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 150 193.45 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 150 195.24 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 150 197.06 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 150 198.83 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 150 200.63 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 150 169.15 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 150 149.71 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 150 112.15 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 150 71.71 

0.35 0.04 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 150 80.62 

              0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 HA-25 - - - - - - 150 333.85 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 150 287.54 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 150 292.24 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 150 260.58 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 150 204.45 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 150 206.31 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 150 208.18 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 150 210.02 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 150 211.87 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 150 213.68 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 150 215.50 
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0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 150 181.28 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 150 159.35 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 150 116.74 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 150 71.44 

0.35 0.06 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 150 81.11 

              0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 HA-25 - - - - - - 150 361.69 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.25-0.13 I 0.25 0.13 2.56 1.92 0.10 150 312.33 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.25-0.50 I 0.25 0.50 2.56 0.50 0.10 150 316.49 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-0.50-0.25 I 0.50 0.25 2.56 2.00 0.19 150 282.94 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.25 I 1.00 0.25 2.56 4.00 0.39 150 221.57 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.38 I 1.00 0.38 2.56 2.63 0.39 150 223.58 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.50 I 1.00 0.50 2.56 2.00 0.39 150 225.29 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.63 I 1.00 0.63 2.56 1.59 0.39 150 227.11 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.75 I 1.00 0.75 2.56 1.33 0.39 150 228.94 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-0.88 I 1.00 0.88 2.56 1.14 0.39 150 230.72 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.00-1.00 I 1.00 1.00 2.56 1.00 0.39 150 232.51 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.25-0.50 I 1.25 0.50 2.56 2.50 0.49 150 195.50 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-1.50-0.75 I 1.50 0.75 2.56 2.00 0.58 150 170.67 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.00-1.00 I 2.00 1.00 2.56 2.00 0.78 150 122.12 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.50-0.50 I 2.50 0.50 2.56 5.00 0.97 150 71.07 

0.35 0.08 0.5 9 Ø16 18.10 SARGIN-FRC-I-2.50-1.25 I 2.50 1.25 2.56 2.00 0.97 150 81.60 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es comparar desde un punto de vista económico tres tipologías 

de depósito: depósito de hormigón armado rectangular, depósito de hormigón armado 

circular y depósito circular de hormigón pretensado.  

Los parámetros que se tendrán en cuenta para este análisis son: la capacidad del depósito y 

la altura del muro. Además, se valorará la influencia en el análisis de colocar una cubierta 

sobre los depósitos. 

Para realizar este estudio comparativo se parte de los datos económicos del análisis 

realizado por E. Riba para su trabajo de tesis “Cálculo y elección óptima de un depósito de 

agua” en la Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS 

Esteve Riba, en su tesis, valoró un total de 672 depósitos diferentes, de los cuales la mitad 

se analizaron con cubierta y la otra mitad sin ella. Los resultados de valoración económica 

obtenidos se pueden consultar en el anexo I. “Valoración Económica de los Depósitos”, así 

como los precios de mercado adoptados.  

Los depósitos rectangulares estudiados están planteados con dos celdas con una 

geometría lo más cuadrada posible para garantizar el mínimo perímetro a igualdad de 

superficie, mientras que los cilíndricos no llevarán celdas. Se han adoptado espesores 

mínimos del muro de 30cm y un resguardo sobre el nivel de agua del depósito de 50cm. En 

los depósitos de menor tamaño rectangulares, por cuestiones de funcionalidad, el muro 

descansa directamente sobre la solera, mientras que en los de tamaño mayor y en todos 

los depósitos circulares se dispone una cimentación en el muro perimetral y solera de 

20cm. 

En la verificación de la fisuración se ha adoptado el criterio de limitar la abertura de fisura 

0.2mm tanto en la cara exterior como en la interior. 

El depósito se considerará enterrado hasta la mitad de la altura de su muro teniendo pues 

en consideración los empujes de tierra en la hipótesis en la que el depósito se encuentre 

vacío. 

Las consideraciones que se han tomado para el dimensionamiento del muro son las 

siguientes: 

- Peso específico del agua: γw = 10kN/m3 

 

- Peso específico de las tierras del relleno: γt = 19kN/m3 

 

- Ángulo de rozamiento interno de las tierras del relleno: ɸ = 27.5º 

 

- Sobrecarga sobre el relleno: q = 4.0kN/m2 
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- Tensión admisible sobre el terreno de cimentación: σadm = 2.0kp/cm2 

 

- Coeficiente de rozamiento hormigón-terreno: μ = 0.577 

 

La cubierta estará formada por placas de 15cm de espesor apoyadas sobre vigas principales 

que a su vez descansan sobre los muros del depósito de tal forma que la luz de cálculo de 

estas placas es de 5m. En cuanto a las vigas principales, descansan sobre los muros del 

depósito y sobre los pilares interiores. Son vigas de sección rectangulares de 45 x 70cm con 

una luz efectiva de 10m. 
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3. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DEPÓSITOS 

A partir de los datos del análisis realizado por E. Riba, se realizará un estudio comparativo 

para los tres tipos de depósitos analizados: depósito rectangular de hormigón armado, 

depósito cilíndrico de hormigón armado y depósito cilíndrico de hormigón pretensado, y 

comparando adicionalmente la misma solución con y sin cubierta. Para un rango de 

capacidades desde 100m3 hasta 50000m3, y para alturas de agua (y por lo tanto del muro) 

entre 2.50m y 8.50m, se intenta determinar los rangos de valores donde es más rentable 

cada una de las soluciones. 

En las siguientes tablas se muestran los diagramas del análisis descrito, donde en abscisas 

se representa la altura de agua en el depósito frente a los costes unitarios de cada solución 

en ordenadas. 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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Depósito sin cubierta Depósito con cubierta 
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De este estudio se deduce lo siguiente: 

Para depósitos con y sin cubierta, y una capacidad inferior a 2500m3, es más económico 

adoptar como solución el depósito cilíndrico de hormigón armado frente a la solución 

pretensada prácticamente para todo el rango de alturas del muro.  

Si se compara el uso de un depósito rectangular o cilíndrico, para alturas pequeñas del 

muro, ambas soluciones con económicamente equivalentes. Mientras que al aumentar la 

altura, los costes unitarios del depósito rectangular se disparan. La solución de depósito 

rectangular es conveniente pues, cuando interesa separar en celdas el depósito. 

A partir de una capacidad del depósito de 2500m3, la altura a partir de la cual es 

conveniente pretensar se muestra en la siguiente tabla deducida de los diagramas 

anteriores. 

 

 

Ilustración 1. Diagrama altura de agua – capacidad para el depósito con y sin cubierta. La líneas 

representan la máxima altura económica de cada solución sin pretensado. 

 

Se puede observar que a partir de una cierta capacidad, tanto para la solución con y sin 

cubierta, la altura a partir de la cual es más económico utilizar el pretensado permanece 
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constante. También se deduce, que esa altura, en el caso del depósito con cubierta, es algo 

mayor debido al axil introducido por el peso de la propia cubierta, lo cual favorece por el 

hecho de comprimir la sección. 
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4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COMPARATIVO 

De este estudio se deduce que la decisión de adoptar como solución un depósito cilíndrico 

o rectangular recae en la necesidad o no que tengamos de separar el depósito en varias 

cámaras. Se ha observado que cuando la capacidad del depósito es pequeña (<2500m3) 

ambas soluciones son económicamente similares, y ambas, más económicas que la 

solución con pretensado. 

La necesidad de emplear pretensado viene condicionada prácticamente por la altura del 

muro, para alturas importantes del muro será más ventajosa esta solución, pero también 

está condicionada por el volumen de agua que es capaz de almacenar el depósito. A 

medida que aumenta la capacidad del mismo, la altura de muro a partir de la cual interesa 

emplear el pretensado se reduce, y se observa que a partir de una cierta capacidad, entre 

10000 y 20000m3, la altura del depósito que determina el límite económico para pretensar 

permanece constante en torno a 5.5m. 

Puesto que el criterio que más limita en el dimensionamiento de un depósito es el control 

de la fisuración, como se ha observado, una mayor altura del depósito genera una mayor 

flexión del muro y, como consecuencia, un aumento de la abertura de fisura. Este es el 

motivo por el cual interesa utilizar el pretensado. La mejora en el control de fisuración que 

proporcionan las fibras de acero recicladas de neumáticos en estas estructuras gracias a su 

baja cuantía de armadura y, por lo tanto, al importante papel que juega la contribución del 

hormigón entre fisuras (tension stiffenning), aumentará el rango de alturas de muro en el 

cual será más ventajosa una solución sin pretensado. 
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ANEXO I. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPÓSITOS 

En este anexo se expondrán los datos de valoración económica de los depósitos que 

obtuvo Esteve Riba Genescà con motivo de su tesis de máster. 

Los precios de mercado establecidos corresponden al año 2005 y se considera, además, un 

incremento en los precios de ejecución material de un 13% en concepto de gastos 

generales y un 6% en concepto de beneficio industrial. Estos precios de mercado son los 

siguientes: 

 Excavación de tierras de consistencia floja o de tránsito: 2.38€/m3. 

 

 Relleno localizado de tierras procedentes de excavación. Extendidas y 

compactadas: 4.52€/m3. 

 

 Suministro y vertido de grava limpia de río o zahorra artificial drenante. Extendida y 

compactada: 20.53€/m3. 

 

 Impermeabilización de trasdós de muro con pintura brea-epoxi: 4.18€/m2. 

 

 Suministro y colocación de membrana drenante de polietileno en trasdós de muro 

con fijación mecánica: 10.75€/m2. 

 

 Suministro y vertido de hormigón de limpieza tipo HM-15: 59.50€/m3. 

 

 Suministro y vertido de hormigón para armar del tipo HA-30: 83.30€/m3. 

 

 Suministro y vertido de hormigón para estructuras pretensadas del tipo HP-35: 

95.20€/m3. 

 

 Suministro y vertido de hormigón proyectado para estructuras pretensadas del 

tipo HP-35 con espesores de entre 18 y 22cm: 452.00€/m3. 
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 Suministro y colocación de encofrado visto en paramentos planos: 35.70€/m3. 

 

 Suministro y colocación de encofrado trepante visto en paramentos planos de 

altura superior a los 6.5m: 59.50€/m2. 

 

 Suministro y colocación de encofrado visto en paramentos curvos: 59.50€/m2. 

 

 Suministro y colocación de encofrado trepante visto en paramentos curvos de 

altura superior a los 6.5m: 77.35€/m3. 

 

 Suministro y colocación de cimbra: 11.30€/m3. 

 

 Suministro y colocación de armaduras pasivas en barras corrugadas: 1.07€/kg. 

 

 Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

un contrafuerte. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

5.40€/kg. 

 

 Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

dos contrafuertes. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

5.90€/kg. 

 

 Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

tres contrafuertes. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

6.40€/kg. 
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 Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

cuatro contrafuertes. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

6.490€/kg. 

 

 Junta de estanqueidad e hidroexpansiva a disponer en los arranques de muros: 

29.50€/ml. 

 

 Junta de dilatación provista de junta de estanqueidad: 21.50€/ml 

 

 Suministro y colocación de neopreno zunchado para soporte de muro o cubierta: 

32.50€/dm3. 

 

A continuación se muestran los resultados del estudio económico realizado por E. Riba que 

son la base para el análisis comparativo realizado para las tres tipologías de depósitos. 
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DEPÓSITO DE 100 m3: 100 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 7.50 3.50 3.75 
   

63.99 21,369.28 17,411.54 3,957.74 334 272 214 174 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 5.50 3.00 1.83 
   

42.09 20,170.54 17,482.64 2,687.90 479 415 202 175 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 5.00 2.50 1.25 
   

33.04 21,633.96 19,473.96 2,160.00 655 589 216 195 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 4.00 2.50 0.80 
   

27.14 22,601.53 20,797.35 1,804.18 833 766 226 208 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 4.50 2.00 0.75 
   

26.26 27,666.49 25,910.55 1,755.94 1,054 987 277 259 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 4.00 2.00 0.57 
   

26.22 34,972.97 33,232.37 1,740.60 1,334 1,267 350 332 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 3.50 2.00 0.44 
   

25.99 43,045.90 41,330.01 1,715.89 1,656 1,590 430 413 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

4.00 4.00 
 

58.09 20,910.92 16,886.41 4,024.51 360 291 209 169 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

3.30 2.20 
 

40.72 20,821.44 17,654.34 3,167.10 511 434 208 177 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

3.00 1.50 
 

34.21 22,983.54 20,073.47 2,910.07 672 587 230 201 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

2.60 1.04 
 

26.42 23,407.12 20,784.07 2,623.05 886 787 234 208 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

2.40 0.80 
 

22.90 25,213.33 22,659.76 2,553.57 1,101 990 252 227 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

2.20 0.63 
 

19.63 27,089.50 24,588.04 2,501.46 1,380 1,253 271 246 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

2.00 0.50 
 

16.62 28,595.24 26,081.28 2,513.96 1,721 1,569 286 261 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

4.00 4.00 1 58.09 23,509.10 19,484.58 4,024.52 405 335 235 195 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

3.30 2.20 1 40.72 24,110.86 20,943.77 3,167.09 592 514 241 209 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

3.00 1.50 1 34.21 26,665.04 23,754.97 2,910.07 779 694 267 238 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

2.60 1.04 1 26.42 27,546.99 24,923.95 2,623.04 1,043 943 275 249 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

2.40 0.80 1 22.90 29,719.65 27,166.07 2,553.58 1,298 1,186 297 272 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

2.20 0.63 1 19.63 31,955.17 29,453.70 2,501.47 1,628 1,500 320 295 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

2.00 0.50 1 16.62 33,676.98 31,163.02 2,513.96 2,026 1,875 337 312 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 200 m3: 200 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 
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Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 10.00 5.00 5.00 
   

115.54 31,909.27 25,049.13 6,860.14 276 217 160 125 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 8.50 4.00 2.83 
   

80.99 31,714.05 26,790.26 4,923.79 392 331 159 134 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 7.50 3.50 1.88 
   

63.99 32,854.04 28,896.30 3,957.74 513 452 164 144 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 7.00 3.00 1.40 
   

53.58 36,086.02 32,723.72 3,362.30 673 611 180 164 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 6.00 3.00 1.00 
   

48.24 40,767.94 37,726.63 3,041.31 845 782 204 189 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 6.00 2.50 0.86 
   

44.85 50,107.03 47,263.28 2,843.75 1,117 1,054 251 236 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 5.00 2.50 0.63 
   

41.48 58,128.16 55,497.19 2,630.97 1,401 1,338 291 277 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

5.70 5.70 
 

113.10 32,356.57 25,295.42 7,061.15 286 224 162 126 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

4.70 3.13 
 

78.54 31,093.98 25,815.28 5,278.70 396 329 155 129 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

4.00 2.00 
 

58.09 31,296.63 27,041.78 4,254.85 539 466 156 135 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

3.60 1.44 
 

47.78 32,655.18 28,818.16 3,837.02 683 603 163 144 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

3.30 1.10 
 

40.72 34,525.00 30,952.43 3,572.57 848 760 173 155 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

3.10 0.89 
 

36.32 37,629.96 34,168.36 3,461.60 1,036 941 188 171 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

3.00 0.75 
 

34.21 41,754.36 38,222.64 3,531.72 1,221 1,117 209 191 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

5.70 5.70 2 113.10 35,580.73 28,519.58 7,061.15 315 252 178 143 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

4.70 3.13 2 78.54 35,323.51 30,044.80 5,278.71 450 383 177 150 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

4.00 2.00 2 58.09 35,865.38 31,610.53 4,254.85 617 544 179 158 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

3.60 1.44 2 47.78 38,053.43 34,216.41 3,837.02 796 716 190 171 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

3.30 1.10 1 40.72 40,438.39 36,865.82 3,572.57 993 905 202 184 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

3.10 0.89 1 36.32 44,137.50 40,675.90 3,461.60 1,215 1,120 221 203 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

3.00 0.75 1 34.21 48,899.46 45,367.73 3,531.73 1,429 1,326 244 227 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 300 m3: 300 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 15.00 5.00 7.50 
   

170.04 43,152.39 33,211.94 9,940.45 254 195 144 111 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 10.00 5.00 3.33 
   

115.54 40,065.19 33,205.06 6,860.13 347 287 134 111 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 9.50 4.00 2.38 
   

91.41 43,278.04 37,760.18 5,517.86 473 413 144 126 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 7.50 4.00 1.50 
   

73.31 43,268.51 38,790.21 4,478.30 590 529 144 129 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 7.50 3.50 1.25 
   

68.47 52,093.61 47,890.51 4,203.10 761 699 174 160 
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Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 7.50 3.00 1.07 
   

64.26 64,313.91 60,351.06 3,962.85 1,001 939 214 201 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 6.50 3.00 0.81 
   

59.28 72,544.33 68,881.29 3,663.04 1,224 1,162 242 230 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

7.00 7.00 
 

167.42 50,721.35 32,287.02 18,434.33 303 193 169 108 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

5.70 3.80 
 

113.10 39,331.27 32,151.85 7,179.42 348 284 131 107 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

5.00 2.50 
 

88.25 40,413.18 34,486.52 5,926.66 458 391 135 115 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

4.40 1.76 
 

69.40 40,724.74 35,681.10 5,043.64 587 514 136 119 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

4.00 1.33 
 

58.09 42,405.10 37,856.84 4,548.26 730 652 141 126 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

3.70 1.06 
 

50.27 45,299.75 41,050.90 4,248.85 901 817 151 137 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

3.50 0.88 
 

46.57 51,274.18 47,045.85 4,228.33 1,101 1,010 171 157 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

7.00 7.00 2 167.42 54,447.72 36,013.39 18,434.33 325 215 181 120 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

5.70 3.80 2 113.10 44,007.71 36,828.29 7,179.42 389 326 147 123 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

5.00 2.50 2 88.25 45,491.57 39,564.91 5,926.66 515 448 152 132 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

4.40 1.76 2 69.40 46,621.24 41,577.59 5,043.65 672 599 155 139 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

4.00 1.33 2 58.09 48,814.67 44,266.41 4,548.26 840 762 163 148 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

3.70 1.06 2 50.27 52,301.12 48,052.28 4,248.84 1,040 956 174 160 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

3.50 0.88 2 45.36 56,538.63 52,375.39 4,163.24 1,246 1,155 188 175 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 400 m3: 400 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 10.00 10.00 5.00 
   

221.54 55,971.83 39,772.81 16,199.02 253 180 140 99 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 13.50 5.00 4.50 
   

153.69 50,119.72 41,103.37 9,016.35 326 267 125 103 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 10.00 5.00 2.50 
   

117.13 50,478.51 43,532.37 6,946.14 431 372 126 109 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 9.00 4.50 1.80 
   

98.94 55,165.20 49,241.36 5,923.84 558 498 138 123 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 8.50 4.00 1.42 
   

87.40 62,567.54 57,294.69 5,272.85 716 656 156 143 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 8.50 3.50 1.21 
   

81.31 75,033.08 70,101.58 4,931.50 923 862 188 175 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 7.50 3.50 0.94 
   

75.68 84,602.09 80,004.23 4,597.86 1,118 1,057 212 200 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

8.00 8.00 
 

216.42 59,120.98 38,033.78 21,087.20 273 176 148 95 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

7.00 4.67 
 

167.42 60,131.80 40,683.17 19,448.63 359 243 150 102 
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Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

5.70 2.85 
 

113.10 47,261.94 39,970.45 7,291.49 418 353 118 100 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

5.10 2.04 
 

91.61 48,167.58 41,896.45 6,271.13 526 457 120 105 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

4.70 1.57 
 

78.54 50,711.05 45,026.87 5,684.18 646 573 127 113 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

4.30 1.23 
 

66.48 53,327.45 48,173.63 5,153.82 802 725 133 120 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

4.00 1.00 
 

59.45 58,773.72 53,823.94 4,949.78 989 905 147 135 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

8.00 8.00 2 216.42 63,239.04 42,151.84 21,087.20 292 195 158 105 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

7.00 4.67 2 167.42 65,627.43 46,178.79 19,448.64 392 276 164 115 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

5.70 2.85 2 113.10 52,659.31 45,367.82 7,291.49 466 401 132 113 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

5.10 2.04 2 91.61 54,521.86 48,250.72 6,271.14 595 527 136 121 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

4.70 1.57 2 78.54 57,555.57 51,871.39 5,684.18 733 660 144 130 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

4.30 1.23 2 66.48 60,674.18 55,520.36 5,153.82 913 835 152 139 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

4.00 1.00 2 58.09 64,296.41 59,419.91 4,876.50 1,107 1,023 161 149 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 500 m3: 500 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 15.00 8.50 7.50 
   

279.24 68,266.03 46,113.19 22,152.84 244 165 137 92 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 17.00 5.00 5.67 
   

191.84 59,836.73 48,664.16 11,172.57 312 254 120 97 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 12.50 5.00 3.13 
   

146.72 61,778.36 53,167.02 8,611.34 421 362 124 106 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 10.00 5.00 2.00 
   

121.45 65,107.79 57,928.13 7,179.66 536 477 130 116 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 9.50 4.50 1.58 
   

107.10 71,478.85 65,099.42 6,379.43 667 608 143 130 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 9.00 4.00 1.29 
   

95.54 82,577.59 76,848.84 5,728.75 864 804 165 154 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 8.00 4.00 1.00 
   

90.16 94,581.99 89,171.18 5,410.81 1,049 989 189 178 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

9.00 9.00 
 

271.72 68,149.63 44,082.55 24,067.08 251 162 136 88 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

7.50 5.00 
 

191.13 64,838.87 44,104.68 20,734.19 339 231 130 88 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

6.50 3.25 
 

145.27 65,441.53 46,225.71 19,215.82 450 318 131 92 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

5.70 2.28 
 

113.10 54,940.12 47,489.31 7,450.81 486 420 110 95 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

5.20 1.73 
 

95.03 57,004.33 50,410.67 6,593.66 600 530 114 101 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

4.80 1.37 
 

83.32 63,223.96 57,139.70 6,084.26 759 686 126 114 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

4.50 1.13 
 

73.90 66,961.51 61,208.54 5,752.97 906 828 134 122 
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Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

9.00 9.00 2 271.72 72,683.25 48,616.17 24,067.08 267 179 145 97 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

7.50 5.00 2 191.13 70,669.88 49,935.69 20,734.19 370 261 141 100 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

6.50 3.25 2 145.27 71,453.12 52,237.30 19,215.82 492 360 143 104 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

5.70 2.28 2 113.10 61,594.38 54,143.56 7,450.82 545 479 123 108 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

5.20 1.73 2 95.03 64,047.13 57,453.47 6,593.66 674 605 128 115 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

4.80 1.37 2 81.71 67,896.84 61,898.94 5,997.90 831 758 136 124 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

4.50 1.13 2 72.38 72,295.26 66,623.73 5,671.53 999 920 145 133 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 750 m3: 750 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 20.00 9.50 10.00 
   

409.94 91,010.15 60,096.53 30,913.62 222 147 121 80 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 15.00 8.50 5.00 
   

279.24 82,678.39 60,100.32 22,578.07 296 215 110 80 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 19.00 5.00 4.75 
   

219.52 87,350.66 74,633.43 12,717.23 398 340 116 100 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 15.00 5.00 3.00 
   

180.55 92,064.97 81,562.08 10,502.89 510 452 123 109 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 12.50 5.00 2.08 
   

154.95 98,042.85 88,988.80 9,054.05 633 574 131 119 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 11.00 5.00 1.57 
   

143.40 114,104.05 105,712.63 8,391.42 796 737 152 141 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 9.50 5.00 1.19 
   

127.87 121,301.03 113,786.41 7,514.62 949 890 162 152 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

11.00 11.00 
 

401.15 102,771.38 57,049.10 45,722.28 256 142 137 76 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

9.00 6.00 
 

271.72 79,947.17 54,865.78 25,081.39 294 202 107 73 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

8.00 4.00 
 

216.42 81,770.34 58,697.86 23,072.48 378 271 109 78 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

7.00 2.80 
 

167.42 81,442.69 59,721.42 21,721.27 486 357 109 80 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

6.50 2.17 
 

145.27 86,032.68 64,390.16 21,642.52 592 443 115 86 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

6.00 1.71 
 

126.68 93,997.28 72,215.83 21,781.45 742 570 125 96 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

5.50 1.38 
 

107.51 83,493.77 75,889.13 7,604.64 777 706 111 101 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

11.00 11.00 2 401.15 108,247.27 62,524.98 45,722.29 270 156 144 83 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

9.00 6.00 2 271.72 86,824.60 61,743.22 25,081.38 320 227 116 82 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

8.00 4.00 2 216.42 88,875.84 65,803.36 23,072.48 411 304 119 88 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

7.00 2.80 2 167.42 89,182.99 67,461.72 21,721.27 533 403 119 90 
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Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

6.50 2.17 2 145.27 94,197.25 72,554.73 21,642.52 648 499 126 97 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

6.00 1.71 2 124.69 99,461.82 77,786.33 21,675.49 798 624 133 104 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

5.50 1.38 2 105.68 89,018.74 81,511.90 7,506.84 842 771 119 109 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 1.000 m3: 1,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 25.50 10.00 12.75 
   

545.49 115,322.48 74,083.87 41,238.61 211 136 115 74 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 19.00 9.00 6.33 
   

370.44 101,724.16 72,802.59 28,921.57 275 197 102 73 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 14.00 9.00 3.50 
   

282.24 104,706.76 81,887.74 22,819.02 371 290 105 82 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 20.00 5.00 4.00 
   

241.16 123,346.02 109,441.81 13,904.21 511 454 123 109 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 17.00 5.00 2.83 
   

210.04 130,396.02 118,251.81 12,144.21 621 563 130 118 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 14.50 5.00 2.07 
   

187.55 146,353.71 135,490.55 10,863.16 780 722 146 135 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 12.50 5.00 1.56 
   

169.88 163,369.85 153,512.48 9,857.37 962 904 163 154 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

13.00 13.00 
 

555.72 125,231.79 71,260.59 53,971.20 225 128 125 71 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

10.50 7.00 
 

366.44 96,718.80 66,554.42 30,164.38 264 182 97 67 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

9.00 4.50 
 

271.72 93,667.27 67,614.91 26,052.36 345 249 94 68 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

8.00 3.20 
 

216.42 94,768.33 70,394.19 24,374.14 438 325 95 70 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

7.50 2.50 
 

193.59 104,687.78 80,425.40 24,262.38 541 415 105 80 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

7.00 2.00 
 

172.03 115,412.43 91,165.64 24,246.79 671 530 115 91 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

6.50 1.63 
 

149.57 120,871.72 96,329.43 24,542.29 808 644 121 96 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

13.00 13.00 2 555.72 131,716.17 77,744.97 53,971.20 237 140 132 78 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

10.50 7.00 2 366.44 104,523.13 74,358.75 30,164.38 285 203 105 74 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

9.00 4.50 2 271.72 101,398.88 75,346.52 26,052.36 373 277 101 75 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

8.00 3.20 2 216.42 102,595.57 78,221.43 24,374.14 474 361 103 78 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

7.50 2.50 2 191.13 108,884.12 84,752.24 24,131.88 570 443 109 85 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

7.00 2.00 2 167.42 115,655.41 91,654.09 24,001.32 691 547 116 92 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

6.50 1.63 2 145.27 121,358.32 97,045.15 24,313.17 835 668 121 97 

  
                

  
                



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[30] 
 

DEPÓSITO DE 2.500 m3: 2,500 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 42.00 15.00 21.00 
   

1,316.34 248,213.25 139,298.15 108,915.10 189 106 99 56 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 28.00 15.00 9.33 
   

883.74 202,614.93 129,118.51 73,496.42 229 146 81 52 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 32.00 10.00 8.00 
   

693.24 209,390.31 154,644.25 54,746.06 302 223 84 62 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 26.00 10.00 5.20 
   

582.39 229,500.86 183,508.28 45,992.58 394 315 92 73 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 21.00 10.00 3.50 
   

485.10 252,301.66 212,575.64 39,726.02 520 438 101 85 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 18.00 10.00 2.57 
   

429.43 275,365.15 241,414.15 33,951.00 641 562 110 97 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 16.00 10.00 2.00 
   

390.12 303,751.39 272,155.83 31,595.56 779 698 122 109 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

20.00 20.00 
 

1,294.62 245,069.21 130,859.27 114,209.94 189 101 98 52 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

16.50 11.00 
 

886.68 220,514.77 123,794.39 96,720.38 249 140 88 50 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

14.50 7.25 
 

688.13 188,467.16 122,862.11 65,605.05 274 179 75 49 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

13.00 5.20 
 

555.72 187,041.32 125,524.85 61,516.47 337 226 75 50 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

12.00 4.00 
 

479.16 198,022.97 138,012.30 60,010.67 413 288 79 55 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

11.00 3.14 
 

408.28 210,827.51 151,963.31 58,864.20 516 372 84 61 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

10.00 2.50 
 

343.07 198,138.72 163,165.50 34,973.22 578 476 79 65 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

20.00 20.00 3 1,294.62 254,949.26 140,739.32 114,209.94 197 109 102 56 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

16.50 11.00 3 886.68 229,156.35 132,435.97 96,720.38 258 149 92 53 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

14.50 7.25 3 688.13 200,176.18 134,571.13 65,605.05 291 196 80 54 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

13.00 5.20 3 555.72 199,935.84 138,419.36 61,516.48 360 249 80 55 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

12.00 4.00 3 475.29 205,420.23 145,613.64 59,806.59 432 306 82 58 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

11.00 3.14 3 401.15 211,154.01 152,666.08 58,487.93 526 381 84 61 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

10.00 2.50 3 333.29 190,970.09 156,513.46 34,456.63 573 470 76 63 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 5.000 m3: 5,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 51.00 25.00 25.50 
   

2,626.44 456,999.37 229,585.50 227,413.87 174 87 91 46 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 42.00 20.00 14.00 
   

1,742.34 362,764.49 208,314.40 154,450.09 208 120 73 42 
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Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 42.00 15.00 10.50 
   

1,335.36 350,872.56 235,105.53 115,767.03 263 176 70 47 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 34.00 15.00 6.80 
   

1,107.75 370,773.94 273,237.18 97,536.76 335 247 74 55 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 28.00 15.00 4.67 
   

932.94 399,462.02 317,632.31 81,829.71 428 340 80 64 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 24.00 15.00 3.43 
   

822.96 450,757.05 376,072.22 74,684.83 548 457 90 75 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 32.00 10.00 4.00 
   

765.90 567,913.11 503,943.98 63,969.13 741 658 114 101 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

28.50 28.50 
 

2,605.76 468,456.57 222,749.93 245,706.64 180 85 94 45 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

23.50 15.67 
 

1,779.52 378,064.96 204,553.05 173,511.91 212 115 76 41 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

20.00 10.00 
 

1,294.62 311,203.54 188,949.09 122,254.45 240 146 62 38 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

18.00 7.20 
 

1,057.84 314,114.55 199,259.25 114,855.30 297 188 63 40 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

16.50 5.50 
 

897.27 324,555.88 213,713.48 110,842.40 362 238 65 43 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

15.50 4.43 
 

799.23 315,139.73 235,465.87 79,673.86 394 295 63 47 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

14.50 3.63 
 

706.86 340,883.41 262,701.63 78,181.78 482 372 68 53 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

28.50 28.50 3 2,605.76 484,248.56 238,541.92 245,706.64 186 92 97 48 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

23.50 15.67 3 1,779.52 389,488.03 215,976.11 173,511.92 219 121 78 43 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

20.00 10.00 3 1,294.62 327,418.59 205,164.13 122,254.46 253 158 65 41 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

18.00 7.20 3 1,052.09 323,435.35 208,882.23 114,553.12 307 199 65 42 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

16.50 5.50 3 886.68 325,897.06 215,610.79 110,286.27 368 243 65 43 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

15.50 4.43 3 784.27 309,667.36 230,779.87 78,887.49 395 294 62 46 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

14.50 3.63 3 688.13 319,860.13 242,663.07 77,197.06 465 353 64 49 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 7.500 m3: 7,500 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 63.00 30.00 31.50 
   

3,873.24 658,357.77 312,155.71 346,202.06 170 81 88 42 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 51.00 25.00 17.00 
   

2,626.44 513,907.62 280,226.97 233,680.65 196 107 69 37 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 47.00 20.00 11.75 
   

1,969.36 476,138.21 299,884.50 176,253.71 242 152 63 40 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 38.00 20.00 7.60 
   

1,628.52 497,986.08 349,711.69 148,274.39 306 215 66 47 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 42.00 15.00 7.00 
   

1,380.24 546,930.84 421,816.88 125,113.96 396 306 73 56 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 36.00 15.00 5.14 
   

1,211.76 602,376.95 492,609.56 109,767.39 497 407 80 66 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 32.00 15.00 4.00 
   

1,112.10 721,393.08 616,947.30 104,445.78 649 555 96 82 
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Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

35.00 35.00 
 

3,914.71 663,546.28 307,775.82 355,770.46 170 79 88 41 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

28.50 19.00 
 

2,605.76 526,163.84 271,304.70 254,859.14 202 104 70 36 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

24.50 12.25 
 

1,940.00 450,363.38 262,332.61 188,030.77 232 135 60 35 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

22.00 8.80 
 

1,569.30 435,759.77 259,468.92 176,290.85 278 165 58 35 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

20.00 6.67 
 

1,307.41 405,861.59 273,315.54 132,546.05 310 209 54 36 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

18.50 5.29 
 

1,140.09 444,528.41 316,233.88 128,294.53 390 277 59 42 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

17.50 4.38 
 

1,023.54 474,532.72 346,516.40 128,016.32 464 339 63 46 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

35.00 35.00 4 3,914.71 684,688.32 328,917.85 355,770.47 175 84 91 44 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

28.50 19.00 4 2,605.76 541,189.94 286,330.81 254,859.13 208 110 72 38 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

24.50 12.25 3 1,932.21 459,491.88 271,869.57 187,622.31 238 141 61 36 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

22.00 8.80 3 1,562.28 449,187.01 273,263.74 175,923.27 288 175 60 36 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

20.00 6.67 3 1,294.62 408,936.79 277,061.33 131,875.46 316 214 55 37 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

18.50 5.29 3 1,110.36 415,937.45 289,202.90 126,734.55 375 260 55 39 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

17.50 4.38 3 995.38 433,784.85 307,246.76 126,538.09 436 309 58 41 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 10.000 m3: 10,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 72.00 35.00 36.00 
   

5,147.34 858,360.07 392,425.72 465,934.35 167 76 86 39 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 56.00 30.00 18.67 
   

3,446.94 657,602.86 341,950.02 315,652.84 191 99 66 34 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 51.00 25.00 12.75 
   

2,652.16 606,048.81 364,688.73 241,360.08 229 138 61 36 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 51.00 20.00 10.20 
   

2,169.97 629,149.69 431,997.41 197,152.28 290 199 63 43 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 42.00 20.00 7.00 
   

1,816.44 667,926.90 494,577.67 173,349.23 368 272 67 49 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 36.00 20.00 5.14 
   

1,594.24 737,667.11 585,486.29 152,180.82 463 367 74 59 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 32.00 20.00 4.00 
   

1,462.00 882,517.87 737,203.07 145,314.80 604 504 88 74 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

40.00 40.00 
 

5,102.23 848,746.07 381,810.96 466,935.11 166 75 85 38 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

33.00 22.00 
 

3,483.68 684,110.11 338,532.76 345,577.35 196 97 68 34 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

28.50 14.25 
 

2,614.82 591,320.09 327,162.64 264,157.45 226 125 59 33 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

25.50 10.20 
 

2,099.28 527,780.03 323,547.61 204,232.42 251 154 53 32 
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Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

23.50 7.83 
 

1,802.03 551,469.30 356,031.28 195,438.02 306 198 55 36 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

21.50 6.14 
 

1,527.45 574,014.85 386,032.33 187,982.52 376 253 57 39 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

20.00 5.00 
 

1,333.17 565,214.13 420,824.82 144,389.31 424 316 57 42 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

40.00 40.00 4 5,102.23 874,722.94 407,787.83 466,935.11 171 80 87 41 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

33.00 22.00 4 3,483.68 702,548.60 356,971.24 345,577.36 202 102 70 36 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

28.50 14.25 4 2,605.76 601,362.69 337,679.12 263,683.57 231 130 60 34 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

25.50 10.20 4 2,091.17 539,198.88 335,391.27 203,807.61 258 160 54 34 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

23.50 7.83 3 1,779.52 538,998.76 344,739.54 194,259.22 303 194 54 34 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

21.50 6.14 3 1,493.01 538,964.86 352,787.58 186,177.28 361 236 54 35 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

20.00 5.00 3 1,294.62 507,881.66 365,513.94 142,367.72 392 282 51 37 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 15.000 m3: 15,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 84.00 45.00 42.00 
   

7,690.14 1,249,957.87 545,463.05 704,494.82 163 71 83 36 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 72.00 35.00 24.00 
   

5,147.34 947,947.56 466,882.94 481,064.62 184 91 63 31 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 63.00 30.00 15.75 
   

3,904.56 850,288.18 480,719.50 369,568.68 218 123 57 32 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 61.00 25.00 12.20 
   

3,207.47 858,730.70 557,634.59 301,096.11 268 174 57 37 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 51.00 25.00 8.50 
   

2,716.99 896,466.47 636,687.09 259,779.38 330 234 60 42 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 43.00 25.00 6.14 
   

2,337.04 972,242.80 738,032.99 234,209.81 416 316 65 49 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 47.00 20.00 5.88 
   

2,107.00 1,149,716.46 943,568.07 206,148.39 546 448 77 63 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

49.00 49.00 
 

7,635.61 1,251,295.54 534,042.62 717,252.92 164 70 83 36 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

40.00 26.67 
 

5,102.23 937,291.89 453,948.45 483,343.44 184 89 62 30 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

35.00 17.50 
 

3,925.80 824,036.41 443,235.83 380,800.58 210 113 55 30 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

31.00 12.40 
 

3,087.63 783,474.51 431,347.65 352,126.86 254 140 52 29 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

28.50 9.50 
 

2,632.98 749,469.35 463,042.59 286,426.76 285 176 50 31 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

26.50 7.57 
 

2,298.71 788,689.10 509,641.16 279,047.94 343 222 53 34 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

24.50 6.13 
 

1,987.13 782,003.68 560,844.23 221,159.45 394 282 52 37 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

49.00 49.00 4 7,635.61 1,287,724.11 570,471.19 717,252.92 169 75 86 38 
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Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

40.00 26.67 4 5,102.23 964,661.92 481,318.48 483,343.44 189 94 64 32 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

35.00 17.50 4 3,914.71 838,138.94 457,918.51 380,220.43 214 117 56 31 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

31.00 12.40 4 3,077.79 795,054.29 443,442.18 351,612.11 258 144 53 30 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

28.50 9.50 4 2,605.76 736,243.01 451,240.32 285,002.69 283 173 49 30 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

26.50 7.57 4 2,256.42 746,191.05 469,357.13 276,833.92 331 208 50 31 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

24.50 6.13 4 1,932.21 698,190.78 479,907.78 218,283.00 361 248 47 32 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 20.000 m3: 20,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 101.00 50.00 50.50 
   

10,251.44 1,644,523.01 697,153.88 947,369.13 160 68 82 35 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 84.00 40.00 28.00 
   

6,844.14 1,228,080.91 584,776.46 643,304.45 179 85 61 29 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 72.00 35.00 18.00 
   

5,183.36 1,088,345.75 590,419.71 497,926.04 210 114 54 30 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 67.00 30.00 13.40 
   

4,198.37 1,071,066.60 664,818.39 406,248.21 255 158 54 33 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 56.00 30.00 9.33 
   

3,549.74 1,104,884.83 752,293.50 352,591.33 311 212 55 38 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 58.00 25.00 8.29 
   

3,123.04 1,212,590.41 903,512.47 309,077.94 388 289 61 45 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 51.00 25.00 6.38 
   

2,809.00 1,388,269.14 1,107,665.33 280,603.81 494 394 69 55 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

56.50 56.50 
 

10,135.53 1,673,499.66 679,492.82 994,006.84 165 67 84 34 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

46.50 31.00 
 

6,880.84 1,277,911.08 574,341.22 703,569.86 186 83 64 29 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

40.00 20.00 
 

5,114.90 1,043,139.28 543,301.28 499,838.00 204 106 52 27 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

37.00 14.80 
 

4,394.33 1,064,549.26 582,292.19 482,257.07 242 133 53 29 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

33.00 11.00 
 

3,525.65 984,538.90 595,834.38 388,704.52 279 169 49 30 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

30.50 8.71 
 

3,028.82 941,077.15 623,620.97 317,456.18 311 206 47 31 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

28.50 7.13 
 

2,669.48 1,000,287.68 688,784.56 311,503.12 375 258 50 34 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

56.50 56.50 4 10,135.53 1,720,541.04 726,534.20 994,006.84 170 72 86 36 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

46.50 31.00 4 6,880.84 1,316,255.09 612,685.24 703,569.85 191 89 66 31 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

40.00 20.00 4 5,102.23 1,061,158.68 561,982.58 499,176.10 208 110 53 28 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

37.00 14.80 4 4,370.87 1,057,921.81 576,891.28 481,030.53 242 132 53 29 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

33.00 11.00 4 3,483.68 944,454.07 557,944.25 386,509.82 271 160 47 28 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

30.50 8.71 4 2,980.24 887,651.00 572,735.86 314,915.14 298 192 44 29 
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Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

28.50 7.13 4 2,605.76 900,345.53 592,176.68 308,168.85 346 227 45 30 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 25.000 m3: 25,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 114.00 55.00 57.00 
   

12,709.14 2,014,826.84 839,079.62 1,175,747.22 159 66 81 34 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 93.00 45.00 31.00 
   

8,508.24 1,502,280.11 695,811.42 806,468.69 177 82 60 28 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 79.00 40.00 19.75 
   

6,479.76 1,316,510.32 696,008.35 620,501.97 203 107 53 28 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 72.00 35.00 14.40 
   

5,237.62 1,290,719.25 770,819.43 519,899.82 246 147 52 31 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 70.00 30.00 11.67 
   

4,417.04 1,318,291.11 882,438.92 435,852.19 298 200 53 35 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 60.00 30.00 8.57 
   

3,843.84 1,403,399.07 1,016,965.29 386,433.78 365 265 56 41 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 53.00 30.00 6.63 
   

3,465.00 1,611,788.61 1,246,145.74 365,642.87 465 360 64 50 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

63.50 63.50 
 

12,787.66 2,046,341.57 830,682.21 1,215,659.36 160 65 82 33 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

52.00 34.67 
 

8,593.17 1,555,180.80 687,395.85 867,784.95 181 80 62 27 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

45.00 22.50 
 

6,461.07 1,285,293.40 651,048.99 634,244.41 199 101 51 26 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

40.00 16.00 
 

5,127.58 1,174,006.61 653,279.90 520,726.71 229 127 47 26 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

36.50 12.17 
 

4,300.84 1,187,039.96 691,815.33 495,224.63 276 161 47 28 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

34.00 9.71 
 

3,760.99 1,166,507.76 751,575.63 414,932.13 310 200 47 30 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

32.00 8.00 
 

3,359.27 1,244,395.37 833,040.67 411,354.70 370 248 50 33 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

63.50 63.50 4 12,787.66 2,104,797.74 889,138.38 1,215,659.36 165 70 84 36 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

52.00 34.67 4 8,593.17 1,603,699.19 735,914.23 867,784.96 187 86 64 29 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

45.00 22.50 4 6,446.83 1,309,721.16 676,220.41 633,500.75 203 105 52 27 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

40.00 16.00 4 5,102.23 1,169,187.61 649,785.53 519,402.08 229 127 47 26 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

36.50 12.17 4 4,254.47 1,140,947.48 648,146.47 492,801.01 268 152 46 26 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

34.00 9.71 4 3,696.05 1,082,365.08 670,828.02 411,537.06 293 181 43 27 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

32.00 8.00 4 3,277.59 1,106,111.36 699,028.35 407,083.01 337 213 44 28 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 35.000 m3: 35,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: Socup Coste con Coste sin Coste €/m2 (con €/m2 (sin €/m3 (con €/m3 (sin 
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(m2): cubierta (€): cubierta (€): cubierta (€): cub): cub): cub): cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 135.00 65.00 67.50 
   

17,750.04 2,774,515.81 1,122,856.34 1,651,659.47 156 63 79 32 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 107.00 55.00 35.67 
   

11,932.84 2,052,764.58 915,897.67 1,136,866.91 172 77 59 26 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 98.00 45.00 24.50 
   

9,010.56 1,771,475.40 898,881.69 872,593.71 197 100 51 26 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 88.00 40.00 17.60 
   

7,275.02 1,699,881.61 978,069.29 721,812.32 234 134 49 28 

Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 84.00 35.00 14.00 
   

6,137.34 1,726,201.47 1,101,737.49 624,463.98 281 180 49 31 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 72.00 35.00 10.29 
   

5,328.64 1,813,874.11 1,255,626.72 558,247.39 340 236 52 36 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 73.00 30.00 9.13 
   

4,725.00 2,049,559.25 1,549,145.92 500,413.33 434 328 59 44 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

75.00 75.00 
 

17,813.11 2,776,594.86 1,111,083.92 1,665,510.94 156 62 79 32 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

61.00 40.67 
 

11,805.13 2,101,304.50 892,912.12 1,208,392.38 178 76 60 26 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

53.00 26.50 
 

8,941.67 1,755,268.33 838,971.46 916,296.87 196 94 50 24 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

47.50 19.00 
 

7,223.16 1,642,535.10 864,273.12 778,261.98 227 120 47 25 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

43.50 14.50 
 

6,082.12 1,556,596.51 893,958.95 662,637.56 256 147 44 26 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

40.00 11.43 
 

5,191.24 1,536,412.62 976,202.80 560,209.82 296 188 44 28 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

37.50 9.38 
 

4,596.35 1,628,312.70 1,076,246.59 552,066.11 354 234 47 31 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

75.00 75.00 4 17,813.11 2,857,636.33 1,192,125.39 1,665,510.94 160 67 82 34 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

61.00 40.67 4 11,805.13 2,170,080.69 961,688.31 1,208,392.38 184 81 62 27 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

53.00 26.50 4 8,924.92 1,795,845.77 880,423.38 915,422.39 201 99 51 25 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

47.50 19.00 4 7,178.04 1,626,179.08 850,273.17 775,905.91 227 118 46 24 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

43.50 14.50 4 6,026.96 1,507,529.29 847,773.18 659,756.11 250 141 43 24 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

40.00 11.43 4 5,102.23 1,411,395.01 855,835.72 555,559.29 277 168 40 24 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

37.50 9.38 4 4,488.83 1,429,919.12 883,471.51 546,447.61 319 197 41 25 

  
                

  
                

DEPÓSITO DE 50.000 m3: 50,000 
               

Descripción tipo: H (m): celdas: a (m): b (m): a/Hω: R (m): D/Hω: contra: 
Socup 

(m2): 

Coste con 

cubierta (€): 

Coste sin 

cubierta (€): 

Coste 

cubierta (€): 

€/m2 (con 

cub): 

€/m2 (sin 

cub): 

€/m3 (con 

cub): 

€/m3 (sin 

cub): 

Rectangular de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 2 157.00 80.00 78.50 
   

25,357.84 3,911,687.18 1,539,256.43 2,372,430.75 154 61 78 31 

Rectangular de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 2 129.00 65.00 43.00 
   

16,964.64 2,856,063.69 1,230,544.26 1,625,519.43 168 73 57 25 

Rectangular de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 2 114.00 55.00 28.50 
   

12,765.76 2,434,461.75 1,177,185.88 1,257,275.87 191 92 49 24 

Rectangular de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 2 101.00 50.00 20.20 
   

10,378.47 2,302,573.53 1,261,700.32 1,040,873.21 222 122 46 25 
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Rectangular de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 2 93.00 45.00 15.50 
   

8,670.89 2,173,119.45 1,382,165.94 790,953.51 251 159 43 28 

Rectangular de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 2 90.00 40.00 12.86 
   

7,547.84 2,376,172.53 1,588,999.45 787,173.08 315 211 48 32 

Rectangular de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 2 79.00 40.00 9.88 
   

6,723.00 2,619,747.60 1,897,866.33 721,881.27 390 282 52 38 

  
                

Cilíndrico de hormigón armado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

89.50 89.50 
 

25,333.93 3,912,659.87 1,521,363.14 2,391,296.73 154 60 78 30 

Cilíndrico de hormigón armado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

73.00 48.67 
 

16,879.43 2,882,714.19 1,206,912.70 1,675,801.49 171 72 58 24 

Cilíndrico de hormigón armado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

63.50 31.75 
 

12,807.72 2,427,799.87 1,124,358.57 1,303,441.30 190 88 49 22 

Cilíndrico de hormigón armado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

56.50 22.60 
 

10,189.14 2,247,228.72 1,130,553.76 1,116,674.96 221 111 45 23 

Cilíndrico de hormigón armado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

52.00 17.33 
 

8,659.01 2,149,604.25 1,175,457.24 974,147.01 248 136 43 24 

Cilíndrico de hormigón armado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

48.00 13.71 
 

7,435.59 2,125,787.66 1,279,488.27 846,299.39 286 172 43 26 

Cilíndrico de hormigón armado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

45.00 11.25 
 

6,589.93 2,176,004.66 1,434,429.66 741,575.00 330 218 44 29 

  
                

Cilíndrico de hormigón pretensado H=2,50 m; Hω=2,00 m 2.50 
    

89.50 89.50 4 25,333.93 4,029,773.75 1,638,477.02 2,391,296.73 159 65 81 33 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=3,50 m; Hω=3,00 m 3.50 
    

73.00 48.67 4 16,879.43 2,985,765.69 1,309,964.20 1,675,801.49 177 78 60 26 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=4,50 m; Hω=4,00 m 4.50 
    

63.50 31.75 4 12,787.66 2,491,510.93 1,189,115.77 1,302,395.16 195 93 50 24 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=5,50 m; Hω=5,00 m 5.50 
    

56.50 22.60 4 10,135.53 2,239,748.46 1,125,871.06 1,113,877.40 221 111 45 23 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=6,50 m; Hω=6,00 m 6.50 
    

52.00 17.33 4 8,593.17 2,096,036.91 1,125,327.30 970,709.61 244 131 42 23 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=7,50 m; Hω=7,00 m 7.50 
    

48.00 13.71 4 7,328.99 1,977,061.64 1,136,328.45 840,733.19 270 155 40 23 

Cilíndrico de hormigón pretensado H=8,50 m; Hω=8,00 m 8.50 
    

45.00 11.25 4 6,446.83 1,902,387.44 1,168,285.86 734,101.58 295 181 38 23 
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1. ANTECEDENTES 

El proyecto de la planta de celulosa Montes del Plata situado en Punta Pereira (Uruguay) 

comenzó en 2009 con el objetivo de producir pasta de celulosa. Su puesta en marcha tuvo lugar 

en Junio de 2014, cuando la Dirección Nacional de Medio Ambiente autorizó la puesta en 

funcionamiento de la planta. 

 Como parte de este gran proyecto, incorporaba: 

 Una planta de producción de celulosa. 

 Una unidad generadora de energía a partir de biomasa. 

 Una terminal portuaria para la exportación de celulosa y el ingreso de insumos. 

 

 

Figura 1. Imagen obtenida de: http://www.montesdelplata.com.uy/proyecto_industrial.php 

 

Dentro de la planta de producción de celulosa, CDY Ingenieros junto con Fhecor y Metra 

diseñaron las estructuras de las siguientes áreas: La planta de tratamiento de aguas residuales 

(403 – WWTP), la planta de tratamiento de agua (402 – WTP) y la caldera de alimentación de 

agua de la planta de tratamiento. 
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Figura 2. Punta Pereira. Montes del Plata. WWTP 

 

Los documentos que componen este modificado de proyecto se basarán en el proyecto 

estructural de los clarificadores secundarios de la planta de tratamiento de aguas residuales (403 - 

WWTP). En la siguiente figura se mostrarán los elementos que componen la planta de 

tratamiento y donde se muestra la disposición en planta de los clarificadores secundarios. 
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Figura 3. WWTP. Planta general 

 

1. Clarificador Primario 

2. Clarificadores Secundarios 

3. Balsa de Emergencia 

4. Tanque de Pre Neutralización y Área de Desbaste 

5. Balsa de Homogenización 

6. Tanque de Neutralización 

7. Sala de Equipos Eléctricos, Laboratorio y Aire Acondicionado 

8. Sala de Bombas 

9. Edificio de Tratamiento Químico y Sumideros de Drenaje 

10. Reactores Biológicos + Torre de Refrigeración + Tanque de Desgasificación 

11. Edificio de Tratamiento de Lodos 

12. Pozo de Lodos Biológicos 
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El proyecto original de los Tanques Clarificadores Secundarios de la Planta de Celulosa de 

Montes del Plata recoge la descripción de los cálculos estructurales y dimensionamiento de estas 

estructuras, que inicialmente se concibieron como depósitos cilíndricos de hormigón 

pretensado. 
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO MODIFICADO 

El objeto de este modificado del proyecto de los Tanques Clarificadores Secundarios de la Planta 

de Celulosa de Montes del Plata es ofrecer una alternativa de diseño de los elementos 

estructurales que componen estos depósitos mediante el uso de las fibras de acero recicladas de 

neumáticos en el hormigón armado. 

La decisión de realizar este modificado del proyecto estructural es motivada por la posibilidad 

que ofrece el empleo de RSFRC en este tipo de estructuras y, en especial, en el muro perimetral y 

la losa de cimentación, permitiendo quitar el pretensado y por lo tanto reducir las cuantías de 

armadura, así como el ahorro que supondría en costes de material y ahorro en tiempos de obra 

(replanteo y colocación de los armados, limpieza en obra, etc.) por simplificar los planos de 

armado.  

El alcance de este modificado de proyecto será definir a nivel estructural los elementos que 

componen los tanques clarificadores con las modificaciones pertinentes. Se establecerán las 

prescripciones necesarias y de seguridad del nuevo material empleado en el proyecto 

modificado, y se realizarán las mediciones de los elementos estructurales modificados con el fin 

de realizar un análisis comparativo con el proyecto original. Igualmente, se realizará un análisis 

comparativo del ciclo de vida de ambas estructuras y se mostrarán las modificaciones en el plan 

de obra. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

El complejo industrial del sector forestal Montes del Plata donde se localiza la planta de 

tratamiento de aguas residuales y, más concretamente, los tanques clarificadores secundarios 

que son objeto de este modificado de proyecto, se ubica en las proximidades de la localidad de 

Conchillas, en el departamento de Colonia (Uruguay). 

 

 

Figura 4. Fotografía tomada del proyecto original donde se muestra la situación de los terrenos previo al comienzo de las obras de 
la planta de celulosa. 

 

Más concretamente, Montes del Plata erigió un centro poblado en el paraje “Punta Pereira” 

donde instaló la planta, situado a 35km al noroeste de la ciudad de Colonia y aproximadamente a 

200km hacia el oeste de Montevideo. El emplazamiento se encuentra en la confluencia de los 

ríos Uruguay y Paraná, y en el comienzo del Río de la Plata. Esta pequeña villa fue el lugar elegido 

por la empresa forestal para la implantación de la planta de celulosa que nos concierne en este 

modificado de proyecto. 

Las coordenadas geográficas del emplazamiento son: Latitud 34º13’ y Longitud 58º03’, con una 

altitud aproximada sobre el nivel del mar de 6m. El sistema de coordenadas usado es el sistema 

de proyección cartesiana: N1.500.000 – N5.000.000 y E2.500.000 – E6.500.000. 

A continuación se muestran dos imágenes tomadas de Google Maps donde se puede localizar 

geográficamente el emplazamiento de la planta. 
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Figura 5. Vista tomada de Google Maps. 

 

 

Figura 6. Vista aérea tomada de Google Maps donde se puede observar la disposición actual de la planta de celulosa y la terminal 
portuaria. 
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4. DATOS GEOTÉCNICO 

El estudio geotécnico realizado para el proyecto de los clarificadores del sector WWTP fue 

llevado a cabo por la empresa de mecánica de suelos e ingeniería del terreno Geoproyectos 

Obraler S.A. 

En este apartado de la memoria se describirán los resultados de los informes obtenidos que 

permitirán desarrollar posteriormente los modelos estructurales y sus condiciones de 

cimentación (interacción suelo-estructura). 

 

4.1. INFORME GEOTÉCNICO 

1. Datos previos 

Los datos previos de los que partió el informe geotécnico para el proyecto original eran los 

siguientes: 

1. Los tanques clarificadores se apoyan sobre la superficie del terreno a la cota +6.50m. 

2. Las columnas cilíndricas situadas cada una en el centro de cada tanque penetran por 

debajo del fondo de los tanques y se apoyan en la cota +2.50m. 

 

2. Trabajos en el terreno 

Se ejecutaron siete perforaciones que se designaron como SPT 219 a SPT 221, SPT 251 y SPT 253 a 

SPT 255, cuya ubicación se indica en el plano de ubicación. Estas perforaciones penetraron desde 

la superficie del terreno hasta el techo de roca y alcanzaron las siguientes cotas: 
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Perforación 

Coordenadas Cota boca 

perforación 

(m) 

Cota fondo 

perforación 

(m) 

Profundidad 

(m) 
X Y 

SPT 219 4903.7 3064.1 +6.68 +2.46 4.22 

SPT 220 4978.7 3064.1 +6.48 +0.73 5.75 

SPT 221 4941.2 2999.2 +6.70 +3.04 9.74 

SPT 251 4936.6 3096.5 +6.62 +4.72 1.90 

SPT 253 4875.9 3031.7 +6.55 -1.07 7.62 

SPT 254 4937.3 3031.7 +6.40 +0.95 5.45 

SPT 255 4998.6 3031.7 +6.33 -0.20 6.52 

 

 

Las cotas de la superficie del terreno en los lugares donde se ejecutaron las perforaciones están 

referidas a la nivelación general de la obra. 

Las perforaciones se ejecutaron con equipo percusivo, con circulación de lodo bentonítico. Se 

tomaron muestras de suelos realizando ensayos de penetración estándar, de acuerdo con la 

Norma ASTM D 1586-99, con intervalos de aproximadamente un metro. 

Las perforaciones se dieron por concluidas a profundidades donde se encontró material rocoso o 

rodados, que no pueden ser perforados con los equipos que se emplean para perforar suelos. 

También se midió la profundidad del nivel freático. 

 

3. Ensayos de laboratorio 

Con las muestras de suelo recuperadas se realizaron las determinaciones necesarias para poder 

proceder a su clasificación según el Sistema Unificado, a saber: límite líquido, límite plástico y 

porcentaje de partículas menores que las mallas de los tamices nº 40 y 200, mediante lavado, así 

como también humedad natural. Con las muestras arenosas, se hicieron ensayos 

granulométricos empleando los tamices nº 40, 60, 100 y 200. 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[14] 

 

Los resultados de los ensayos realizados se presentan en el informe geotécnico a través de los 

gráficos de las perforaciones. 

 

4. Perfil del terreno 

La descripción del perfil del terreno se detalla en los gráficos de las perforaciones del informe 

geotécnico para cada lugar auscultado, donde figuran además los resultados de las 

determinaciones de plasticidad, granulometría y contenido natural de humedad, así como 

también los registros de los ensayos de penetración que se realizaron. 

También se detalla el perfil del terreno y sus variaciones en los gráficos con los perfiles 

geotécnicos. 

A modo de resumen se observa lo siguiente: 

 En SPT 254 y SPT 255 el suelo superficial, con un espesor de aproximadamente 0.40m, es 

arcilloso, de baja plasticidad. 

 Se observa una variación muy grande en la cota del techo de roca, que varía entre +4.72m 

en SPT 251 y -3.04m en SPT 221. 

 En general se encontraron arenas finas a medianas, algo limosas, medianamente densas, 

pero de densidad relativa bastante variable, con zonas más flojas en SPT 253, SPT 254 y 

SPT 255, entre las cotas +4.50m y +2.00m, y zonas muy compactas, como ocurre en SPT 

221, entre +2.00m y -1.00m. 

 El nivel de la capa freática se encontró situado entre las cotas +3.90m y +2.38m, pudiendo 

fluctuar su valor en este rango. 
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5. Conclusiones del informe geotécnico 

Las estructuras llenas de agua transmitirán una presión al terreno que se estima del orden de 

0.60kg/cm2. Esta presión no provocará fallo ni deformaciones de importancia en su cimentación. 

A los efectos de que la losa de cimentación se apoye sobre suelo relativamente uniforme, es 

conveniente compactar la capa superficial de suelo aproximadamente 0.40m de profundidad. 

Los asentamientos que se pueden producir dependen de las características del suelo en cada 

lugar, que es muy variable, y también de la profundidad del techo de roca, que también es muy 

variable. Por lo tanto no se puede hacer un cálculo con exactitud y de acuerdo al estudio 

realizado se estima un asiento máximo del orden de 1.00cm que se originará rápidamente con el 

primer llenado. 

Los valores del módulo de deformación estimados en el informe geotécnico son: 

 Entre las cotas +6.10m y +5.00m se estima un valor de E comprendido entre 300 – 

350kg/cm2. 

 Entre las cotas +5.00m y +2.00m se estima un valor de E comprendido entre 180 – 

230kg/cm2. 

En cuanto a la cimentación de las columnas centrales, estas estructuras tienen una carga de 

aproximadamente 100 toneladas y una excentricidad relativa pequeña. Dado que estos cilindros 

se apoyarán sobre su losa de fondo a cota +2.50m transmitirán sobre el suelo una presión 

relativamente baja. Se resumirá ahora esta situación en cada lugar: 

 Perforación SPT 219: Para esta perforación se encuentra el techo de roca a cota +2.46m y 

el nivel freático a +2.60m. Por lo tanto se apoyará el cilindro sobre la superficie de la roca, 

lo que se deberá verificar durante la construcción ya que, aunque se trate de roca 

descompuesta, se observa que es un material muy resistente, con una tensión admisible 

σs ≥ 5.00kg/cm2. 

 

 Perforación SPT 220: A cota +2.50m se encuentra arena medianamente densa, sobre la 

que se puede apoyar el cilindro con una tensión admisible σs = 2.60kg/cm2. Salvo las 
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fluctuaciones que pueda tener el nivel freático, la losa de cimentación de la columna 

apoyará prácticamente sobre ese nivel, que se verificó a cota +2.38m. 

 

 Perforación SPT 221: Se obtiene la misma tensión admisible que para SPT 220. 

 

La excavaciones se ejecutarán en arena, muy probablemente por encima del nivel freático. Se 

deberá elegir un método constructivo que asegure que no se aflojará la arena alrededor de los 

cilindros. 
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Figura 7. Croquis de posicionamiento de las perforaciones SPT 
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4.2. INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

La interacción suelo-estructura entre el terreno y la cimentación del muro o entre el terreno y la 

losa de cimentación del tanque se ha modelado por medio de muelles cuyas constantes 

(coeficiente de balasto) se han determinado según los datos proporcionados por el informe 

geotécnico de la siguiente forma: 

Kz   kN/m =
Fadm

δmáx
 

donde: 

Fadm = La carga admisible por el terreno aplicada en el área tributaria de cada nudo del modelo. 

δmáx= El máximo desplazamiento admisible de la estructura. 

 

 

Figura 8. Modelo de muelles de la cimentación del muro perimetral. 

 

Para la cimentación del muro se tomará como coeficientes de balasto los valores representados 

en la siguiente tabla. 
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Nudo 
Posición Nudo 

Kz (kN/m) 
X (m) Z (m) 

28 -0.55 -0.15 1519 

27 -0.41 -0.15 1519 

26 -0.28 -0.15 1169 

25 -0.14 -0.15 1169 

24 0 -0.15 1169 

29 0.22 -0.15 1870 

30 0.44 -0.15 1870 

31 0.66 -0.15 1870 

32 0.88 -0.15 1870 

33 1.1 -0.15 1870 

34 1.32 -0.15 1870 

35 1.54 -0.15 1870 

36 1.76 -0.15 1870 

37 1.98 -0.15 1870 

38 2.2 -0.15 935 

 

 

Para la losa de cimentación del tanque clarificador se empleará como valor de la contante de 

muelle Kz = 8500kN/m3, introducido como una rigidez en la superficie de la losa. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

En este apartado se describirán las estructuras que son objeto de modificación en este proyecto 

así como la descripción de los cálculos estructurales llevados a cabo. Una descripción más 

exhaustiva de las estructuras y de su análisis y dimensionamiento será establecida en el anejo I: 

Cálculos Estructurales. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Este proyecto contempla el modificado de las estructuras de los tanques clarificadores 

secundarios de la planta de celulosa de Montes del Plata. Los elementos estructurales que 

componen los tanques clarificadores son los siguientes: 

 Muro exterior perimetral. 

 Cimentación del muro exterior perimetral. 

 Columna central. 

 Losa de cimentación. 

El muro exterior del depósito está provisto con un canal que recoge el agua limpia del 

clarificador. El muro es de planta cilíndrica con un diámetro de 68.30m medido desde su cara 

interior. La sección del muro es de 200mm de espesor y una altura por encima de la cota de 

cimentación de 5.43m. En la unión del muro con su cimentación se añade un chaflán de 200mm. 

La estructura original del muro era pretensada, formada por 6 tendones de 7C15 y divididos cada 

uno en dos familias con un desarrollo aproximado de 180º, rotando un ángulo de 90º una familia 

con respecto a la siguiente. Además, constaba de un sistema de pretensado provisional durante 

la construcción para controlar la fisuración en esta etapa. 

El proyecto actual del muro prescinde del empleo de hormigón pretensado y en su lugar se 

emplean las fibras de acero recicladas de neumático en el hormigón armado permitiendo 

controlar la fisuración garantizando una abertura máxima de fisura de 0.1mm en la cara interior 

del mismo y 0.2mm en la exterior. 
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La cimentación del muro exterior perimetral de los tanques clarificadores consiste en un anillo 

circular de diámetro exterior 69.60m e interior 64.06m. Su espesor en el proyecto original era de 

320mm debido a la necesidad de espacio para el anclaje de los tendones de pretensado. Estos 

consistían en 4 tendones en la misma posición vertical y cruzados en los puntos de anclaje y 

divididos, al igual que para el muro, en dos familias. 

En el proyecto modificado se prescindirá del pretensado empleando RSFRC en lugar de 

hormigón armado convencional. Además se reduce el espesor de la cimentación a 300mm. 

La columna central tiene la función de distribuir el agua entrante en el tanque para su posterior 

tratamiento, y esta distribución la realiza por medio de un puente metálico rotatorio en su parte 

superior. Su estructura será un cilindro de hormigón armado con diámetro exterior de 2.70m y 

espesor de 300mm. En su parte superior el cilindro constará de una losa de hormigón armado de 

350mm de espesor que se soporta por cuatro columnas de canto 300mm y ancho variable desde 

300 a 386mm. El cilindro se divide en módulos prefabricados de altura 2.75m y se mantendrán 

unidos mediante un pretensado con 4 barras Dywidag colocadas en posición vertical. 

Con respecto a la losa de cimentación de los tanques, en planta presenta una forma de anillo 

puesto que debe dejar un hueco central donde se sitúa la columna descrita anteriormente. Sus 

dimensiones en el proyecto original eran: diámetro interior de 2.70m y exterior de 64.06m, con 

un espesor de 0.15m a lo largo de los 30.03m interiores del anillo y con una variación hasta los 

0.30m en los 2.00m finales para permitir el anclaje del pretensado. 

En el proyecto modificado, al igual que se ha hecho para el dimensionamiento del muro 

perimetral y su cimentación, se prescindirá del pretensado empleando en su lugar hormigón 

armado con fibras de acero recicladas de neumáticos. Esto permite reducir el canto de la losa a 

0.15m en los últimos 2.00m del anillo. 

La unión de la losa con la cimentación del muro y con la columna central se llevará a cabo 

mediante juntas tipo Water-Stop, que permitirán los desplazamientos veritcales y horizontales 

obtenidos en el Anejo I: Cálculos Estructurales.  

El apoyo de la losa y de la cimentación del muro exterior se realizará sobre una cama de arena de 

20 a 40cm y dos películas de polietileno ASTM 1745 tipo A de espesor mayor a 0.25mm sobre el 
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terreno granular (este deberá garantizar un CBR > 40) que garanticen la nivelación del terreno de 

cimentación. 

 

5.2. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Los cálculos estructurales para el análisis y dimensionamiento de los elementos estructurales 

contemplados en este proyecto de modificado de los tanques clarificadores secundarios de la 

planta de celulosa de Montes del Plata se detallan completamente en el Anejo I: Cálculos 

Estructurales, y cumplen con las normativas: EHE-08 y Eurocódigo 2, además de seguir las 

recomendaciones de otras normativas y guías de buenas prácticas como: British Standard, 

AWWA Standard o ACI. 

Todos los elementos estructurales verifican los Estados Límite Ultimo (ELU) y de Servicio (ELS), 

siendo este último el que más ha condicionado en el dimensionamiento de estas estructuras de 

contención de agua. Por un lado, el criterio preponderante en el dimensionamiento del muro y 

de su cimentación ha sido el cumplimento de los límites de fisuración. Para la losa de 

cimentación, el criterio que determina su dimensionamiento también es el control de la 

fisuración, pero en este caso debido a las fuerzas de rozamiento con el terreno que coartan los 

desplazamientos debidos a efectos de retracción, fluencia y temperatura en la misma. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO Y DE SOSTENIBILIDAD 

Para el proyecto original y el proyecto modificado de los tanques clarificadores secundarios de la 

planta de celulosa de Montes del Plata se ha llevado a cabo un estudio que ha permitido valorar, 

en términos económicos, los recursos materiales empleados e cada uno de los elementos 

estructurales que componen a estas estructuras. Así mismo, se ha realizado un Análisis de Ciclo 

de Vid y de Huella del Carbono que han permitido evaluar las ventajas que presenta el uso de las 

fibras de acero recicladas de neumáticos en el hormigón armado desde el punto de vista de la 

sostenibilidad y de la viabilidad del proyecto. 

 

6.1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ACV Y HC 

El análisis de ciclo de vida y huella del carbono que se ha llevado a cabo en este proyecto 

modificado consta de los siguientes sub-análisis evaluados para todos los elementos 

estructurales que componen los tanques clarificadores secundarios: 

 Consumo de Materias Primas. 

 Evaluación del Calentamiento Global. Análisis de Huella del Carbono. 

 Evaluación de los Recursos Energéticos Consumidos. 

 Evaluación de la Contaminación Ambiental:  

 Análisis de Acidificación del Suelo y del Agua. 

 Análisis de Eutrofización. 

 Análisis de Toxicidad del Agua. 

 Evaluación de la Reducción de la Capa de Ozono. 
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ACV 

Categoría de Impacto 

Ambiental 

Unidad de 

Referencia 

Factor de 

Caracterización 
 

Consumo de Materias Primas Kg Cantidad consumida  

 Calentamiento Global kg CO2 equiv. 
Potencial de 

calentamiento global 
(PCG) 

Análisis HC  

Consumo de Recursos 
Energéticos 

kWh Cantidad consumida  

 
Acidificación del Suelo y 

del Agua 
kg SO2 equiv. 

Potencial de 
acidificación (PA) 

Análisis de Eco-

Toxicidad 
  Eutrofización kg PO4

3− equiv. 
Potencial de 

eutrofización (PE) 

 Toxicidad del Agua eco-€ equiv. 
Potencial de toxicidad 

(PT) 

Reducción de la Capa de 
Ozono 

kg CFC equiv. 
Potencial de 

agotamiento de la capa 
de ozono (PAO) 

 

 

Figura 9.Tabla esquemática del ACV realizado en este estudio. 

 

Partiendo de los resultados de los sub-análisis que forman el Análisis del Ciclo de Vida, en la 

siguiente tabla se mostrarán los resultados globales del estudio para un valor de referencia 

común a todos ellos (eco-costes). 
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Figura 10. Tabla de análisis de ciclo de vida en términos de eco-costes. 

 

6.2. CONCLUSIONES DE LOS ANÁLISIS ACV Y HC 

Como conclusiones de estos análisis se puede constatar que el empleo de RSFRC en sustitución 

del hormigón pretensado del proyecto original supone una reducción de las cargas de impacto 

ambiental asociadas a la obtención de los materiales y la construcción de estas estructuras. 

Desde un punto de vista meramente económico, la reducción que se ha obtenido en el proyecto 

modificado, evaluando los costes materiales, costes de energía consumida, costes equivalentes 

de emisiones de gases de efecto invernadero y reductores de la capa de ozono, y costes 

equivalentes relativos a la contaminación ambiental, es de 231264.29€ (eco-costes) respecto del 

proyecto original. Esta reducción supone un porcentaje del 18%. 

Respecto a las emisiones de CO2, el uso de fibras de acero recicladas en el proyecto modificado 

da lugar a una reducción en porcentajes de emisión del 7%. Y fijándonos en la reducción en el 

consumo de energía, ésta es un 8% menor. 

 

 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 197041.14 591123.43

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 103024.37 309073.11

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 26600.30 79800.91

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 174042.00 522125.99

Total = 500707.81 1502123.44

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 167729.88 503189.63 17%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 67496.74 202490.23 53%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 26600.30 79800.91 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 161792.79 485378.38 8%

Total = 423619.72 1270859.15 18%

% Reduction

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

m3 

Hormigón

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS TANQUES 

CLARIFICADORES 

Se han realizado las mediciones y obtenido un presupuesto de las estructuras modificadas del 

proyecto de los tanques clarificadores secundarios de la planta de celulosa de Montes del Plata. 

Los resultados de las mediciones muestran las siguientes cuantías para cada uno de los tanques 

clarificadores secundarios por metro de elemento estructural. 

 

Resumen cuantías por 

metro de elemento:  (un tanque clarificador)     

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 
kg RTSF 

m3 

Hormigón 

Muro: 286.37 0.00 43.44 1.51 

Cimentación Muro: 90.26 0.00 32.40 0.81 

Columna Central: 73.25 3.21 0.00 1.37 

Losa de Cimentación: 204.92 0.00 100.14 2.50 

Figura 11. Tabla cuantías materiales de cada uno de los elementos estructurales de un tanque clarificador. 
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7.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El siguiente cuadro muestra los resultados del presupuesto para los tres tanques clarificadores 

que contempla el proyecto de la planta de celulosa. 

 

Resumen Presupuesto: (tres tanques clarificadores) 
 

      

 
Armadura 

Pasiva 
Armadura 

Activa 
RTSF Hormigón 

 

 
Total 

Muro: 203365.66 0.00 19631.32 87802.32 310799.31 € 

Cimentación Muro: 64099.69 0.00 14642.15 47064.04 125805.88 € 

Columna Central: 17875.50 1920.12 0.00 27328.23 47123.85 € 

Losa de Cimentación: 130358.34 0.00 40537.98 130300.65 301196.97 € 

Total = 415699.18 € 1920.12 € 74811.45 € 292495.25 € 784926.00 € 

 
        

 

 
Precio total de los tanques = 784926.00 € 

 
 

El presupuesto total del proyecto modificado es de 784926.00 € (setecientos ochenta y cuatro 

mil novecientos veintiséis euros).  

 

 

7.2. COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Se ha realizado un estudio comparativo de los costes que suponía el proyecto original respecto a 

los del proyecto modificado con RSFRC. 
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En el siguiente cuadro se establecerá una comparativa entre los presupuestos obtenidos de los 

elementos estructurales que componen un tanque clarificador en cada proyecto y se muestra 

también el total para los tres tanques clarificadores de que consta el proyecto de la planta de 

celulosa de Montes del Plata. 

 

Comparación: 
   Diferencia con el proyecto original 

  
     

 

Proy. Orig. 

Proy. 

Modif. Diferencia Porcentaje 

Muro: 126189.12 € 103599.77 € -22589.35 € -22% 

Cimentación Muro: 68406.98 € 41935.29 € -26471.69 € -63% 

Columna Central: 15707.95 € 15707.95 € 0.00 € 0% 

Losa de Cimentación: 117918.19 € 100398.99 € -17519.20 € -17% 

Total = 328222.24 € 261642.00 € -66580.24 € -25% 

 
    

Total 3 depósitos = 984666.72 € 784926.00 € -199740.72 € 

 
 

Se observa una reducción muy importante de los costes con respecto al proyecto original. Esta 

reducción se ha estimado en un 25% del total del coste de los tanques, mientras que si 

observamos qué reducción de costes se consigue en cada elemento estructural no fijamos que 

en la cimentación del muro se puede reducir hasta en un 63% su coste inicial. 

En términos monetarios esta reducción de costes es aproximadamente de doscientos mil euros 

respecto al proyecto original. 
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8. DOCUMENTOS DEL PROYECTO MODIFICADO 

Los documentos de que consta este proyecto de modificado de los tanques clarificadores 

secundarios de la planta de celulosa de Montes del Plata se indicarán a continuación: 

 

 DOCUMENTO Nº1:  Memoria del Proyecto Modificado 

 Anejo I: Cálculos Estructurales 

 Anejo II: Estudio Económico y de Sostenibilidad 

 

 DOCUMENTO Nº2:  Planos de las Estructuras Modificadas 

 

 DOCUMENTO Nº3: Modificaciones al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 DOCUMENTO Nº4: Valoración Económica de los Tanques Clarificadores. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Partiendo del proyecto original del Clarificador Secundario de la Planta de Celulosa de 

Montes del Plata, en este anejo se describirá de forma somera los resultados del análisis 

estructural y dimensionamiento de los depósitos tal y como estaban en el proyecto inicial, 

para, posteriormente realizar el modificado de las estructuras del mismo. 

Este documento contiene la documentación técnica para el diseño de los siguientes 

elementos estructurales que componen el tanque clarificador secundario de Montes del 

Plata: 

 El muro perimetral del clarificador secundario y su cimentación. 

 

 La columna central del clarificador secundario. 

 

 La losa de hormigón  del clarificador secundario. 

Los cálculos estructurales que se detallan en este anejo permiten, junto con los planos, la 

definición de las estructuras. 
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2. BASES GENERALES DE PROYECTO 

El propósito de este apartado es describir la tipología estructural, las bases del diseño 

estructural y los procesos empleados en el diseño de cada uno de los elementos 

estructurales que se estudian en este modificado del proyecto del clarificador secundario 

de la planta de celulosa de Montes del Plata. 

 

2.1. ACCIONES 

2.1.1. PESO PROPIO DE LAS ESTRUCTURAS 

Para estimar el peso global de las estructuras de hormigón se ha asumido un peso 

específico de 25 kN/m3. 

 

2.1.2. CARGA DE LOS LÍQUIDOS EN LAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

DE AGUA 

Las cargas consideradas para el diseño de las estructuras sometidas a la presión de líquidos 

se han tomado según los siguientes criterios: 

 Para las situaciones persistentes o transitorias: de acuerdo con el nivel normal de 

operación de la estructura establecido en el proyecto hidráulico. 

 Para las acciones accidentales: de acuerdo al máximo nivel del líquido en el tanque. 

 

2.1.3. CARGAS DE VIENTO 

Cuando las cargas de viento se consideren el los cálculos serán evaluadas teniendo en 

cuenta el estudio de viento llevado a cabo por el ingeniero José Cataldo y la normativa de 

viento de Uruguay UNIT 50 : 84 – Acción del viento sobre construcciones. 

Se seguirán las siguientes hipótesis obtenidas de aplicar la norma UNIT 50 : 1984: 
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 Velocidad característica del viento, vk = 50m/s. 

 Factor de topografía, Kt = 1. 

 Factor de seguridad, Kk = 1.15. 

 Factor de dimensión Kd y factor de altura Kz serán calculados adoptando una 

rugosidad de 1. 

 

2.1.4. ACCIÓN Y RESPUESTA DEL TERRENO 

Para las cargas de gravedad se debe asumir un peso específico del terreno de 18kN/m3. 

Para el empuje de las tierras se considerarán los siguientes coeficientes de empuje activo y 

al reposo: 

 Ka = tg2(45 – ϕ/2) 

 Ko = (1 – sin ϕ) 

La reacción del terreno (coeficiente de balasto) y la diferencia de asientos serán evaluados 

de acuerdo a los informes geotécnicos. 

 

2.1.5. EFECTOS TÉRMICOS 

Variación estacional: ∆Tm = ± 20ºC. 

Variación diaria: No se considerará. 

Líquido almacenado o temperatura del sólido: De acuerdo con ENV 1992-4 
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Resumen de los valores de acciones térmicas adoptados: 

[T] = ºC 
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Donde en cada caso los valores pueden ser modificados de acuerdo con su situación 

particular. 

Los tanques clarificadores secundarios están considerados del tipo WARM. 

Retracción térmica: Se deberá garantizar uno espesores de recubrimiento mínimo de la 

armadura. 

 

2.1.6. FLUENCIA Y RETRACCIÓN 

Para los efectos de fluencia y la retracción se adoptará la formulación y los comentarios del 

Art. 39.7 y Art. 39.8 de la EHE-08. 

 

2.2. MATERIALES 

El hormigón que se empleará es del tipo C40 cuyas características son las siguientes: 

1. Resistencia característica a compresión a los 28 días: fck = 40MPa. 

2. Relación Agua/Cemento: <0.42. 

3. Cemento según las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas. 

4. Máximo contenido en agua por m3: 175kg/m3 (L/m3). 

Las características de las fibras recicladas de neumáticos que se emplearán para el 

hormigón reforzado con fibras RSFRC se determinarán mediante ensayo en laboratorio, 

donde se deberá garantizar: 

1. Resistencia a residual del hormigón en tracción: fFts = 1.93MPa. 

2. Suficiente longitud de adherencia de las fibras y docilidad del hormgión. 

3. Resistencia última de las fibras: fFtu = 1.00MPa. 

La armadura de refuerzo deberá tener una resistencia a tracción característica: fyk = 

500MPa. 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[11] 
 

En cuanto al acero de pretensar: 

Normativa 
Eurocódigo 138-79 

BS 5896: 1980 

ASTM 

A-416 – 85 

Calidad Superior Grado 270 

 

 Coeficiente de fricción 

 μ [1/rad] k/μ [rad/m] 

Adherente 0.21 0.01 

No adherente 0.07 0.01 

 

 Máxima fuerza de tesado 

 En el gato (kN) 
Después de las pérdidas 

instantáneas (kN) 

0.5 152 134 

0.6 213 188 

 

Las estructuras de acero como el puente giratorio situado sobre la columna central se 

regirán por la normativa ASTM 36. 
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2.3. BASES DE CÁLCULO 

Coeficientes de diseño parciales de los materiales 

Los valores de los factores de diseño parciales de los materiales son los siguientes: 

 

Hormigón Estructural    

Estados Límite Situación de Diseño Hormigón  γc 
Refuerzo o 

Pretensado γs 

Último 
Persistente o transitoria 1.50 1.15 

Accidental 1.30 1.00 

Servicio 1.00 1.00 

 

Coeficientes de diseño parciales para las acciones 

Estados límite de Servicio (ELS) 

Factor parcial de acciones permanentes (γG) 1.00/1.00 

Factor parcial para las acciones de pretensado (γF) 1.00/1.00 

Factor parcial para las acciones reológicas (γG*) 1.00/1.00 

Factor parcial para la presión del terreno (γG*) 1.00/1.00 

Factor parcial para las acciones variables, general (γQ) 0/1.00 

Factor parcial para las acciones variables, líquido retenido (γw) 0/1.00 

Factor parcial para las acciones variables, viento (γwn) 0/1.00 

Factor parcial para las acciones accidentales (γA) -/- 
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Estados límite Últimos (ELU) 

Resistencia 

Situación 

Persistente o 

Transitoria 

Situación 

Acidental 

 

Factor parcial de acciones permanentes (γG) 1.00/1.35 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones de pretensado (γF) 1.00/1.00 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones reológicas (γG*) 1.00/1.35 1.00/1.00  

Factor parcial para la presión del terreno (γG*) 1.00/1.50 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones variables, general (γQ) 0/1.50 0/1.00  

Factor parcial para las acciones variables, líquido retenido (γw) 0/1.20 0/1.00  

Factor parcial para las acciones variables, viento (γwn) 0/1.32 0/1.00  

Factor parcial para las acciones accidentales (γA) -/- 1.00/1.00  

 

Equilibrio 

Situación 

Persistente o 

Transitoria 

Situación 

Acidental 

 

Factor parcial de acciones permanentes (γG) 0.90/1.10 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones de pretensado (γF) 1.00/1.00 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones reológicas (γG*) -/- -/-  

Factor parcial para la presión del terreno (γG*) 1.00/1.50 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones variables, general (γQ) 0/1.50 0/1.00  

Factor parcial para las acciones variables, líquido retenido (γw) 0.90/1.10 1.00/1.00  

Factor parcial para las acciones variables, viento (γwn) 0/1.32 0/1.00  

Factor parcial para las acciones accidentales (γA) -/- 1.00/1.00  
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Combinaciones de acciones 

Estados límites de servicio (ELS) 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres 

tipos de combinación de acciones indicados a continuación. 

- Combinación característica (poco probable o rara): 

ΣγG,j·GK,j + ΣγG*,j·G*K,j + γQ,1·QK,1 + ΣγQ,j·ψ0,i·QK,i 

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación 

fundamental de ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS 

irrelevantes. 

- Combinación frecuente: 

ΣγG,j·GK,j + ΣγG*,j·G*K,j + γQ,1·ψ1,1·QK,1 + ΣγQ,i·ψ2,i·QK,i 

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS 

reversibles. 

- Combinación cuasi-permanente: 

ΣγG,j·GK,j + ΣγG*,j·G*K,j + ΣγQ,i·ψ2,i·QK,i 

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS 

reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos. 

 

Estados límite Últimos (ELU) 

En situaciones persistentes o transitorias:             

ΣγG,j·GK,j + ΣγG*,j·G*K,j + γQ,1·QK,1 + ΣγQ,j·ψ0,i·QK,i 
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donde: 

GK,j = valor representativo de cada acción permanente. 

G*K,j = valor representativo de cada acción permanente de valor no 

constante. 

QK,1 = valor característico de la acción variable dominante. 

ψ0,i·QK,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la 

acción variable dominante.   

Si la acción de la sobrecarga de uso es considerada como dominante, se 

tomará ésta con su valor representativo y la acción del viento con su 

valor reducido, aplicándose además los coeficientes ψ. 

 Si la acción del viento es considerada como dominante, se tomará ésta 

con su valor representativo y no se considerará la actuación simultánea 

de la acción de la sobrecarga de uso. 

En situaciones accidentales (sin considerar sismo): 

ΣγG,j·GK,j + ΣγG*,j·G*K,j+ γA·AK + γQ,1·ψ1,1 ·QK,1 + ΣγQ,j·ψ2,i·QK,j 

donde:  

GK,j = valor representativo de cada acción permanente. 

G*K,j = valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

ψ1,1 ·QK,1 = valor frecuente de la acción variable dominante. 

ψ2,i·QK,j = valores cuasi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la 

acción variable dominante y la acción accidental. 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[16] 
 

AK = valor característico de la acción accidental.  Son de aplicación en situaciones 

accidentales las hipótesis del apartado anterior sobre las sobrecargas de uso y 

el viento. 

 

Coeficientes parciales para las combinaciones de acciones 

Los valores de los coeficientes parciales para las combinaciones de acciones (ψ) son los 

siguientes: 

 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Columnas y cimentaciones 0.7 0.7 0.6 

Lo
sa

s 
en

 la
s 

si
gu

ie
nt

es
 z

o
na

s 

Residencial o administrativa 0.7 0.5 0.3 

Comercial o con público 0.7 0.7 0.6 

Zonas de tráfico o de aparcamiento 0.7 0.7 0.6 

Cubiertas inaccesibles - - - 

Otras cubiertas accesibles = Lugares de acceso 

Viento 0.6 0.5 - 

Temperatura 0.6 0.5 - 

N
ie

ve
 Nivel de elevación > 1000m 0.7 0.5 0.2 

Nivel de elevación ≤ 1000m 0.5 0.2 - 
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2.4. NORMATIVAS CONSIDERADAS 

Debajo se presenta una lista de normativas y recomendaciones que se han considerado en 

este modificado del proyecto del clarificador secundario de Montes del Plata. 

 Instrucción de Hormigón Estructural – EHE-08. 

 Eurocódigo 2 – Diseño de estructuras de hormigón – Parte 3: Estructuras de 

retención y contención de líquidos. 

 British Standard – Código de práctica  para el diseño de estructuras de hormigón 

para la contención líquidos (BS 8007 : 1987). 

 AWWA Standard para el diseño de pretensado circular de tanques de hormigón 

para la contención de agua y tendones circunferenciales (AISI/AWWA D115-95). 

 Design of Slabs-on-Ground – Publicado por ACI Committee 360 (ACI 360R-06). 

 Joints in Concrete Construction – Publicado por ACI Committee 224 (ACI 224.3R-

95). 

 

Para las estructucturas metálicas se seguirán las recomendaciones de la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE). 

 

2.5. ESTRATEGIA PARA LA DURABILIDAD 

Para la estrategia de durabilidad se considerará como criterio de diseño que la vida útil de 

las estructuras de hormigón será de 30 años. En cumplimiento con este criterio se tomarán 

los siguientes requisitos: 

1. Recubrimiento de las armaduras de refuerzo: 

Estructuras 
Recubrimiento nominal 

(mm) 

Pilas prefabricadas 50 

Cimentaciones profundas 70 

Cajones portuarios 50 
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Zapatas corridas 50 

Vigas de cimentación 40 

Columnas 50 

Vigas, losas y escaleras 40 

Estructuras de yeso 40 

Bases de los equipos 50 

Tanques para químicos 50 

Losas de cimentación 40 

Losas de cimentación en canales 50 

Estructuras de contención de líquidos 50 

Estructuras de mampostería 20 

Hormigón pretensado 50 

Hormigón vertido 50 

 

2. Los límites de abertura de fisura son los siguientes: 

a. Para la cara interior de los muros en estructuras de contención de líquidos 

será de inferior a 0.1mm. 

b. Para el resto de las estructuras será inferior a 0.2mm. 

La aparición de fisuras que no originen inconvenientes para el uso normal de las estructuras 

de hormigón es, habitualmente, inevitable. Al mismo tiempo que la máxima abertura de 

fisura permanece limitada de acuerdo a las condiciones de durabilidad, funcionalidad, 

estanqueidad y requisitos de apariencia.  

El estado límite de deformación se satisface cuando los movimientos (inclinaciones y 

deflexiones) en la estructura se mantienen dentro de unos valores límite máximos. Estos 

límites son definidos para cada caso. 

En el caso de estructuras con soporte horizontal, el valor límite máximo, cuando no hay 

requisitos específicos, puede esperarse que estén por debajo de L/300 para las 

deformaciones cuasi-permanentes. Para evitar la fisuración de muros no estructurales, las 

deformaciones tras la construcción de la estructura deben estar limitadas a L/400. 
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La deformación cuasi-permanente está compuesta de una deformación instantánea y una 

deformación diferida, y es causa de las cargas cuasi-permanentes. La deformación posterior 

a la construcción respecto a los elementos vulnerables es la deflexión total (deformación 

cuasi-permanente más la deformación instantánea debida al resto de las cargas) menos la 

deflexión que ha tenido ya lugar desde el tiempo que lleva construido ese elemento. 

 

2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Cada elemento estructural se describirá en este documento con sus cálculos específicos y 

las decisiones tomadas en su diseño se detallarán. 

Se llevará a cabo un análisis lineal a menos que se establezca de otra manera. 

Para permitir una combinación realista de acciones y deformaciones impuestas, y si no se 

especifican más consideraciones, los valores del módulo elástico serán los mostrados en la 

siguiente tabla: 

 

Acciones instantáneas y a corto plazo y deformaciones impuestas Ecm 

Acciones permanentes 0.33Ecm 

Acciones térmicas a largo plazo 0.50Ecm 

 

Con Ecm = 8500*(fck + 8)1/2 (MPa). 

Los efectos térmicos, la fluencia y la retracción, y las diferencias de asentamiento o 

movimientos generalmente deben ser tomados en cuenta para la verificación de los 

estados de límite de servicio (ELS). Para los estados límite últimos (ELU), dentro de los 

límites de la ductilidad existente, deberían ser considerados solo donde son significantes, 

en la verificación del equilibrio o en los efectos de segundo orden. 
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3. MURO PERIMETRAL Y CIMENTACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El muro exterior del depósito consta de los siguientes elementos: el muro perimetral, la 

cimentación del muro y el canal del muro. En la siguiente figura se muestra una sección 

transversal típica de este elemento. 

 

Figura 1 Esquema de la sección del muro. 
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3.1.1. MURO PERIMETRAL 

El muro perimetral del clarificador consiste en un cilindro de hormigón con un radio 34.15m 

(medido desde la cara interior del muro), tiene una sección de canto 200mm y una altura 

de 5.43m por encima de la cota de la cimentación. En la unión del muro con su cimentación 

se añadirá un chaflán de 20cm.  

La estructura original del muro constaba de un sistema de pretensado formado por 6 

tendones de 7C15. Cada tendón se dividía en dos familias (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, etc) con un 

desarrollo aproximado de 180º, y estaban rotados aproximadamente un ángulo de 90º de 

acuerdo con el esquema que se muestra a continuación: 
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La localización en altura de los tendones se había determinado por la necesidad de 

compensar el empuje debido a la presión del agua además de salvar la posición de las 

aberturas del muro. La siguiente figura muestra la localización en altura que presentaban 

los 6 tendones en el proyecto original: 

 

Además, se diseñó un sistema de pretensado provisional durante la construcción con el 

objetivo de controlar la fisuración en esta etapa. Este pretensado consistía en 5 tendones 

de 1C15 que estaban localizados en los dos primeros cuartos (tendones 11.1-15.1 y 11.2-15.2), 

como muestra la siguiente figura: 
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El proyecto del muro que se describirá en este anejo se simplifica mucho ya que prescinde 

de colocar un sistema de pretensado que permita controlar la fisuración durante la 

construcción y posteriormente en servicio. En su lugar, se recurrirá al empleo de hormigón 

reforzado con fibras de acero recicladas de neumáticos RTSFRC (Recycled Tyres Steel 

Fibres Reinforced Concrete) para el control de la fisuración. 
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3.1.2. CIMENTACIÓN DEL MURO 

La cimentación del muro perimetral exterior consiste en un anillo circular de diámetro 

exterior 69.6m y diámetro interior 64.06m. El espesor de la cimentación en el proyecto 

original era de 320mm debido a la necesidad de espacio para el anclaje de los tendones de 

pretensado. 

El sistema de pretensado de la cimentación consistía en 4 tendones en la misma posición 

vertical (cruzados) cerca de los puntos de anclaje. Por este motivo, el mínimo espesor 

necesario para alojar el pretensado era: 3*65 + 2*50 + 2*12 = 319mm, donde: 65mm es el 

diámetro de la vaina, 50mm es el espesor de recubrimiento y 12mm es el espacio que era 

necesario para colocar la armadura radial. La cimentación estaba típicamente pretensada 

por 4 tendones de 7C15 mm. Este pretensado estaba formado por varias capas de 

pretensado con tendones individuales cubriendo un ángulo ligeramente mayor a 180º. 

Cuatro bloques de anclaje retenían los 4 tendones donde cada uno forma 90º con el resto. 

El pretensado de las estructuras se dividía en 8 tendones separados con una alternancia de 

90º como se muestra en la siguiente figura: 
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Los tendones 1 y 3 eran tesados antes de construir el muro para controlar la fisuración 

debida a los efectos térmicos y de diferencia de acortamiento durante la construcción. 

En el nuevo proyecto de la cimentación se prescindirá del pretensado al emplear el RSFRC 

en lugar de hormigón convencional. Además, se podrá reducir su espesor a 300mm. 
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3.2. CASOS DE CARGA 

Los casos de carga considerados para el diseño del muro perimetral del tanque clarificador 

y su cimentación son los detallados en los párrafos siguientes. 

 

3.2.1. PESO PROPIO 

El peso de la estructura de hormigón ha sido estimado asumiendo un peso específico del 

hormigón armado de 25kN/m3. 

 

3.2.2. EMPUJE DEL AGUA  

Se considerarán dos niveles de agua. Para ELS (Estado Límite de Servicio), el nivel de 

operación se encontrará a una altura, respecto de la parte superior de la losa de 

cimentación, de 5.05m. Para ELU (Estado Límite Último), y, en particular para la evaluación 

de las fuerzas cortantes, el máximo nivel del agua se supondrá igual a la altura del muro 

(5.43m). 

El peso específico del agua se tomará igual a 10kN/m3. 

 

3.2.3. PRETENSADO 

En este proyecto de modificado no se considerarán las cargas que introduce el pretensado, 

tal y como se describieron en el proyecto original. No obstante, para comparar los 

resultados del análisis sin pretensado se ha modelizado también el depósito con las 

hipótesis originales y se muestrarán los diagramas de esfuerzos correspondientes a los 

casos simples. 
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3.2.4. RETRACCIÓN 

La diferencia de acortamiento entre el muro y la cimentación se ha evaluado por medio del 

modelo del EN-1992-1-1, y la hipótesis de que el muro se ha construido 60 días después de 

la cimentación. Con esta hipótesis, asumiendo que la humedad es del 48% y que el 

hormigón en el muro es C40/50, las tensiones de acortamiento que provocan tracciones en 

el muro se han estimado del orden de 0.150mm/m. En la figura siguiente se puede ver la 

evolución de la diferencia de acortamiento en el tiempo: 

 

  

 

Esta diferencia de acortamiento se modelará como una fuerza radial actuando en el muro 

cuyo valor será: 

F kN/m =
EcA(εcs ,muro − εcs ,cimentaci ón)

 1 + χφ t, ts  R
=  

35.22 ∗  0.20 ∗ 1 ∗ 150

 1 + 0.8 ∗ 2.24 ∗ 34.15
= 11.08kN/m 

Las fuerzas de tracción circunferencial producidas por la retracción son iguales a la 

diferencia entre la fuerza de compresión obtenida en el modelo y la fuerza que sería 
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necesaria para evitar que se produzca el acortamiento, y puede evaluarse como: 

11.08*34.15=378.38kN/m. 

 

3.2.5. TEMPERATURA 

En el modelo se considerará una acción debida a la temperatura según se especifica en el 

documento “General Basis of Design 1000-403-C88-685000” asumiendo las condiciones de 

calentamiento que establece la planta de celulosa para el proyecto original del clarificador 

secundario de Montes del Plata.  

Estas hipótesis establecen que las variaciones térmicas en el tanque serán: para el muro, 

∆Tmuro = 32ºC (considera que en el exterior puede llegar a haber una temperatura media 

mínima de 5ºC mientras que la temperatura interior del agua puede alcanzar los 37ºC), y 

para la cimentación, ∆Tcimentación = 27ºC (la exposición de la cimentación a variaciones 

térmicas exteriores es menor y se supondrá que la temperatura media mínima sea de 

10ºC). El coeficiente de dilatación térmica para el hormigón que se ha considerado es 1x10-5. 

La introducción en el modelo del gradiente térmico correspondiente a las hipótesis 

descritas en el párrafo anterior se realizará por medio de una curvatura impuesta cuyo valor 

será: 

 
1

𝑟
 
𝑇,𝑚𝑢𝑟 𝑜

=
32 ∗ 10−5

0.2 ∗ 1
= 0.0016 

 
1

𝑟
 
𝑇,𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖 ó𝑛

=
27 ∗ 10−5

0.3 ∗ 1
= 0.0009 

 

3.2.6. VIENTO 

Las fuerzas provocadas por la acción del viento no se considerarán en el diseño de los 

clarificadores secundarios debido a que su efecto en este tipo de estructuras es muy 

pequeño y puede despreciarse frente a los demás casos de carga. 
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3.2.7. FRICCIÓN 

La fricción entre el hormigón y el suelo se asume un valor del coeficiente de rozamiento de 

0.6. 

 

3.3. MATERIALES 

Para los clarificadores secundarios se empleará un hormigón de C40/50 de acuerdo a las 

condiciones del ambiente de exposición de los elementos de la estructura y según 

establece el Eurocódigo-2. Se tomará un factor parcial c=1.50 para la verificación de ELU. 

Para la armadura de refuerzo se empleará acero de la clase A, con una resistencia 

característica a tracción de 500MPa de acuerdo con la norma EN-10080. El factor parcial 

que se asume para la verificación de ELU será c=1.15. 

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE RSFRC 

El hormigón armado con fibras de acero recicladas de neumático a emplear tendrá una 

resistencia característica fck = 40MPa y se asumirá una resistencia residual a tracción, 

proporcionada por las fibras, del 50% de la resistencia a tracción del hormigón armado 

convencional. Así, las propiedades del hormigón empleado y su ecuación constitutiva se 

muestran a continuación. 

hormigón = SARGIN-C40/50-FRC-I-1.93-1.00 

fck = 40 MPa 

fctm = 3.86 MPa 

Ec = 35.22 GPa 

fFts = 0.50 fctm = 1.93 MPa 

0.9 fctm = 3.47MPa 

0.2 fctm = 0.77 MPa 

fFtu = 1.00 MPa 
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3.4. MODELO ESTRUCTURAL 

El modelo estructural empleado para el análisis de esfuerzos del muro perimetral y la 

cimentación del muro consiste en un modelo de barras 2-D y muelles en los nudos entre 

barras para considerar, por un lado el efecto de la curvatura en los elementos estructurales 

(representan la rigidez de la acción de la membrana del muro cilíndrico) y, por otro, las 

condiciones de apoyo de la cimentación en el terreno. El análisis se ha llevado a cabo con el 

software de elementos finitos SAP2000-v17. 
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Figura 2. Modelo 2D depósito. Software de elementos finitos SAP2000-v17 

La unión entre el muro y la losa de cimentación se realiza por medio de una barra de 

transición que representa la rigidez de ese nudo. Para ello se han empleado muelles 

verticales y horizontales que recogen esa rigidez. 

Las constantes de muelle del muro se han de terminado por medio de la siguiente 

expresión para tener en cuenta la curvatura: 

Kmuro =
EcA

R2
=

35.22 ∗ 106 ∗ (0.2 ∗ 1)

34.152
= 6040.01kN/m2 
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La separación entre los muelles será de 0.25m con lo que el valor de Kmuro se repartirá entre 

el área tributaria que le corresponde a cada nudo de tal manera que Kx = 6040*(0.25*1) = 

1510kN/ml. 

Para el valor de las constantes de muelle verticales correspondientes a la rigidez del 

terreno, se han establecido según los datos geotécnicos disponibles para el proyecto del 

clarificador secundario de Montes del Plata. La determinación de estas constantes de 

muelle se realiza de la siguiente manera: 

Kz   kN/m =
Fadm

δmáx
 

donde: 

Fadm = La carga admisible por el terreno aplicada en el área tributaria de cada nudo del 

modelo. 

δmáx= El máximo desplazamiento admisible de la estructura. 

 

 

Figura 3. Modelo de muelles de la cimentación del muro perimetral. 
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Para la cimentación del muro se tomará como coeficientes de balasto los valores 

representados en la siguiente tabla: 

 

Nudo 
Posición Nudo 

Kz (kN/m) 
X (m) Z (m) 

28 -0.55 -0.15 1519 

27 -0.41 -0.15 1519 

26 -0.28 -0.15 1169 

25 -0.14 -0.15 1169 

24 0 -0.15 1169 

29 0.22 -0.15 1870 

30 0.44 -0.15 1870 

31 0.66 -0.15 1870 

32 0.88 -0.15 1870 

33 1.1 -0.15 1870 

34 1.32 -0.15 1870 

35 1.54 -0.15 1870 

36 1.76 -0.15 1870 

37 1.98 -0.15 1870 

38 2.2 -0.15 935 

 

3.5. CÁLCULO DEL MURO Y CIMENTACIÓN 

En los siguientes apartados se llevará a cabo el análisis y dimensionamiento del muro 

perimetral cilíndrico y su cimentación, con el objetivo de verificar las hipótesis establecidas 

en la “Bases Generales de Diseño”, en cumplimiento con los estados límites ELS y ELU. 
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3.5.1. ANÁLISIS DEL MURO 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

FLEXIÓN (respecto del eje horizontal) 

En el siguiente diagrama se mostrarán los momentos flectores en el muro, debidos a los 

casos individuales de carga y obtenidos mediante el modelo 2-D de muelles. Los símbolos 

empleados en la figura son los siguientes: 

SW: Peso propio. 

W: Empuje del agua. 

T: Gradiente térmico. 

SH: Diferencia de acortamiento del muro respecto de la cimentación. 

PRT-Wall: Pretensado del muro (proyecto original). 

PRT-Foundation: Pretensado de la cimentación (proyecto original). 

 

Figura 4. Diagrama de momentos flectores en el muro para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de 

espesor del muro (kNm/m). 
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En el diagrama de esfuerzos de flexión en el muro anterior se muestran los momentos 

flectores ocasionados por el pretensado de la cimentación y del muro que lleva el proyecto 

original. Para el análisis del muro con RSFRC se prescindirá del pretensado y por lo tanto los 

esfuerzos de flexión que se consideran son los siguientes. 

 

 

Figura 5. Diagrama de momentos flectores en el muro para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de 

espesor del muro (kNm/m). 

 

Para el análisis en ELS se considerarán, además de los casos simples, las combinaciones de 

carga que se muestran a continuación: 

Combinaciones del grupo I, que consideran la situación en la cual el depósito se encuentra 

vacío y no se considera el empuje del agua. 
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 Comb Ia:  SW + SH 

 Comb Ib:  SW 

 Comb Ic:  SW + SH + TG 

 Comb Id:  SW + TG 

Combinaciones del grupo II, que consideran la situación en la que el depósito está lleno y 

por lo tanto se considera la presencia del empuje del agua. 

 Comb IIa: SW + SH + W 

 Comb Ib:  SW + W 

 Comb Ic:  SW + SH + TG + W 

 Comb Id:  SW + TG + W 

Las hipótesis que tienen en cuenta la carga de pretensado no se han valorado en este 

análisis. 

 

Figura 6. Diagrama de momentos flectores en el muro para las combinaciones de carga en ELS. El eje 

horizontal representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por 

unidad de espesor del muro (kNm/m). 
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De los resultados mostrados arriba se puede concluir que el muro puede estar sometido 

en ELS a un momento flector de hasta 34kNm/m, produciendo tracciones en su cara 

exterior, y un momento flector de hasta -5kNm/m en la cara interior del muro. 

Estas fuerzas se aplicarán en una sección de 20cm de espesor. Según los criterios de 

durabilidad tomados para esta estructura (30 años) el recubrimiento geométrico de la 

armadura será de 50mm y el tamaño mínimo de las barras de refuerzo en el muro será de 

12mm con una separación máxima de 200mm. 

Para verificar el estado de fisuración se debe garantizar una abertura de fisura máxima en la 

cara interior de 0.1mm y en la cara exterior del muro de 0.2mm. El dimensionamiento de 

esta sección con RSFRC requiere que la armadura mínima a colocar no esté condicionada 

por el límite de fisuración sino por criterios de cuantía mínima. Se colocará en ambas caras: 

Cara exterior del muro (armadura vertical)  →  Ø12/200mm 

Cara interior del muro (armadura vertical) →  Ø12/200mm 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 34

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.20 height of cross section x (cm) = 9.28

c (m) = 0.05 cover σs (MPa) = 16.78

n= 5 number of bars Mfis (kNm) = 23.79

φs,eq (mm) = 12.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 10.94

Ffts (MPa) = 1.93 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 5.65 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.144 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 40.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 16.78 tension of reinforcement

x (m) = 0.0928 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 3.51 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.14

Ecm (Gpa) = 35.22 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.035733333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.1

Ac, eff (cm2) = 357.33 effective concrete area hc,ef (m) = 0.035733333

ρeff = 0.0158 effective reinforcemente ratio

αe = 5.68 equivalence ratio

d (m) = 0.14 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.199435  net area

Ah (m^2) = 0.202646 homogeneous area

ygh (m) = 0.099487 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000675 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 23.79 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 23.79 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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Como se observa, para un momento flector de 38kNm/m la tensión máxima en el acero es 

de apenas 16.78MPa, lo que deja una abertura de fisura aceptable de 0.012mm (según el 

modelo del Eurocódigo-2) y que es menor al límite de 0.1mm. 

 

ESFUERZO DE TRACCIÓN CIRCUNFERENCIAL 

Los esfuerzos horizontales según la dirección circunferencial del muro se deben a la 

curvatura del mismo. Estos esfuerzos se obtendrán del modelo 2-D de muelles a partir de 

la reacción recogida por cada uno de esos muelles en los nudos del modelo. 

El siguiente diagrama muestra la ley de esfuerzos circunferenciales debido a los casos 

simples de carga. El valor de la fuerza circunferencial representada por metro de espesor 

del muro se ha determinado a partir de la reacción obtenida en cada uno de los muelles del 

modelo. Para ello, se multiplicará la reacción por el radio que corresponde a la posición del 

muelle y éste valor se dividirá por el área tributaria que corresponde a ese muelle. 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 228.00 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.05 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.011 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 194.777 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.06202 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.012 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 231.129 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.06607 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.015 maximun crack opening
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Fmuelle = Rmuelle ∗
R

Amuelle
 

 

 

Figura 7. Diagrama de esfuerzos circunferenciales para los casos de carga simples. El eje horizontal representa 

la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza circunferencial por unidad de espesor del 

muro (kN/m). 

 

Este diagrama muestra además los esfuerzos circunferenciales debidos a las fuerzas de 

pretensado del muro y de la cimentación que estaban presentes en el proyecto original. 

Para las combinaciones de carga en ELS se considerarán las mismas hipótesis tomadas para 

el análisis de la flexión. Los resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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Figura 8. Diagrama de esfuerzos circunferenciales para las combinaciones de carga en ELS. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza circunferencial por unidad de 

espesor del muro (kN/m). 

 

A diferencia de lo que ocurría en el proyecto original, donde al tener pretensado 

prácticamente todo el muro estaba comprimido, en este análisis de esfuerzo se observa 

que las mayores tracciones se producen en la base del muro, con un valor de 1050kN/m, 

mientras que en la parte superior del muro las máximas tracciones tienen un valor de 

630kN/m, denotándose que a partir de los 3m de altura del muro las tracciones son 

menores a este último valor y no se va a originar fisuración puesto que las fuerzas son 

menores al axil de fisuración de la sección (c=630/0.2=3.15MPa < fctm =3.51 MPa).  

En los 3 primeros metros, la armadura necesaria para que la abertura de fisura sea menor a 

0.1mm es en ambas caras: 

Armadura horizontal en ambas caras del muro  →  2 x Ø16/100mm 
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Mientras que por encima de los 3m se colocará como armadura horizontal 2 x 

Ø16/200mm para dar suficiente robustez al diseño. A pesar de esto, se mantendrá la 

armadura Ø16/100mm hasta la altura de 4.67m (altura a la que el canal del muro se une con 

el mismo). 

 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

FLEXIÓN (respecto del eje horizontal) 

En el siguiente diagrama se mostrarán los momentos flectores en el muro, debidos a los 

casos individuales de carga y obtenidos mediante el modelo 2-D de muelles. Los símbolos 

empleados en la figura son los siguientes: 

SW: Peso propio. 

W: Empuje del agua. 

T: Gradiente térmico. 

SH: Diferencia de acortamiento del muro respecto de la cimentación. 

PRT-Wall: Pretensado del muro (proyecto original). 

PRT-Foundation: Pretensado de la cimentación (proyecto original). 

Los resultados de los esfuerzos en ELU están ponderados según se indicó en el apartado de 

“Bases Generales de Diseño” con los siguientes factores: γSH=1.35, γSW=1.35, γTG=1.50 y 

γW=1.20. Se muestran también los esfuerzos provocados por el pretensado en el proyecto 

original. 
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Figura 9. Diagrama de momentos flectores en el muro para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por unidad de 

espesor del muro (kNm/m). 

 

En cuanto a las combinaciones de carga para ELU, al no contar con hipótesis de pretensado 

y, además, no se consideran las deformaciones impuestas ya que la baja cuantía de 

armadura de estas estructuras proporciona una ductilidad suficiente que dará cabida a la 

relajación de las fuerzas a través de un eventual deterioro de la rigidez. Por lo tanto, 

únicamente se considerará una combinación del grupo III, la correspondiente a considerar 

el estado de explotación normal. 

 Comb IIIa: 1.35*SW + 1.20*W 
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Figura 10. Diagrama de momentos flectores en el muro para las combinaciones de carga en ELU. El eje 

horizontal representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por 

unidad de espesor del muro (kNm/m). 

 

En ELU el valor máximo del momento flector en el muro corresponde a los casos de carga 

simples, más en concreto, la carga que produce las mayores tracciones en la cara exterior 

del muro es debida al gradiente térmico con un momento de 31kNm/m. En la cara interior, 

en cambio, el momento flector máximo se produce en la base del muro y es causado por la 

combinación de las cargas de agua y diferencia de retracción. Su valor es 8kNm/m. 

La armadura de refuerzo vertical necesaria para verificar ELU se determinará a partir de 

las expresiones simplificadas que establece la norma EN 1992-1-1 para una 

sección sometida a flexión simple, considerando igualmente el valor mínimo 

de refuerzo que esta norma contempla.  

En la cara exterior del muro, para el estado límite último se ha obtenido un valor del 

momento flector máximo de Mdmax = 31kNm. 

As ≥  
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As ≥ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ,𝑒𝑓𝑓 ∗
𝐴𝑐𝑡

𝜎𝑠
 = 0.4 ∗ 1 ∗ 0.30 4023

∗ 1000 ∗
1∗0.2

50

1.15

 = 6.46 cm2 

Es determinante la cuantía mínima. 

As = 6.46cm2 (armadura vertical del muro) → Ø12/150mm 

En la cara interior del muro, para el estado límite último se ha obtenido un valor del 

momento flector máximo de Mdmax = 8kNm. Se colocará igualmente la armadura mínima. 

As = 6.46 cm2 (armadura vertical del muro) → Ø12/150mm 

Podemos observar los resultados del dimensionamiento mediante el diagrama M-N 

 

 

Figura 11. Diagrama momento-axil. El área encerrada por la curva de puntos representa la combinación de 

esfuerzos resistidos por el hormigón, mientras que el área encerrada por la línea continua representa la 

combinación de esfuerzos que resiste el hormigón y el acero. 
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Como se puede observar la flexión en ELU no es determinante y la armadura vertical que 

se dispondrá será la necesaria para verificar ELS. Esto es cierto aun no habiendo 

considerado las deformaciones impuestas para las combinaciones de carga. 

 

ESFUERZO DE TRACCIÓN CIRCUNFERENCIAL 

En ELU los esfuerzos circunferenciales también están multiplicados por los factores de 

ponderación: γSH=1.35, γSW=1.35, γTG=1.50 y γW=1.20. En el siguiente diagrama se mostrarán 

los casos simples obtenidos mediante el modelo 2-D de muelles. 

 

 

Figura 12. Diagrama de esfuerzos circunferenciales para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza circunferencial por unidad de 

espesor del muro (kN/m). 
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Al igual que se menciona en los casos anteriores, se muestran los esfuerzos provocados 

por el pretensado que estaban presentes en el proyecto original pero que no se tendrán en 

cuenta en este análisis. 

Para la combinación de cargas de ELU se muestra el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 13. Diagrama de esfuerzos circunferenciales para las combinaciones de carga en ELU. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza circunferencial por unidad de 

espesor del muro (kN/m). 

 

Se observa que la sección se encuentra completamente en tracción para la combinación de 

cargas considerada y el valor máximo es de Ndmáx=1030kN/m. Se determinará la armadura 

horizontal que permita resistir estos esfuerzos circunferenciales. 
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As = 23.69 cm2 (armadura horizontal en ambas caras) → 2 x Ø16/160mm 

De nuevo se puede observar que ELU no es limitante en los 3m inferiores del muro. En 

cambio, la armadura que se dispondrá a partir de los 3m de altura será la hallada en este 

apartado. 

ESFUERZO CORTANTE 

Los esfuerzos cortantes debidos a los casos individuales de cargas (ponderados como ya se 

indicó en los apartados anteriores) y a las combinaciones de carga en ELU se muestran en 

los diagramas siguientes. 

 

 

Figura 14. Diagrama de esfuerzos cortantes para los casos simples de carga. El eje horizontal representa la 

altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza cortante por unidad de espesor del muro 

(kN/m). 
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Se han representado también los esfuerzos cortantes producidos por el pretensado que 

llevaba el proyecto original aunque no se considerará en este análisis. 

Para las combinaciones de carga en ELU el diagrama es el siguiente. 

 

 

Figura 15. Diagrama de esfuerzos cortantes para las combinaciones de carga en ELU. El eje horizontal 

representa la altura del muro (m), el eje vertical representa el valor de la fuerza cortante por unidad de 

espesor del muro (kN/m). 

 

Se observa que el mayor esfuerzo cortante se produce en la base del muro con un valor 

máximo algo inferior a 40kN/m. La resistencia a cortante de la sección transversal del muro 

puede evaluarse de la siguiente forma. 

ρ =
As

Ac,eff

=
5 ∗ π ∗ 1.22/4

15 ∗ 100
= 0.0038 

VRd = 0.12 1 +  
200
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  100 ∗ 0.0038 ∗ 40 1/3 ∗ 0.15 ∗ 1000 = 89.18kN/m 
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Se puede observar que el espesor del muro es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes ponderados en el refuerzo vertical que se ha dispuesto. 

 

3.5.2. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

En el siguiente diagrama se mostrarán los momentos flectores en la cimentación debidos a 

los casos individuales de carga y obtenidos mediante el modelo 2-D de muelles. 

 

Figura 16. Diagrama de momentos flectores en el muro para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la longitud de la cimentación (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por 

unidad de espesor de la cimentación (kNm/m). 

El gráfico mostrado arriba incluye los esfuerzos de flexión debidos al pretensado que 

existían en el proyecto original y que no se tendrán en cuenta en este análisis. Es 

importante destacar que en el proyecto original era necesario pretensar la cimentación 

debido a los grandes esfuerzos de flexión a los que está sometida como consecuencia del 
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pretensado dispuesto en el muro perimetral. 

A continuación se expondrán los resultados de los esfuerzos de las combinaciones del ELS 

en la cimentación del muro. 

 

Figura 17. Diagrama de momentos flectores en el muro para las combinaciones de ELS. El eje horizontal 

representa la longitud de la cimentación (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por 

unidad de espesor de la cimentación (kNm/m). 

De los resultados presentados arriba se puede concluir que en ELS la cimentación está 

sometida a un momento flector máximo algo menor a 9kNm/m, con tracciones en la cara 

de la losa de cimentación en contacto con el terreno.  

Se dimensionará una sección de 300mm de espesor, reduciendo así en 20mm el espesor 

necesario para colocar el pretensado en el proyecto original, y la armadura de la 

cimentación será en ambas caras: 

Cara superior de la cimentación (armadura radial)  →  Ø10/200mm 

Cara inferior de la cimentación (armadura radial) →  Ø10/200mm 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 9

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 0

h (m) = 0.30 height of cross section x (cm) = 14.12

c (m) = 0.05 cover σs (MPa) = 2.53

n= 5 number of bars Mfis (kNm) = 53.34

φs,eq (mm) = 10.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 0.00

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 14.97

Ffts (MPa) = 1.93 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 3.93 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.245 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 40.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 2.53 tension of reinforcement

x (m) = 0.1412 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = F tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 3.51 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.1375

Ecm (Gpa) = 35.22 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.052933333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.15

Ac, eff (cm2) = 529.33 effective concrete area hc,ef (m) = 0.052933333

ρeff = 0.0074 effective reinforcemente ratio

αe = 5.68 equivalence ratio

d (m) = 0.25 effective depth

k2 = 0.50 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.125 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.299607  net area

Ah (m^2) = 0.301837 homogeneous area

ygh (m) = 0.149456 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.002272 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 53.34 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 0 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = 53.34 =   Mfis Section does not crack, It will be consider the 

assumption of simple flexion (more critical)

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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Se observa que la fisuración es prácticamente nula para la solicitación a flexión de la 

cimentación y por lo tanto la armadura que se ha dispuesto responde a un criterio de 

robustez en el diseño. 

 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Los diagramas que se muestran a continuación corresponden los casos simples 

ponderados igual que se hizo para el muro, y las combinaciones de carga para este estado. 

En los casos simples se muestra también a modo comparativo los resultados de los 

esfuerzos provocados por el pretensado en el proyecto original de los clarificadores, 

aunque no se considerarán en el análisis. 

 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 273.11 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.01 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.002 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 268.476 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.00000 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.000 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 254.063 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.00506 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.001 maximun crack opening
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Figura 18. Diagrama de momentos flectores en el muro para los casos de carga simples. El eje horizontal 

representa la longitud de la cimentación (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por 

unidad de espesor de la cimentación (kNm/m). 

 

Y el diagrama de esfuerzos de flexión para las combinaciones de cargas es el siguiente. 
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Figura 19. Diagrama de momentos flectores en el muro para la combinación de ELU. El eje horizontal 

representa la longitud de la cimentación (m), el eje vertical representa el valor del momento flector por 

unidad de espesor de la cimentación (kNm/m). 

 

Se comprobará la armadura necesaria para verificar ELU, teniendo en cuenta que el 

momento máximo que se va a producir es de hasta 11kNm/m y que se producirá en la cara 

inferior de la cimentación (cara en contacto con el terreno). 
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1∗0.3

50

1.15

 = 9.69 cm2 

Es determinante la cuantía mínima. 

As = 9.69cm2 (armadura radial de la cimentación) → Ø12/100mm 

En la cara superior de la cimentación se seguirá el mismo criterio y se aumentará, por 

cuestión de mantener una cuantía mínima, a Ø10/100mm. 
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4. COLUMNA CENTRAL 

La columna central de los clarificadores secundarios es un elemento sometido tanto a 

esfuerzos dinámicos debidos a la rotación del puente metálico superior, que distribuye el 

agua entrante en el tanque, además de estar sometido a diferentes cargas excéntricas que 

hacen que su situación normal de operación genere importantes flexiones y torsiones.  

De este comportamiento de este elemento estructural se deduce que las cargas 

preponderantes en el dimensionamiento serán las debidas a ELU y no será condicionante el 

estado de fisuración, como ocurre en los demás elementos del depósito, requiriendo el uso 

de cuantías de armadura relativamente elevadas. Es por este motivo que la efectividad de 

las fibras de acero reciclado será baja y no es interesante su empleo en este elemento 

estructural. 

Es por tanto que el dimensionamiento de la columna central no será objeto de un 

modificado del proyecto con lo que los análisis para su dimensionamiento posterior que se 

describen a continuación son los mismos que recoge el proyecto original. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El cilindro central del clarificador secundario consiste en un tubo de hormigón armado con 

un diámetro exterior de 2.7m y un espesor del muro de 300mm. En la parte superior el 

cilindro posee una losa de hormigón armado de 350mm de espesor. Esta losa se soporta 

por 4 columnas con un canto de 300mm y ancho variable desde 300 a 386mm. 

El cilindro se divide en módulos prefabricados con una altura de 2.75m. 

El cilindro está pretensado por medio de barras Dywidag, 4 Ø32 85/105. Estas barras 

mantienen unidos los 3 módulos y se anclan en la cimentación. 
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Figura 20. Esquema de la sección de la columna central. 

 

4.2. CASOS DE CARGA 

Los casos de carga considerados para el diseño de la columna central del tanque 

clarificador son los detallados en los párrafos siguientes. 
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4.2.1. PESO PROPIO 

El peso de la estructura de hormigón ha sido estimado asumiendo un peso específico del 

hormigón armado de 25kN/m3. 

 

4.2.2. EMPUJE DEL AGUA  

Se considerarán dos niveles de agua. Para ELS (Estado Límite de Servicio), el nivel de 

operación se encontrará a una cota de +12.02m. Para ELU (Estado Límite Último), el 

máximo nivel del agua se supondrá a una cota igual a +12.45m. 

El peso específico del agua se tomará igual a 10kN/m3. 

 

4.2.3. PRETENSADO 

Como se ha descrito más arriba, el pretensado constará de barras Dywidag, 4 Ø32 

separadas 85/105mm. La fuerza de tesado es igual a 445kN por cada barra, considerándose 

que esta fuerza de tesado supone un 82% de la carga de rotura debido a las pérdidas 

instantáneas (2%) y las pérdidas diferidas del pretensado (se estiman en un 16%).  

Las pérdidas teóricas de fuerza debidas a la ficción entre la armadura de refuerzo y las 

vainas o tubos pretensados se han determinado usando la siguiente expresión: 

      kNeePP Kx 16.914451 25.8009.028.0028.0

01     

Las pérdidas de pretensado debidas al acortamiento elástico del hormigón consisten en: 
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Las pérdidas diferidas debidas al acortamiento de hormigón por fluencia y retracción, y a la 

relajación del acero s han determinado con la siguiente formulación. La relajación del acero 

no se ha considerado por ser la fuerza de tesado igual a 0.5xfmáx. 
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Finalmente, el valor de las pérdidas de pretensado son: 

%16445/13.6913.69

%2445/63.1063.1047.116.9

%

%





defdef

ii

PkNP

PkNP
 

 

4.2.4. CARGAS MUERTAS Y CARGAS VIVAS 

Las cargas que introduce en la columna central la estructura de acero giratoria se 

considerarán según los valores dados en la siguiente figura: 

 

Figura 21. Cargas de operación de la estructura giratoria de acero. 
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Estas cargas se entenderán como se describe a continuación: 

 Hay un esfuerzo de torsión Cb = 120.00kNm que está presente durante la operación 

normal. 

 Se considerará una situación accidental de bloqueo que implica la amplificación de 

las cargas dinámicas y que actúe una fuerza Mbn = 14.55kN con excentricidad 

horizontal de R/2=16.50m y vertical de H=5.5m. Esto da lugar a las siguientes 

acciones actuando en la columna central: 

o Un momento torsor de 14.55x16.50=240.00kNm. 

o Un momento flector de eje horizontal igual a 14.55x5.55=80.75kNm, que 

puede representarse por dos fuerzas F con dirección opuesta y separadas 

una distancia de 1.40m.  

F=80.75/1.40=57.68kN 

 El peso propio de la estructura de acero es P1 = 447.20kN. 

 Se considera una carga viva centrada P2 = 64.15kN. 

 Finalmente, la carga del puente actuando en el borde de la columna central debe 

ser considerada también. Esta carga, aplicada con una excentricidad de 0.70m 

consta de: 

o Carga muerta P3 = 48.45kN. 

o Carga viva P4 = 51.37kN. 

 

4.3. MATERIALES 

Para los clarificadores secundarios se empleará un hormigón de C40/50 de acuerdo a las 

condiciones del ambiente de exposición de los elementos de la estructura y según 

establece el Eurocódigo-2. Se tomará un factor parcial c=1.50 para la verificación de ELU. 

Para la armadura de refuerzo se empleará acero de la clase A, con una resistencia 

característica a tracción de 500MPa de acuerdo con la norma EN-10080. El factor parcial 

que se asume para la verificación de ELU será c=1.15. 
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4.4. MODELO ESTRUCTURAL 

4.4.1. MODELO TIPO LÁMINA DE LA LOSA SUPERIOR 

Se ha empleado un modelo tipo lámina para definir el armado de la losa superior de la 

columna central. Esto modelo ha sido generado por el software de elementos finitos 

comercial CEDRUS 5, autorizado y distribuido por CUBUS A. G. Las siguientes figuras 

muestran la geometría del modelo y sus características mecánicas. 

 

Figura 22. Vista del modelo de lámina en Cedrus 5. 

 

Figura 23. Características mecánicas del modelo. 
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4.5. CÁLCULO DE LA COLUMNA CENTRAL 

4.5.1. CARGAS Y FUERZAS INTERNAS 

Las fuerzas internas en la parte superior de la columna central se han obtenido de las 

siguientes ecuaciones: 

 Para el estado límite de servicio (ELS): 

0.1

0.1

00.16.100.100.100.100.1

00.100.100.100.1

,

,

44332211,

4321,









bnTopxk

bnTopzk

bnTopyk

Topk

CT

MV

FePePePePM

PPPPN

 

 Para el estado límite último (ELU): 

5.1

5.1

5.16.150.135.150.135.1

50.135.150.135.1

,

,

44332211,

4321,









bnTopxd

bnTopzd

bnTopyd

Topd

CT

MV

FePePePePM

PPPPN

 

 Para la situación accidental: 

0.1

0.1

0.16.120.000.120.000.1

20.000.120.000.1

,

,

44332211,

4321,









bTopxa

bTopza

Topya

Topa

CT

MV

FePePePePM

PPPPN

 

Las cargas de operación (servicio) aplicadas en la parte superior de la columna son: 

Tipo de 

Carga 
P (kN) e (m) Vz (kN) 

My 

(kNm) 

Mx 

(kNm) 
Descripción 

P1 477.2 0.41 0 197.32 0 Carga muerta 

P2 64.15 0.41 0 26.53 0 Carga viva 

P3 48.45 1.2 0 58.14 0 
Carga muerta 

debida al puente 
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P4 51.37 1.2 0 61.64 0 
Carga viva 

debida al puente 

Cbn 0 0 0 0.00 120 
Bloqueo en 

servicio 

Cb 0 0 0 0 240 Bloqueo 

M 0 0 14.55 0 0 Bloqueo 

F y -F 0 0 0 80.75 0 Bloqueo 

 

Las fuerzas internas en la parte superior de la columna central se muestran en la siguiente tabla para 

las combinaciones de ELS y ELU, y para la situación accidental: 

 Estado Límite de Servicio (ELS) 

 sin la carga viva con la carga viva 

Tipo de 

Carga 
Coef. 

Nd 

(kN) 

Vzd 

(kN) 

Myd 

(kNm) 

Mxd 

(kNm) 
Coef. 

Nd 

(kN) 

Vzd 

(kN) 

Myd 

(kNm) 

Mxd 

(kNm) 

P1 1.00 477 0 197 0 1.00 477 0 197 0 

P2 0.00 0 0 0 0 1.00 64 0 27 0 

P3 1.00 48 0 58 0 1.00 48 0 58 0 

P4 0.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0 120 

Cbn 1.00 0 0 0 120 1.00 0 0 0 120 

Lid 1.00 43 0 0 0 1.00 43 0 0 0 

Total 

(superior) 
 568.7 0.0 255.5 120.0  684.2 0.0 343.6 120.0 

Peso propio 1.00 467.66 0 0 0 1.00 467.66 0 0 0 

Peso propio de 

la cimentación 
1.00 105.37 0 0 0 1.00 105.37 0 0 0 

Total 

(inferior) 
 1036.3 0.0 -255.5 120.0  1151.8 0.0 -343.6 120.0 

Total peso 

cimentación 

(inferior) 

 1141.7 0.0 -255.5 120.0  1257.2 0.0 -343.6 120.0 
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 Estado Límite Último (ELU) 

 sin la carga viva con la carga viva 

Tipo de 

Carga 
Coef. 

Nd 

(kN) 

Vzd 

(kN) 

Myd 

(kNm) 

Mxd 

(kNm) 
Coef. 

Nd 

(kN) 

Vzd 

(kN) 

Myd 

(kNm) 

Mxd 

(kNm) 

P1 1.00 477 0 197 0 1.35 644 0 266 0 

P2 0.00 0 0 0 0 1.50 96 0 40 0 

P3 1.00 48 0 58 0 1.35 65 0 78 0 

P4 0.00 0 0 0 0 1.50 77 0 92 0 

Cbn 1.00 0 0 0 120 1.50 0 0 0 180 

Lid 1.00 43 0 0 0 1.35 58 0 0 0 

Total 

(superior) 
 568.7 0.0 255.5 120.0  941.0 0.0 477.1 180.0 

Peso propio 1.00 467.66 0 0 0 1.35 631.34 0 0 0 

Peso propio de 

la cimentación 
1.00 105.37 0 0 0 1.35 142.25 0 0 0 

Total 

(inferior) 
 1036.3 0.0 -255.5 120.0  1572.3 0.0 -477.1 180.0 

Total peso 

cimentación 

(inferior) 

 1141.7 0.0 -255.5 120.0  1714.6 0.0 -477.1 180.0 

 

 

4.5.2. LOSA SUPERIOR 

Para el diseño de la losa superior se ha usado un modelo tipo lámina empleando el 

software CEDRUS 5. Todos los resultados mostrados corresponden a una sección de 1.00m 

o 0.30m de ancho. 

 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[66] 
 

 

Resultados: 

 

Figura 24. Envolvente de momentos flectores para ELU (I). Espesor de la sección de 1m. 

 

 

Figura 25. Envolvente de momentos flectores para ELU (II). Espesor de la sección de 1m. 
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Figura 26. Envolvente de momentos flectores para ELU (III). Espesor de la sección de 1m. 

 

La armadura a flexión necesaria para resistir los esfuerzos de flexión mostrados arriba se 

determinará como sigue: 
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Figura 27. Envolvente de cortantes para ELU (III). Espesor de la sección de 1m. 

 

La capacidad resistente a cortante de la tapa superior puede estimarse como: 
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4.5.3. COLUMNAS SUPERIORES 

La columnas superiores deben ser capaces de absorber las siguientes fuerzas: 

 Fuerzas verticales (cada columna) debidas a: 

o Peso propio de la losa: 0.25 x 0.35 x π x (2.72 - 1.0162)/4 x 25 = 10.75kN 

o Peso propio del equipamiento (P1): 0.25 x 477.2 = 119.3kN 
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o Carga viva del equipamiento (P2): 0.25 x 64.15 = 16.04kN 

o Peso propio de la estructura del puente (P3): 48.45kN 

o Carga viva de la estructura del puente (P4): 51.37kN 

o Fuerzas verticales debidas al bloqueo (F - accidental): ±57.66 x 1.4/2.4 = 

33.64kN 

 Fuerza de cortante debida al bloqueo (M): 

o 0.25 x 14.55 = 3.64kN, dando lugar a un momento flector en la base de la 

columna de 3.64 x (1.5 + 0.35) = 6.74kNm 

 Fuerzas cortantes debidas a la torsión 

o Fuerza torsora en servicio (C): 0.5 x 12.0/2.4 = 25kN, dando lugar a 

momento flector transversal en la base del soporte de 25 x (1.5 + 0.35) = 

46.25kNm 

o Fuerza torsora debida al bloqueo (Cb – accidental): 50kN del cortante y 

92.5kNm del momento flector 

En operación normal las acciones de arriba proporcionan las siguientes fuezas de diseño: 

Nd, máx = 1.35 x (10.75 + 119.3 + 48.45) + 1.50 x (16.04 + 51.37) = 342.09kN 

Nd, mín = 1.00 x (10.75 + 119.3 + 48.5) = 178.50kN 

Vyd = 1.50 x 25 = 37.50kN 

Mzd = 1.50 x 46.25 = 69.37kNm 
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Punto Nsd (kN) Msd (kNm) 

1 -342.09 69.37 

2 -178.50 69.37 

 

En la situación de bloqueo accidental (γf = 1.00; γc = 1.30; γs = 1.00): 

Nd, máx = 1.00 x (10.75 + 119.3 + 48.45) + 0.20 x (16.04 + 51.37) = 225.62kN 

Nd, mín = 1.00 x (10.75 + 119.3 + 48.5) – 1.00 x 33.64 = 144.86kN 

Vyd = 1.00 x (50 + 3.64) = 53.64kN 

Mzd = 1.00 x (92.5 + 6.74) = 99.24kNm 

 

N-My Interaction Diagram 
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Punto Nsd (kN) Msd (kNm) 

1 -225.62 99.24 

2 -144.86 99.24 

 

4.5.4. COLUMNA CENTRAL 

La columna central estará pretensada por cuatro barras Ø32 que se dispondrán 

verticalmente a lo largo de la columna, desde la losa superior hasta la cimentación. 

El análisis seccional se ha llevado a cabo en la parte inferior de la columna central y en la 

conexión de los diferentes módulos. La condición de que no existan tracciones en la 

conexión entre los módulos ha sido comprobada en este análisis. 

La sección transversal de la columna central debe ser capaz de absorber las siguientes 

fuerzas internas: 

 En el estado límite último (ELU): 

TopzdColzd

ColTopzdTopydColyd

gColumngTopSlabtopdCold

VV
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WWNN
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 En la situación accidental: 

TopzaColza

ColTopzaTopyaColya

ColumnTopSlabtopaCola

VV

HVMM

WWNN

,,

,,,

,, 00.100.1







 

La siguiente tabla muestra las fuerzas internas en la parte inferior de la columna central 

para ELU y la situación accidental. La carga vertical corresponde al peso del pozo no ha 

sido considerado porque incrementa la compresión en la columna manteniendo los 

cálculos del lado de la seguridad. 

 ELU ACCIDENTAL 

 Nd (kN) Myd (kNm) Nd (kN) Myd (kNm) 

Nd, mín -1572.30 -477.13 -1059.42 -312.67 

Nd, máx -1036.31 -255.46 -1036.31 -295.04 

Myd, mín -1572.30 -255.46 -1059.42 -295.04 

Myd, máx -1036.31 -477.13 -1036.31 -312.67 

 

En ambos casos la sección inferior de la columna central es totalmente comprimida y 

como consecuencia es capaz de absorber las fuerzas axiales y de flexión. 
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Figura 28. Análisis seccional de la columna central bajo las combinaciones de ELU. 
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Figura 29. Análisis seccional de la columna central bajo en la situación accidental. 

 

En la siguiente tabla se muestran las fuerzas internas que aparecen en la unión entre los 

módulos 1 y 2 de la columna central debido a ELU y a la situación accidental: 

 ELU ACCIDENTAL 

 Nd (kN) Myd (kNm) Nd (kN) Myd (kNm) 

Nd, mín -1362.36 -477.13 -903.91 -273.53 

Nd, máx -880.80 -255.46 -880.80 -255.90 

Myd, mín -1362.36 -255.46 -903.91 -255.90 

Myd, máx -880.80 -477.13 -880.80 -273.53 

 

En ambos casos la sección se encuentra comprimida y por lo tanto será capaz de absorber 

tanto las fuerzas axiales como las de flexión. 
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Figura 30. Análisis seccional de la columna central bajo las combinaciones de ELU. 
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Figura 31. Análisis seccional de la columna central bajo en la situación accidental. 

 

En la siguiente tabla se muestran las fuerzas internas que aparecen en la unión entre los 

módulos 2 y 3 de la columna central debido a ELU y a la situación accidental: 

 ELU ACCIDENTAL 

 Nd (kN) Myd (kNm) Nd (kN) Myd (kNm) 

Nd, mín -1152.43 -477.13 -748.40 -313.54 

Nd, máx -725.29 -255.46 -725.29 -295.91 

Myd, mín -1152.43 -255.46 -748.40 -295.91 

Myd, máx -725.29 -477.13 -725.29 -313.54 

 

En ambos casos la sección se encuentra comprimida y por lo tanto será capaz de absorber 

tanto las fuerzas axiales como las de flexión. 
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Figura 32. Análisis seccional de la columna central bajo las combinaciones de ELU. 
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Figura 33. Análisis seccional de la columna central bajo en la situación accidental. 

 

Se ha considerado también una fuerza de tracción debida al empuje del agua. Esta 

condición corresponde al instante antes de que el tanque se haya llenado, y por lo tanto la 

columna central estará llena de agua mientras que el tanque está vacío. El valor de las 

máximas fuerzas de tracción que se obtienen es: 
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Las tensiones de tracción horizontales que se producen en el muro debido a la presión del 

agua son mucho menores a la resistencia característica de diseño del hormigón en tracción 

fctd. 
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5. LOSA DE CIMENTACIÓN 

Este apartado recoge los cálculos estructurales que se han llevado a cabo para el 

dimensionamiento de la losa de hormigón de los clarificadores secundarios.  

Se describirá previamente, y de forma somera, en cada apartado que sigue el estado inicial 

del dimensionamiento de la losa que aparecía en el proyecto original y todos los detalles 

del cálculo y dimensionamiento de la modificación propuesta en este documento. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La losa de cimentación de los depósitos clarificadores tiene forma de anillo puesto que 

debe dejar un hueco interior donde se sitúa la columna central. Las dimensiones de la 

misma en el proyecto original eran: diámetro interior de 2.70m y exterior de 64.06m, con 

un canto de 0.15m a lo largo de los 30.03m interiores del anillo y con una variación hasta los 

0.30m en los 2.00m debido a la necesidad de espacio del anclaje del pretensado. Puesto 

que en el proyecto modificado no se empleará pretensado la totalidad de la losa tendrá un 

espesor de 0.15m, reduciendo así en 15cm los últimos 2m de anillo perimetral de la losa. 

En los siguientes esquemas se muestra una planta y un alzado de la losa que aclara la 

descripción realizada sobre su geometría. 
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Figura 34. Vista en planta de la losa de cimentación del clarificador secundario. 

 

Figura 35. Vista en alzado de la losa de cimentación del clarificador secundario. 

La losa inicialmente estaba concebida como una losa pretensada mediante cables simples 

sin unir. La idea de emplear pretensado en la losa estaba motivada por la necesidad de 

evitar las diferencias de deformaciones y la formación de fisuras debidas principalmente a 

la retracción, fluencia y temperatura cuando aparecen fuerzas que coartan el movimiento 

de la misma, como la fricción de la losa con el terreno. 
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El modificado de esta parte de la estructura establece el uso de hormigón reforzado con 

fibras de acero recicladas de neumático, RSFRC, reduciendo así la formación de fisuras, así 

como las tensiones en la armadura debido a las deformaciones impedidas por el 

rozamiento de la losa con el terreno. Esto propicia que el elemento se pueda diseñar sin la 

necesidad de colocar armadura activa que coarte las deformaciones. La fisuración en la losa 

estará limitada a 0.2mm. 

La unión de la losa con la cimentación del muro y con la columna central se llevará a cabo 

mediante juntas (water-stop) que permitan los desplazamientos verticales y horizontales 

que se indicarán en los resultados de este documento, y que además garanticen la 

estanqueidad de los tanques clarificadores secundarios. 

El apoyo de la losa se realizará sobre una cama de arena de 20 a 40cm y dos películas de 

polietileno ASTM 1745 tipo A de espesor mayor a 0.25mm sobre el terreno granular (este 

deberá garantizar un CBR > 40) que garanticen la nivelación del terreno de cimentación. 

 

Figura 36. Esquema de apoyo de la losa de cimentación 

 

5.2. CASOS DE CARGA 

Los casos de carga considerados para el diseño de la losa de cimentación del tanque 

clarificador son los detallados en los párrafos siguientes. 
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5.2.1. PESO PROPIO 

El peso de la estructura de hormigón ha sido estimado asumiendo un peso específico del 

hormigón armado de 25kN/m3. 

 

5.2.2. EMPUJE DEL AGUA 

Se considerarán dos niveles de agua. Para el estado límite de servicio (ELS), el nivel de 

operación se situará a una altura de 5.05m respecto a la parte superior de la losa de 

cimentación, y para el estado límite último (ELU), y en particular para la evaluación de las 

fuerzas cortantes, se considerará el máximo nivel de agua, equivalente a la altura del muro 

y cuyo valor es 5.43m. 

La densidad del agua se tomará como γw = 10kN/m3. 

 

5.2.3. TEMPERATURA 

En el modelo se considerará una acción debida a la temperatura según se especifica en el 

documento “General Basis of Design 1000-403-C88-685000” asumiendo las condiciones de 

calentamiento que establece la planta de celulosa para el proyecto original del clarificador 

secundario de Montes del Plata.  

Estas hipótesis establecen que las variaciones térmicas en el tanque serán de ∆TLosa = 27ºC. 

El coeficiente de dilatación térmica para el hormigón que se ha considerado es 1x10-5. 

La introducción en el modelo del gradiente térmico correspondiente a las hipótesis 

descritas en el párrafo anterior se realizará por medio de una curvatura impuesta cuyo valor 

será: 

 

 
1

𝑟
 
𝑇,𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖 ó𝑛

=
27 ∗ 10−5

0.3 ∗ 1
= 0.0009 
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5.2.4. FRICCIÓN 

La fricción entre el hormigón y el suelo se asume un valor del coeficiente de rozamiento de 

0.6. La fricción será determinante en las fuerzas que aparecen en la losa debido a los 

desplazamientos impedidos por esta y que son ocasionados por la deformación de 

retracción y de fluencia. 

 

5.3. MATERIALES 

Para los clarificadores secundarios se empleará un hormigón de C40/50 de acuerdo a las 

condiciones del ambiente de exposición de los elementos de la estructura y según 

establece el Eurocódigo-2. Se tomará un factor parcial c=1.50 para la verificación de ELU. 

Para la armadura de refuerzo se empleará acero de la clase A, con una resistencia 

característica a tracción de 500MPa de acuerdo con la norma EN-10080. El factor parcial 

que se asume para la verificación de ELU será c=1.15. 

 

5.3.1. CARACTERÍSTICAS DE RSFRC 

El hormigón armado con fibras de acero recicladas de neumático a emplear tendrá una 

resistencia característica fck = 40MPa y se asumirá una resistencia residual a tracción, 

proporcionada por las fibras, del 50% de la resistencia a tracción del hormigón armado 

convencional. Así, las propiedades del hormigón empleado y su ecuación constitutiva se 

muestran a continuación. 
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Denominación 

hormigón = SARGIN-C40/50-FRC-I-1.93-1.00 

fck = 40 MPa 

fctm = 3.86 MPa 

Ec = 35.22 GPa 

fFts = 0.50 fctm = 1.93 MPa 

0.9 fctm = 3.47MPa 

0.2 fctm = 0.77 MPa 

fFtu = 1.00 MPa 

  

 

 

5.4. MODELO ESTRUCTURAL 

El modelo estructural empleado para el análisis, fundamentalmente de los desplazamientos 

de la losa de cimentación cuando se somete al empuje de agua, su peso propio y el efecto 

del gradiente térmico, consiste en un modelo 3-D de elementos finitos, y donde las 

condiciones de apoyo de la cimentación en el terreno se han establecido considerando una 
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constante de muelle de 8500kN/m3 introducida en la superficie de la losa. El análisis se ha 

llevado a cabo con el software de elementos finitos SAP2000-v17. 

 

 

Figura 37. Modelo 3D losa de cimentación. Software de elementos finitos SAP2000-v17 

 

5.5. CÁLCULO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN 

El dimensionamiento inicial de la losa contemplaba la colocación de pretensado con el 

objetivo de compensar las tracciones que se generan por el desplazamiento impedido de 

retracción y fluencia debidos a la carga de agua y a la fricción entre la losa y el terreno, y 

para proporcionar una tensión residual de 1.4MPa como recomienda la norma AWWA 

para tanques de hormigón pretensado circulares con tendones circunferenciales 

(ANSI/AWWA D115-95). 
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A continuación se muestra un esquema de la armadura activa de la losa de cimentación del 

proyecto original. 

 

Figura 38. Esquema de disposición del pretensado de la losa de cimentación en el proyecto original. 

 

El dimensionamiento propuesto para la losa en este modificado del proyecto de los 

tanques clarificadores de la planta de celulosa de Montes del Plata, consiste en no emplear 

el pretensado y en su lugar, controlar la fisuración que puedan originar las tracciones antes 

citadas mediante el empleo de fibras de acero recicladas de neumáticos en el hormigón 

(RSFRC). 
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5.5.1. ANÁLISIS DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN 

Se estudiarán las fuerzas principales que afectan a la losa de cimentación. Estas fuerzas son 

por un lado, las debidas a la fricción entre la losa y el terreno cuando ésta pretende 

desplazarse como consecuencia de los fenómenos reológicos de retracción y fluencia. Por 

otro lado, las debidas al peso propio de la losa y la carga de agua. 

Con el objetivo de poder dimensionar las juntas, se computarán los desplazamientos 

horizontales y verticales que tendrá la losa como consecuencia de la carga de agua, su peso 

propio y el efecto de la temperatura, comparando estos desplazamientos con los que 

tendrá la cimentación del muro. 

 

RETRACCIÓN Y FLUENCIA 

Las variables que influyen en la retracción de la losa serán: el grado de humedad ambiente, 

el espesor o menor dimensión de la misma, la composición del hormigón y el tiempo 

transcurrido desde su ejecución. 

Para este análisis, se considerará que la humedad relativa es del 70%. La vida útil de la 

estructura está determinada según las indicaciones sobre los criterios de durabilidad del 

proyecto original, que establecían esta en un tiempo de 30 años (t = 10950 días). Por otra 

parte, el tiempo considerado de comienzo de la retracción del hormigón de la losa será a 

partir del tercer día (tS = 3 días). 

En cuanto a la fluencia, la deformación que se producirá en la losa debido a este fenómeno 

dependerá de la tensión que ésta tenga en el instante t. Se considerará este instante en el 

momento en el que se produce la variación de tensiones, momento del llenado del 

depósito, y se estima que sea a t = 365 días. Por otro lado, el comienzo del proceso de 

fluencia se ha determinado que, al igual que el proceso de retracción, comience para t0 = 3 

días. Puesto que este es un fenómeno que se va a producir a tensión constante σ(t0), se 

considera un valor de 2MPa a los 3 días (este valor es inferior a 0.45 fcm = 0.45x48=21.6MPa 

según indica la normativa EHE-08). 
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Retracción: 

Se seguirán los criterios de la normativa EHE-08 para determinar las deformaciones 

autógena (εca) y deformación por secado (εcd). 

Se considerarán dos hipótesis: A) en la primera hipótesis se tomará como canto mínimo de 

la losa h = 0.15m considerando así que las pérdidas de humedad se producen por una sola 

cara. B) en la segunda hipótesis se considerará que las pérdidas de humedad se producen 

por las dos cara y por lo tanto el agua viajará desde la mitad de la sección hacia cada cara. Se 

tomará un valor la mitad del canto, h = 0.075m. 

Espesor medio: 

e =
2Ac

u
=

2∗(0.15∗1)

1
= 0.30m = 300mm (A) 

e = 150mm (B) 

Coeficiente que depende del espesor medio: 

ke (e=300mm) = 0.75 (A) 

ke (e=150mm) = 0.93 (B) 

Coeficiente de evolución temporal: 

βds =
(t−ts )

 t−ts  +0.04 e3
=

(10950−3)

 10950−3 +0.04 3003
= 0.98 (A) 

βds = 0.99 (B) 

Coeficiente de humedad relativa: 

βHR = −1.55 ∗  1−  
HR

100
 

3

 = −1.55 ∗  1 −  
70

100
 

3

 = −1.018 

Coeficiente de retracción a tiempo infinito para un endurecimiento normal del hormigón y 

por lo tanto: αds,1=4 y αds,2=0.12: 
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εcd ,∞ = 0.85 ∗   220 + 110 ∗ αds ,1 ∗ e
−αds ,2∗

fcm
fcm 0 ∗ 10−6 ∗ βHR

= 0.85 ∗   220 + 110 ∗ 4 ∗ e−12∗
48
10 ∗ 10−6 ∗  −1.018 = −321.49 ∗ 10−6 

Deformación por secado a lo largo del tiempo: 

εcd (t) = βds  t, ts ∗ ke ∗ εcd ,∞ = 0.98 ∗ 0.75 ∗ −321.1 ∗ 10−6 = −236.04 ∗ 10−6 (A) 

εcd (t) = 0.99 ∗ 0.93 ∗ −321.1 ∗ 10−6 = −295.64 ∗ 10−6 (B) 

 

Coeficiente de evolución temporal: 

βas  t = 1− e−0.2t0.5
= 1− e−0.2109500.5

= 0.9999… 

Coeficiente de retracción a tiempo infinito: 

εca ,∞ = −2.5 ∗  fck− 10 ∗ 10−6 = −2.5 ∗  40− 10 ∗ 10−6 = −75 ∗ 10−6 

Deformación autógena: 

εca t = βas  t ∗ εca ,∞ = 0.999…∗ −75 ∗ 10−6 = −74.99…∗ 10−6 

 

Deformación por retracción: 

La deformación por retracción para una vida útil de 30 años será la suma de las 

deformaciones por secado y autógena. 

εcs t = εcd  t + εca  t = −236.04 ∗ 10−6 +−74.99…∗ 10−6 = −311.04 ∗ 10−6 (A) 

εcs t = −295.64 ∗ 10−6 +−74.99…∗ 10−6 = −370.63 ∗ 10−6 (B) 
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Fluencia: 

Se seguirán los criterios de la normativa EHE-08 para determinar las deformaciones 

instantánea y diferida en el tiempo debido al fenómeno de fluencia. 

Se considerarán las mismas dos hipótesis A) y B) que se consideraron para la retracción. 

La resistencia media del hormigón a los 28 días se tomará como el módulo de deformación 

longitudinal instantáneo tangente que pasa por el origen para un hormigón de edad 28 

días, y cuyo valor será el siguiente: 

Ec,28 = Ecm = 22 ∗  
fcm

10
 

0.3
= 22 ∗  

48

10
 

0.3
= 35220.46MPa 

El módulo secante a los 28 días es el siguiente: 

Ec,28 = Ecm = 8500 ∗  fcm
3

= 8500 ∗  48
3

 = 30891.05MPa 

El valor del módulo de deformación para un tiempo t0 = 3 días se obtendrá como sigue a 

partir del módulo secante: 

fcm  t0 = βcc  t0 ∗ fcm = e
s∗ 1− 

28

t0
 

0.5
 
∗ fcm = e

0.32∗ 1− 
28

3
 

0.5
 
∗ 48 = 24.87MPa 

Ec,t0
= Ecm ∗  

fcm  t0 

fcm
 

0.3
= 30891.05 ∗  

24.87

48
 

0.3
= 25360.81MPa 

Coeficiente de fluencia de la humedad relativa: 

α1 =  
35

fcm
 

0.7
=0.8016, α2 =  

35

fcm
 

0.2
=0.9383 

φHR =  1 +
1−

HR

100

0.1∗  e
3 ∗ α1 ∗ α2 =  1 +

1−
70

100

0.1∗  300
3 ∗ 0.802 ∗ 0.938 = 1.276 (A) 

φHR = 1.363 (B) 

Factor que tiene en cuenta la resistencia del hormigón: 

β fcm  =
16.8

 fck +8
=

16.8

 40+8
= 2.425 
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Factor que tiene en cuenta la edad de carga: 

β t0 =
1

0.1+t0
0.2 =

1

0.1+30.2 = 0.7431 

Coeficiente básico de fluencia: 

φ0 = φHR ∗ β fcm  ∗ β t0 = 1.276 ∗ 2.425 ∗ 0.7431 = 2.299 (A) 

φ0 = 1.363 ∗ 2.425 ∗ 0.7431 = 2.456 (B) 

Función que describe el desarrollo de la fluencia con el tiempo: 

α3 =  
35

fcm
 

0.5
=0.854 

βH = 1.5 ∗  1 +  0.012 ∗ HR 18 ∗ e + 250 = 1.5 ∗  1 +  0.012 ∗ 70 18 ∗ e + 250 =

719.509 ≤ 1500 ∗ α3 (A) 

βH = 484.755 ≤ 1500 ∗ α3 (B) 

βc t− t0 =  
 t−t0 

βH + t−t0 
 

0.3
=  

 10950−3 

719.509+ 10950−3 
 

0.3
= 0.981 (A) 

βc t− t0 =  
 10950−3 

484.76+ 10950−3 
 

0.3
= 0.987 (B) 

Coeficiente de fluencia: 

φ t, t0 = φ 10950, 3 = φ0 ∗ βc t− t0 = 2.299 ∗ 0.981 = 2.255 (A) 

 φ t, t0 = 2.456 ∗ 0.987 = 2.424 (B) 

 

Deformación por fluencia: 

εcσ t, t0 = εcσ 10950, 3 = σ t0 ∗  
1

Ec,t0

+
φ t, t0 

Ec,28
 =  2 ∗  

1

25360.81
+

2.255

35220.46
 

= 206.9 ∗ 10−6 (A) 
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εcσ t, t0 = εcσ 10950, 3 = σ t0 ∗  
1

Ec,t0

+
φ t, t0 

Ec,28
 =  2 ∗  

1

25360.81
+

2.424

35220.46
 

= 216.5 ∗ 10−6 (B) 

 

 

Fluencia para el tramo intermedio de t = 3 días a t = 365 días: 

βc 365− 3 =  
 365−3 

719.509+ 365−3 
 

0.3
= 0.720 (A) 

βc 365− 3 =  
 365−3 

484.755+ 365−3 
 

0.3
= 0.775 (B) 

 

φ 365, 3 = 2.299 ∗ 0.720 = 1.655 (A) 

φ 365, 3 = 2.456 ∗ 0.775 = 1.903 (B) 

 

εcσ 365, 3 = 2 ∗  
1

25360.81
+

1.655

35220.46
 = 172.84 ∗ 10−6 (A) 

εcσ 365, 3 = 2 ∗  
1

25360.81
+

1.903

35220.46
 = 186.92 ∗ 10−6 (B) 

 

Fluencia para el tramo intermedio de t = 365 días a t = 30 años: 

βc 10950− 365 =  
 10950−365 

719.509+ 10950−365 
 

0.3
= 0.980 (A) 

βc 10950− 365 =  
 10950−365 

484.755+ 10950−365 
 

0.3
= 0.987 (B) 

φ0 = φHR ∗ β fcm  ∗ β t0 = φHR ∗ β fcm  ∗
1

0.1+t0
0.2 = 1.276 ∗ 2.425 ∗

1

0.1+3650.2 =

0.922 (A)   
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φ0 = 1.363 ∗ 2.425 ∗
1

0.1+3650.2 = 0.985 (B)   

 

φ 10950, 365 = 0.922 ∗ 0.980 = 0.904 (A) 

φ 10950, 365 = 0.985 ∗ 0.987 = 0.973 (B) 

 

fcm  t0 = e
0.32∗ 1− 

28

365
 

0.5
 
∗ 48 = 60.496MPa 

Ec,t0
= 30891.05 ∗  

60.496

48
 

0.3
= 33111.46MPa 

 

εcσ 10950, 365 = 2 ∗  
1

33111.46
+

0.904

35220.46
 = 111.74 ∗ 10−6 (A) 

εcσ 10950, 365 = 2 ∗  
1

33111.46
+

0.973

35220.46
 = 115.65 ∗ 10−6 (B) 

 

Deformación total por fluencia y retracción: 

En este apartado se computará el resultado obtenido de las deformaciones de fluencia y de 

retracción en las dos hipótesis consideradas y para un tiempo igual a la vida útil del tanque 

clarificador (30 años). 

εc t = εcs  t + εcσ t = −311.04 ∗ 10−6 + 206.91 ∗ 10−6 = −104.13 ∗ 10−6 (A) 

εc t = −370.63 ∗ 10−6 + 216.53 ∗ 10−6 = −154.1 ∗ 10−6 (B) 

 

Deformación por fluencia y retracción paso a paso en el tiempo: 

En este apartado se computarán el resultado obtenido de las deformaciones de fluencia y 

de retracción en las dos hipótesis consideradas como suma de las deformaciones antes del 
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llenado del tanque y posterior al llenado del mismo (tiempo en el cual se llena t = 365 días) 

para el periodo de vida útil de la estructura (t = 30 años). 

εc t = εcs t + εcσ t1 + εcσ t2 =  −311.04 + 172.80 + 111.74 ∗ 10−6

= −26.5 ∗ 10−6(A) 

εc t =  −370.63 + 186.92 + 115.65 ∗ 10−6 = −68.06 ∗ 10−6 (B) 

 

Deformación por fluencia y retracción por el método simplificado: 

En este apartado se computará el resultado obtenido de las deformaciones de fluencia y de 

retracción en las dos hipótesis consideradas y para un tiempo igual a la vida útil del tanque 

clarificador (30 años) empleando el método simplificado del coeficiente de 

envejecimiento. Se considerará un valor de χ = 0.8. 

εc t = εcs t + εcσ t +
φ t, t0 − φ tw , t0 

1 + χ ∗ φ t, tw 
∗
σ(t0)

Ec,28

= −311.04 ∗ 10−6 + 206.9 ∗ 10−6 +
2.255− 1.655

1 + 0.8 ∗ 0.904
∗

2

35220.46

= −104.14 ∗ 10−6 (A) 

εc t = −370.63 ∗ 10−6 + 216.53 ∗ 10−6 +
2.424− 1.903

1 + 0.8 ∗ 0.973
∗

2

35220.46

= −154.10 ∗ 10−6 (B) 

 

FUERZAS DE FRICCIÓN 

Son las fuerzas generadas en la losa debido al desplazamiento de la misma provocado por 

las deformaciones obtenidas en el apartado anterior y que son impedidas por el 

rozamiento de la misma con el terreno. La fuerza que se genere debido a la fricción será 

función del peso de la losa y las cargas que graviten sobre la misma, y de la longitud de la 

losa a lo largo de la cual las deformaciones están coartadas: x. Los cálculos se estimarán 
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para un espesor de losa h = 0.15m. Si consideramos que la losa no se moviliza entonces 

x=R0, es decir, será igual a 32m. 

Estableciendo que el coeficiente de fricción del terreno es μ = 0.6, los valores de la fuerza 

que se obtienen para ELS y ELU son los que se mostrarán a continuación. 

Fμ  (ELS ) =  μ ∗  SW + W5.05m ∗ x = 0.6 ∗  0.15 ∗ 1 ∗ 25 + 10 ∗ 5.05 ∗ 32.03 = 1042.57 kN/m 

Fμ  (ELU ) =  μ ∗  1.35 ∗ SW + 1.20 ∗W5.43m ∗ x = 0.6 ∗  0.15 ∗ 1 ∗ 25 ∗ 1.35 + 10 ∗ 5.43 ∗

1.20∗32.03= 1349.53kN/m 

Sin embargo, estas fuerzas no son las que realmente se producen puesto que, cuando la 

losa comienza a deformarse debido a la retracción, la fluencia y la diferencia térmica, la 

parte coartada al desplazamiento de la losa será menor a x=R0, se movilizará una longitud 

xL del anillo tomado desde el punto exterior y esa longitud se encontrará libre tensiones, 

con lo cual x=R0 - xL. El peso del agua puede ser favorable si la losa se expande (genera 

compresiones) pero desfavorable si retrae (genera tracciones) y el gradiente térmico 

debido a la temperatura del agua genera un efecto favorable con lo que no se considerará 

en el cálculo. 

 

Longitud movilizada de la losa: 

Cuando la losa intenta desplazarse si las fuerzas de fricción de la losa con el terreno 

superan las fuerzas generadas en la misma debido a las deformaciones impuestas, la losa no 

se va a desplazar. Por lo tanto, únicamente se movilizará una cierta longitud xL 

correspondiente a un anillo exterior. 
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Figura 39. Esquema de desplazamiento impedido de la losa y longitud movilizada. 

 

Ahora se procederá a calcular la longitud movilizada de losa (xL): 

δ = εimp .xL −
Fμ ∗ xL

EA
= εimp .xL −

μ ∗  W + SW ∗ xL
2

EA
  →  

xL = εc t ∗
EA

μ ∗  W + SW 
 

Si para este cálculo consideramos las hipótesis más desfavorables de pérdida de humedad 

por ambas caras los resultados se muestran a continuación. 

xL = 154.1 ∗ 10−6 ∗
35220 .46∗(0.15∗1)

0.6∗ 0.15∗1∗25+10∗5.05 
= 0.025m 

Como se puede observar, este valor es despreciable frente a R0 con lo que prácticamente 

toda la losa estará coartada al movimiento provocado por las deformaciones impuestas (x 

= R0 – xL ≈ 32m). 
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Fuerza de fricción en la losa: 

Se considerarán los valores para el estado límite de servicio ELS y el estado limite último ELU para 

posteriormente proceder al dimensionamiento de la losa y la verificación de la fisuración. 

Fμ  (ELS ) =  μ ∗  SW + W5.05m ∗ x = 0.6 ∗  0.15 ∗ 1 ∗ 25 + 10 ∗ 5.05 ∗ 32 = 1041.59 kN/m 

Fμ  (ELU ) =  μ ∗  1.35 ∗ SW + 1.20 ∗W5.43m ∗ x = 0.6 ∗  0.15 ∗ 1 ∗ 25 ∗ 1.35 + 10 ∗ 5.43 ∗

1.20∗32= 1348.27kN/m 

 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (ELU) 

Para la verificación del estado límite último la sección deberá resistir la fuerza axial debida a 

la fricción obtenida en el apartado anterior respetando una cuantía mínima ρs = 0.18% en 

ambas caras (ρs = 0.09% en cada cara) según la EHE-08. 

As ≥  
𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑑
 = 

1342.27
50

1.15

 = 31.01 cm2 

As ≥ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ,𝑒𝑓𝑓 ∗
𝐴𝑐𝑡

𝜎𝑠
 = 1 ∗ 1 ∗ 0.30 4023

∗ 1000 ∗
1∗0.15

50

1.15

 = 12.11 cm2 (h=0.15m) 

As = 31.01 cm2  → Ø20/200mm en ambas caras 

Este mismo armado se colocará en las dos direcciones de la losa formando una malla 

rectangular. Para mejorar y garantizar el recubrimiento de la armadura, manteniendo la 

misma cuantía se colocará una malla en las dos direcciones: 

Ø16/200mm y Ø10/200mm  en ambas caras 
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ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 

Para la verificación de ELS la abertura de fisura estará limitada a w < 0.2mm. Se determinará 

inicialmente la cuantía de armadura necesaria si se emplea hormigón convencional y qué 

cuantía de armadura es necesaria cuando se emplea el hormigón con fibras recicladas de 

neumáticos. 

Para la sección de h = 0.15m y un hormigón armado C40/50 se obtienen los siguientes 

resultados: 
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 0

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 1040.35

h (m) = 0.15 height of cross section x (cm) = -6242.95

c (m) = 0.04 cover σs (MPa) = 176.69

n= 12 number of bars Mfis (kNm) = 0.00

φs,eq (mm) = 25.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 623.02

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 105.81

Ffts (MPa) = 0.00 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 58.90 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.098 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 40.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 176.69 tension of reinforcement

x (m) = -62.4295 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = T tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 3.51 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.13125

Ecm (Gpa) = 35.22 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 20.85983333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.075

Ac, eff (cm2) = 750.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.075

ρeff = 0.0785 effective reinforcemente ratio

αe = 5.68 equivalence ratio

d (m) = 0.10 effective depth

k2 = 1.00 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.250 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.144110  net area

Ah (m^2) = 0.177559 homogeneous area

ygh (m) = 0.070895 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000316 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 15.63 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 1040.35 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = -10.47 <   Mfis Section cracks

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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La cuantía de armadura que es necesario disponer en ambas caras de la sección para que la 

abertura de fisura sea la admisible cuando tenemos hormigón convencional es Ø25/150mm 

en ambas caras. 

Se observa que esta cuantía de armadura es excesivamente grande y no cabría en la 

sección. 

Si empleamos ahora el hormigón con fibras los resultados del dimensionamiento son los 

siguientes: 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 244.23 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.75 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.184 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 168.419 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.67183 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.113 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 209.276 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 0.72504 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.152 maximun crack opening
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1. PRIMARY DATA PIEM DATA:

Md (kNm) = 0

b (m) = 1.00 width of cross section Nd (kN) = 1040.35

h (m) = 0.15 height of cross section x (cm) = -15.97

c (m) = 0.04 cover σs (MPa) = 235.72

n= 16 number of bars Mfis (kNm) = 0.00

φs,eq (mm) = 16.00 equivalent diameter of reinforcement Nfis (kN) = 579.13

Es (Gpa) = 200.00 modulus of elasticity of steel σsr (MPa) = 23.59

Ffts (MPa) = 1.93 serviceability residual strength (post cracking strength for serviceability crack opening)

As (cm2) = 32.17 area of reinforcement (in the face where the crack is opening)

d1 (m) = 0.102 effective depth of passive reinforcement

Ap (cm2) = 0.00 area or prestressed reinforcement

dp (m) = 0.00 effective depth of prestressing

ξ = 0.00 ratio of bond strength between bonded tendons and ribbed steel in concrete

φp (mm) = 0.00 equivalent diameter of prestressing

fck (MPa) = 40.00 strenght of concrete

kt = 0.40 factor dependent on the duration of the load (EC-2)

β = 2.00 factor of the transference length between 1-2 (MC-2010)

k1 = 0.80 coefficient which takes account of the bond properties of the bonded reinforcement (EC-2)

k3 = 3.40 coefficient (recommended value) (EC-2)

k4 = 0.425 coefficient (adjusted value) (EC-2)

σs (MPa) = 235.72 tension of reinforcement

x (m) = -0.1597 depth of neutral axis w/respect to the compressed fibre

T/F = T tension (T) or Flexure (F)

2. DATA DERIVED FROM PRIMARY DATA

fctm (MPa) = 3.51 mean tensile strength of concrete at 28 days hc1 = 0.12

Ecm (Gpa) = 35.22 tangent modulus of elasticity of concrete hc2 = 0.103233333

ξ1 = 0.00 adjusted ratio of bond strength hc3 = 0.075

Ac, eff (cm2) = 750.00 effective concrete area hc,ef (m) = 0.075

ρeff = 0.0429 effective reinforcemente ratio

αe = 5.68 equivalence ratio

d (m) = 0.10 effective depth

k2 = 1.00 coefficient which takes account of the distribution of strain (EC-2)

k1* = 0.250 coefficient which takes account of the distribution of strain (EHE-08)

k2* = 0.5

β = 1.7 coefficient which relate the mean separation with the characteristic one (EHE-08)

An (m^2) = 0.146783  net area

Ah (m^2) = 0.165051 homogeneous area

ygh (m) = 0.072588 gravity centre distance in the homogeneous secction

Ih (m^4) = 0.000302 moment of inertia in the homogeneous section

Mfis (kNm) = 14.58 value of bending moment when the section cracks (it happens for fctm)

Next (kN) = 1040.35 concomitant axial effort (tension (+))

Mfis2 (kNm) = -11.61 <   Mfis Section cracks

coefficient dependent on the duration of the load, 0.5 for long-term 

and 1 for short-term (EHE-08)
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La cuantía de armadura necesaria para tener una abertura de fisura inferior a w=0.2mm con 

el RSFRC es: 

Ø16/200 y Ø14/200mm en ambas caras 

Con el empleo de RSFRC se ha reducido la cuantía de armadura necesaria en un 45% 

haciendo factible el uso de armadura pasiva sin la necesidad de disponer de pretensado. 

 

Puesto que es más limitante ELU, en toda la sección se colocará: 

Ø16/200mm y Ø10/200mm  en ambas caras. 

 

 

3. RESULTS EUROCODE 2

sr,max (mm) = 193.07 maximun crack spacing
εr (mm/m) = 0.98 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.188 maximun crack opening

4. RESULTS MODEL CODE 2010

sr,max (mm) = 126.623 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 1.13142 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.143 maximun crack opening

5. RESULTS EHE-08

sr,max (mm) = 171.305 maximun crack spacing
εsm (mm/m)= 1.17270 mean strain of steel relative to concrete

wk (mm) = 0.201 maximun crack opening



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[104] 
 

5.6. CÁLCULO DE LAS JUNTAS 

Para el dimensionamiento de las juntas se deberán evaluar los desplazamientos que se 

producen en la losa y los desplazamientos que se producen en la cimentación del muro y 

obtener la diferencia entre ambos. Se estima que la colocación de las juntas se realizará en 

la semana 15, es decir tjunta = 105 días. 

Los desplazamientos que van a producirse en la losa serán, por un lado, desplazamientos 

horizontales debido a las deformaciones de retracción y de fluencia y, por otro lado, 

desplazamientos verticales debidos al peso propio de la losa, la carga de agua sobre la 

misma y la temperatura. 

 

Desplazamientos verticales: 

La siguiente figura muestra los desplazamientos verticales de la losa debido a los casos de 

carga individuales obtenidos mediante el MEF. Como se puede comprobar los 

desplazamientos son pequeños y los mayores desplazamientos son debidos a la influencia 

del agua, que también afecta al otro lado de la junta (cimentación del muro). 

 

Figura 40. Desplazamientos verticales en la losa. 
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 Figura 41. Desplazamientos verticales en la losa. Modelo MEF en SAP2000-v17. 

 

Los desplazamientos verticales de la losa en la posición de la junta se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

SW W(h=5.05m) W(h=5.43m) T SW+W5.45 

x (m) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) 

32.03 -0.40 -5.94 -6.39 0.20 -6.34 

 

Los desplazamientos obtenidos en la posición de la junta para la cimentación del muro son 

los mostrados en la siguiente tabla: 

 

Figura 42. Desplazamientos verticales en la cimentación del muro. Modelo MEF en SAP2000-v17. 

 

 

SW W(h=5.05m) W(h=5.43m) T 

x (m) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) 

32.03 -0.80 -5.80 -6.20 1.80 
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Los desplazamientos verticales máximos que tendrá la junta serán la diferencia entre los 

valores obtenidos para la cimentación del muro y para la losa. Estos valores se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

SW W(h=5.05m) W(h=5.43m) T 

x (m) ∆Uz (mm) ∆Uz (mm) ∆Uz (mm) ∆Uz (mm) 

32.03 -0.04 -0.14 -0.19 1.5 

 

Como se puede observar estos desplazamientos son muy pequeños, la suma de los 

desplazamientos debidos al peso propio y los debidos al agua no llegan al medio milímetro, 

mientras que el desplazamiento debido al gradiente térmico es de 1.5mm. 

 

Desplazamientos horizontales: 

La junta activa localizada entre la losa de cimentación y la cimentación del muro perimetral 

del clarificador debe ser capaz de acomodar la diferencia de desplazamientos entre ambos. 

Estos desplazamientos se deben fundamentalmente a la fluencia, la retracción y la 

temperatura. Se ha supuesto que la junta será instalada en la semana 15 tras hormigonar la 

losa de cimentación (tjunta = 105 días). 

Se considerarán dos hipótesis: A) en la primera hipótesis se tomará como canto mínimo de 

la losa h = 0.15m considerando así que las pérdidas de humedad se producen por una sola 

cara. B) en la segunda hipótesis se considerará que las pérdidas de humedad se producen 

por las dos cara y por lo tanto el agua viajará desde la mitad de la sección hacia cada cara. Se 

tomará un valor la mitad del canto, h = 0.075m. 

Espesor medio: 

e =
2Ac

u
=

2∗(0.15∗1)

1
= 0.30m = 300mm (A) 

e = 150mm (B) 
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Los valores de los coeficientes de fluencia son los siguientes: 

ϕ(t, t0) = ϕ(10950, 3) = 2.550 (A) 

ϕ(t, t0) = 2.424 (B) 

εcs (t, ts) = εcs (10950, 3) = -311.04*10-6 

εcs (t, ts) =  -370.63*10-6 

El procedimiento de obtención de estos valores es el mismo que se siguió para determinar 

los coeficientes de fluencia en el apartado 5.5.  

 

βc 105− 3 =  
 105−3 

719.509+ 105−3 
 

0.3
= 0.535 (A) 

βc 105− 3 =  
 105−3 

484.755+ 105−3 
 

0.3
= 0.592 (B) 

 

φ tjunta , t0 = φ 105, 3 = 2.299 ∗ 0.535 = 1.230 (A) 

φ tjunta , t0 = φ 105, 3 = 2.456 ∗ 0.592 = 1.454 (B) 

 

βds  105, 3 =
105−3

 105−3 +0.04∗ 3003
= 0.329 (A) 

βds  105, 3 =0.581 (B) 

 

εcd  105 = 0.329 ∗ 0.75 ∗  −311.04 ∗ 10−6 = −76.75 ∗ 10−6 (A) 

εcd  105 = 0.581 ∗ 0.85 ∗  −370.63 ∗ 10−6 = −183.04 ∗ 10−6 (B) 
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βas  105 = 1− e−0.2∗1050.5
= 0.871 

 

εca  105, 3 = 0.871 ∗ −75 ∗ 10−6 = −65.325 ∗ 10−6 

 

εcs 105, 3 = −65.33 ∗ 10−6 − 76.75 ∗ 10−6 = −142.08 ∗ 10−6 (A) 

εcs 105, 3 = −65.33 ∗ 10−6 − 183.04 ∗ 10−6 = −248.37 ∗ 10−6 (B) 

Para obtener los desplazamientos se empleará la siguiente expresión: 

δ =   φ t, t0 − φ tjunta , t0  ∗
σ(t0)

Ec,28
+  εcs  t, ts − εcs tjunta , ts  + ∆T ∗ α ∗ x 

 

donde consideramos una variación térmica ∆T=20º y un coeficiente de dilatación α=10-5. 

Para determinar el valor de la tensión constante que produce la fluencia para t0 = 3 días se 

estima que esta tensión será la producida en la sección debido a la deformación impedida 

por el rozamiento con el terreno. 

σ t0 =
1041.59

0.15 ∗ 1
= 6943.93kPa = 6.94MPa 

 

Por lo tanto, los desplazamientos que obtenemos son: 

δ =   2.255− 0.535 ∗
6.94

35220 .46
+  311.04− 142.08 ∗ 10−6 + 20 ∗ 10−5 ∗ 32 =

0.02265m = 22.65mm (A) 

δ =   2.456− 0.592 ∗
6.94

35220 .46
+  370.63− 284.37 ∗ 10−6 + 20 ∗ 10−5 ∗ 32 =

0.02090m = 20.90mm (B) 
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De forma similar, los desplazamientos esperados en la cimentación del muro exterior del 

clarificador debido a la retracción, la fluencia y la temperatura se determinarán a 

continuación. 

Los parámetros reológicos se obtienen en este caso para un valor medio de la fluencia que 

se produce en el muro (WE) y en su cimentación (WF) mediante la siguiente expresión: 

φ t, t0 =
φWF ∗ 2.80 ∗ 0.30 + φWE ∗ 5.34 ∗ 0.20

2.80 ∗ 0.30 + 5.34 ∗ 0.20
=
φWF ∗ 0.840 + φWE ∗ 1.068

1.908
 

 

Para la retracción se tomará una expresión análoga a la anterior. 

Al igual que se hizo para la obtención de los desplazamientos en la losa, para considerar los 

desplazamientos de la cimentación del muro se tomarán las hipótesis A) y B) dependiendo 

si la pérdida de humedad se produce por las dos cara o por una sola. 

La determinación de los parámetros reológicos se realizará mediante el PIEM. 

Muro: A continuación se obtendrán los parámetros reológicos de fluencia y de retracción 

necesarios para este análisis. 
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Figura 43. Parámetros reológicos de la sección del muro para t=30 años, t0=3días y ts=3 días. 

 

φWE  t, t0 = φWE  10950, 3 = 2.35 

εcs WE
 t, ts = εcs WE

 10950, 3 = −345 ∗ 10−6 
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Figura 44. Parámetros reológicos de la sección del muro para t=105 días, t0=3días y ts=3 días. 

 

φWE  tjunta , t0 = φWE  105, 3 = 1.38 

εcs WE  tjunta , ts = εcs WE
 105, 3 = −192 ∗ 10−6 

 

Cimentación del muro: A continuación se obtendrán los parámetros reológicos de fluencia y 

de retracción necesarios para este análisis. Como ya se ha comentado se tomarán las 

hipótesis de pérdida de humedad por las dos cara o por una sola cara. 

A) Pérdida de humedad por las dos caras (h=0.3m) 
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Figura 45. Parámetros reológicos de la sección de la cimentación del muro para t=30 años, t0=3días y ts=3 días. 

 

φWF  t, t0 = φWF  10950, 3 = 2.26 

εcs WF
 t, ts = εcs WF

 10950, 3 = −311 ∗ 10−6 
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Figura 46. Parámetros reológicos de la sección de la cimentación del muro para t=105 días, t0=3días y ts=3 días. 

 

φWF  tjunta , t0 = φWF  105, 3 = 1.25 

εcs WF  tjunta , ts = εcs WF
 105, 3 = −143 ∗ 10−6 

 

B) Pérdida de humedad por una única cara (h=0.6m) 
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Figura 47. Parámetros reológicos de la sección de la cimentación del muro para t=30 años, t0=3días y ts=3 días. 

 

φWF  t, t0 = φWF  10950, 3 = 2.11 

εcs WF
 t, ts = εcs WF

 10950, 3 = −288 ∗ 10−6 
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Figura 48. Parámetros reológicos de la sección de la cimentación del muro para t=105 días, t0=3días y ts=3 días. 

 

φWF  tjunta , t0 = φWF  105, 3 = 1.02 

εcs WF  tjunta , ts = εcs WF
 105, 3 = −97 ∗ 10−6 

 

Una vez que tengo los parámetros reológicos en los dos elementos estructurales ahora se 

obtendrán sus valores medios. 

φ t, t0 = φ 10950, 3 =
φWF ∗0.840+φWE ∗1.068

1.908
=

2.26∗0.840+2.35∗1.068

1.908
= 2.31 (A) 

φ t, t0 =
2.11∗0.840+1.38∗1.068

1.908
= 1.70 (B) 

 

φ tjunta , t0 = φ 105, 3 =
φWF ∗0.840+φWE ∗1.068

1.908
=

1.25∗0.840+2.35∗1.068

1.908
= 1.87 (A) 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[116] 
 

φ tjunta , t0 =
1.02∗0.840+1.38∗1.068

1.908
= 1.22 (B) 

 

εcs  t, ts = εcs  10950, 3 =
εcs WF

∗ 0.840 + εcs WE
∗ 1.068

1.908

=
−311 ∗ 0.840− 345 ∗ 1.068

1.908
∗ 10−6 = −330.03 ∗ 10−6 (A) 

εcs t, ts =
−288∗0.840−192∗1.068

1.908
∗ 10−6 = −234.26 ∗ 10−6 (B) 

 

εcs tjunta , ts = εcs  105, 3 =
εcs WF

∗ 0.840 + εcs WE
∗ 1.068

1.908

=
−143 ∗ 0.840− 345 ∗ 1.068

1.908
∗ 10−6 = −256.07 ∗ 10−6 (A) 

εcs tjunta , ts =
−97∗0.840−192∗1.068

1.908
∗ 10−6 = −150.18 ∗ 10−6 (B) 

 

Para determinar el valor de la tensión constante que produce la fluencia para t0 = 3 días se 

estima que esta tensión será la producida en la sección debido a la deformación impedida 

por el rozamiento con el terreno. 

σ t0 =
0.6 ∗  25 ∗ 0.3 + 10 ∗ 5.05 + 25 ∗ 5.43 ∗ 0.2/32 ∗ 32

0.30 ∗ 1
= 3766.3kPa = 3.766MPa 

 

Ahora se determinarán los desplazamientos que sufre la junta con las hipótesis que se han tomado. 

δ =   φ t, t0 − φ tjunta , t0  ∗
σ(t0)

Ec,28
+  εcs t, ts − εcs tjunta , ts  + ∆T ∗ α ∗ x

=   2.31− 1.87 ∗
3.766

35220.46
+  330.03− 256.07 ∗ 10−6 + 20 ∗ 10−5 ∗ 32

= 0.01027m = 10.27mm (A) 
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δ =   1.70− 1.22 ∗
3.766

30891.05
+  234.26− 150.18 ∗ 10−6 + 20 ∗ 10−5 ∗ 32 = 0.01080m

= 10.80mm (B) 

Por último, para dimensionar la junta entre la losa de cimentación y la cimentación del 

muro perimetral del clarificador será necesario conocer la diferencia de desplazamientos 

horizontales entre ambos elementos estructurales ya que la junta debe absorberlos para 

evitar tensiones debidas a las deformaciones impedidas. 

∆δ = 22.65− 10.27 = 12.38mm (A) 

∆δ = 20.90− 10.80 = 10.10mm (A) 

 

Para mayor garantía de la junta se dimensionará para que permita al menos un 

desplazamiento vertical de 5mm y un desplazamiento horizontal de 1.5*12.57≈ 20mm. 

 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[118] 
 

6. CONCLUSIONES DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

En este documento se han analizado los elementos estructurales que componen los 

tanques clarificadores secundarios de la planta de celulosa Montes del Planta. Estos 

elementos estructurales son: el muro perimetral, la cimentación del muro, la columna 

central y la losa de cimentación. 

Exceptuando la columna central de los tanques clarificadores, se ha modificado el diseño 

de los demás elementos estructurales. El criterio que más condicionaba estos elementos es 

la limitación de la abertura máxima de fisura, y por ello, tanto el muro exterior perimetral, 

la cimentación de éste y la losa de cimentación se habían diseñado en el proyecto original 

con pretensado. La columna central en cambio está sometida a grandes flexiones y efectos 

dinámicos provocados por el puente superior giratorio y para este elemento el estado más 

condicionante es ELU. 

Con el empleo de hormigón armado con fibras de acero recicladas de neumático ha sido 

posible redimensionar estos elementos sin colocar el pretensado, gracias al control sobre 

la fisuración que proporcionan las fibras. Para ello se ha empleado una ecuación 

constitutiva del hormigón con fibras del tipo I según el Código Modelo 2010, con una 

resistencia residual del hormigón en tracción fFTS = 1.93MPa. 

En el dimensionamiento del muro y la cimentación del mismo además de retirar el 

pretensado, la limitación que suponía en el análisis una abertura de fisura de 0.1mm en la 

cara interior y 0.2mm en la exterior hace que el uso de las fibras sea muy efectivo y ha 

permitido reducir ligeramente la cuantía de armadura pasiva. En la cimentación del muro 

exterior además, se ha reducido el canto del mismo de 320mm a 300mm puesto que ya no 

hay pretensado (en el proyecto original el pretensado obligaba a que el canto fuera de 

320mm para garantizar el recubrimiento de las vainas y el anclaje de los tendones). Es 

importante destacar que en el proyecto original era necesario pretensar la cimentación 

debido a los grandes esfuerzos de flexión a los que está sometida como consecuencia del 

pretensado dispuesto en el muro perimetral. 
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El porcentaje de ahorro que se ha conseguido con el uso de RSFRC es del 22% y del 63% en 

el muro y la cimentación respectivamente. 

En cuanto al dimensionamiento de la losa de cimentación, aunque retirar el pretensado en 

este caso si ha supuesto un aumento importante de la cuantía de armadura pasiva, también 

ha permitido reducir el canto de la sección en el borde exterior de 320mm a 150mm ya que 

este canto, al igual que en la cimentación del muro, estaba condicionado por el anclaje del 

pretensado. Debido al mayor coste del pretensado respecto del refuerzo pasivo, el empleo 

de RSFRC supone un ahorro importante que, como se puede ver en la comparación de las 

mediciones y presupuestos, es del 17%. 
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ANEXO I. DATOS DE ENTRADA: MODELO MURO Y 

CIMENTACIÓN 

 

Propiedades y localización de las barras: 
    

          

Barra x1 (m) z1 (m) x2 (m) 

z2 

(m) L (m) E (MPa) G (MPa) 

Sección 

1 

Sección 

2 

1 0 0 0 0.25 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

2 0 0.25 0 0.5 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

3 0 0.5 0 0.75 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

4 0 0.75 0 1 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

5 0 1 0 1.25 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

6 0 1.25 0 1.5 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

7 0 1.5 0 1.75 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

8 0 1.75 0 2 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

9 0 2 0 2.25 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

10 0 2.25 0 2.5 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

11 0 2.5 0 2.75 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

12 0 2.75 0 3 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

13 0 3 0 3.25 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

14 0 3.25 0 3.5 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

15 0 3.5 0 3.75 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

16 0 3.75 0 4 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

17 0 4 0 4.25 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

18 0 4.25 0 4.5 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

19 0 4.5 0 4.75 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

20 0 4.75 0 5 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

21 0 5 0 5.25 0.25 35220 17610 100x20 100x20 

22 0 5.25 0 5.43 0.18 35220 17610 100x20 100x20 

23 0 0 0 -0.15 0.15 35220 17610 RIGIDA RIGIDA 

24 -0.55 -0.15 -0.41 -0.15 0.14 35220 17610 100x30 100x30 

25 -0.41 -0.15 -0.28 -0.15 0.13 35220 17610 100x30 100x30 

26 -0.28 -0.15 -0.14 -0.15 0.14 35220 17610 100x30 100x30 

27 -0.14 -0.15 0 -0.15 0.14 35220 17610 100x30 100x30 

28 0 -0.15 0.22 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

29 0.22 -0.15 0.44 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

30 0.44 -0.15 0.66 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

31 0.66 -0.15 0.88 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

32 0.88 -0.15 1.1 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

33 1.1 -0.15 1.32 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

34 1.32 -0.15 1.54 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

35 1.54 -0.15 1.76 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 
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36 1.76 -0.15 1.98 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

37 1.98 -0.15 2.2 -0.15 0.22 35220 17610 100x30 100x30 

           

 

Constantes de Muelle: 
      

          

Nudo x (m) z (m) 

Kx 

(kN/m) 

Kz 

(kN/m) 
     1 0 0 2103 584.4 
     2 0 0.25 1502 0 
     3 0 0.5 1502 0 
     4 0 0.75 1502 0 
     5 0 1 1502 0 
     6 0 1.25 1502 0 
     7 0 1.5 1502 0 
     8 0 1.75 1502 0 
     9 0 2 1502 0 
     10 0 2.25 1502 0 
     11 0 2.5 1502 0 
     12 0 2.75 1502 0 
     13 0 3 1502 0 
     14 0 3.25 1502 0 
     15 0 3.5 1502 0 
     16 0 3.75 1502 0 
     17 0 4 1502 0 
     18 0 4.25 1502 0 
     19 0 4.5 1502 0 
     20 0 4.75 1502 0 
     21 0 5 1502 0 
     22 0 5.25 1260 0 
     23 0 5.43 541 0 
     28 -0.55 -0.15 2015 1519 
     27 -0.41 -0.15 1989 1519 
     26 -0.28 -0.15 1599 1169 
     25 -0.14 -0.15 1220 1169 
     24 0 -0.15 1211 1169 
     29 0.22 -0.15 2041 1870 
     30 0.44 -0.15 2068 1870 
     31 0.66 -0.15 2096 1870 
     32 0.88 -0.15 2124 1870 
     33 1.1 -0.15 2152 1870 
     34 1.32 -0.15 2182 1870 
     35 1.54 -0.15 2211 1870 
     36 1.76 -0.15 2240 1870 
     



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[122] 
 

37 1.98 -0.15 2268 1870 
     38 2.2 -0.15 1149 935 
     

           

Casos de 

Carga: 
        

    

Carga Punto 

Inicial (kN/m) 

Carga Punto 

Final (kN/m) 
    Barra Carga Dirección L (m) 

  
    1 SH X 0.25 31.77 31.77 
    2 SH X 0.25 31.77 31.77 
    3 SH X 0.25 31.77 31.77 
    4 SH X 0.25 31.77 31.77 
    5 SH X 0.25 31.77 31.77 
    6 SH X 0.25 31.77 31.77 
    7 SH X 0.25 31.77 31.77 
    8 SH X 0.25 31.77 31.77 
    9 SH X 0.25 31.77 31.77 
    10 SH X 0.25 31.77 31.77 
    11 SH X 0.25 31.77 31.77 
    12 SH X 0.25 31.77 31.77 
    13 SH X 0.25 31.77 31.77 
    14 SH X 0.25 31.77 31.77 
    15 SH X 0.25 31.77 31.77 
    16 SH X 0.25 31.77 31.77 
    17 SH X 0.25 31.77 31.77 
    18 SH X 0.25 31.77 31.77 
    19 SH X 0.25 31.77 31.77 
    20 SH X 0.25 31.77 31.77 
    21 SH X 0.25 31.77 31.77 
    22 SH X 0.18 31.77 31.77 
    1 W X 0.25 -52.5 -50 
    2 W X 0.25 -50 -47.5 
    3 W X 0.25 -47.5 -45 
    4 W X 0.25 -45 -42.5 
    5 W X 0.25 -42.5 -40 
    6 W X 0.25 -40 -37.5 
    7 W X 0.25 -37.5 -35 
    8 W X 0.25 -35 -32.5 
    9 W X 0.25 -32.5 -30 
    10 W X 0.25 -30 -27.5 
    11 W X 0.25 -27.5 -25 
    12 W X 0.25 -25 -22.5 
    13 W X 0.25 -22.5 -20 
    14 W X 0.25 -20 -17.5 
    15 W X 0.25 -17.5 -15 
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16 W X 0.25 -15 -12.5 
    17 W X 0.25 -12.5 -10 
    18 W X 0.25 -10 -7.5 
    19 W X 0.25 -7.5 -5 
    20 W X 0.25 -5 -2.5 
    21 W X 0.25 -2.5 0 
    28 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    29 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    30 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    31 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    32 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    33 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    34 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    35 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    36 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    37 W Z 0.22 -52.5 -52.5 
    

Barra Carga 

Curvatura 

(m-1) 
       1 T 0.0016 
       2 T 0.0016 
       3 T 0.0016 
       4 T 0.0016 
       5 T 0.0016 
       6 T 0.0016 
       7 T 0.0016 
       8 T 0.0016 
       9 T 0.0016 
       10 T 0.0016 
       11 T 0.0016 
       12 T 0.0016 
       13 T 0.0016 
       14 T 0.0016 
       15 T 0.0016 
       16 T 0.0016 
       17 T 0.0016 
       18 T 0.0016 
       19 T 0.0016 
       20 T 0.0016 
       21 T 0.0016 
       22 T 0.0016 
       27 T 0.0009 
       26 T 0.0009 
       25 T 0.0009 
       24 T 0.0009 
       28 T 0.0009 
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29 T 0.0009 
       30 T 0.0009 
       31 T 0.0009 
       32 T 0.0009 
       33 T 0.0009 
       34 T 0.0009 
       35 T 0.0009 
       36 T 0.0009 
       37 T 0.0009 
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ANEXO II. RESULTADOS DE DESPLAZAMIENTOS EN LA 

LOSA 

 

x (m) 
SW W(h=5.05m) W(h=5.43m) T SW+W5.45 

Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) Uz (mm) 

1.3500 -0.40 -5.94 -6.39 -0.3 -6.34 

2.4972 -0.40 -5.94 -6.39 -0.1 -6.34 

3.6444 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

4.7916 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

5.9388 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

7.0860 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

8.2332 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

9.3804 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

10.5276 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

11.6748 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

12.8220 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

13.9692 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

15.1164 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

16.2636 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

17.4108 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

18.5580 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

19.7052 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

20.8524 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

21.9996 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

23.1468 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

24.2940 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

25.4412 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

26.5884 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

27.7356 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

28.8828 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

30.0300 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

30.5633 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

31.0966 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

31.6300 -0.40 -5.94 -6.39 0.0 -6.34 

31.8300 -0.40 -5.94 -6.39 0.1 -6.34 

32.0300 -0.40 -5.94 -6.39 0.2 -6.34 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento del proyecto modificado se seguirá una estructura parecida a la del 

documento de “Estudio Económico y de Sostenibilidad del uso del RSFRC”. Se partirá de los 

resultados de las mediciones realizadas en el documento nº4 del proyecto modificado, donde se 

definen las cuantías materiales tanto para el proyecto original como para el modificado. 

El objeto de este anejo es realizar un estudio donde se valore económicamente los recursos 

materiales empleados en los elementos estructurales que componen los tanques clarificadores 

secundarios del proyecto y, así mismo, se realizará un Análisis de Ciclo de Vida y Huella del 

Carbono que permitan valorar las ventajas que puede tener el uso de las fibras de acero 

recicladas de neumáticos en el hormigón armado desde un punto de vista de la viabilidad y la 

sostenibilidad de este proyecto modificado. 
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2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y HUELLA DEL CARBONO 

Para llevar a cabo el análisis ACV se seguirán las indicaciones que se establecieron en el 

documento  de “Estudio Económico y de Sostenibilidad del uso del RSFRC”, donde se hará una 

evaluación de las cargas de impacto ambiental asociadas a los elementos estructurales que 

componen los tanques clarificadores secundarios, identificando y cuantificando tanto la energía y 

materia consumida como los residuos generados y emisiones liberadas al entorno.  

En la siguiente tabla se muestra esquemáticamente el análisis ACV que se ha llevado a cabo en 

este anejo, tanto para el proyecto original de los tanques clarificadores secundarios de la planta 

de celulosa de Montes del Plata, como para el modificado del proyecto. 

 

ACV 

Categoría de Impacto 

Ambiental 

Unidad de 

Referencia 

Factor de 

Caracterización 
 

Consumo de Materias Primas Kg Cantidad consumida  

 Calentamiento Global kg CO2 equiv. 
Potencial de 

calentamiento global 
(PCG) 

Análisis HC  

Consumo de Recursos 
Energéticos 

kWh Cantidad consumida  

 
Acidificación del Suelo y 

del Agua 
kg SO2 equiv. 

Potencial de 
acidificación (PA) 

Análisis de Eco-

Toxicidad 
  Eutrofización kg PO4

3− equiv. 
Potencial de 

eutrofización (PE) 

 Toxicidad del Agua eco-€ equiv. 
Potencial de toxicidad 

(PT) 

Reducción de la Capa de 
Ozono 

kg CFC equiv. 
Potencial de 

agotamiento de la capa 
de ozono (PAO) 

 

 

Figura 1. Tabla esquemática del ACV realizado en este estudio. 
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2.1. DATOS INICIALES DEL ANÁLISIS  

La siguiente tabla recoge los valores tomados en cada una de las categorías de impacto ambiental 

descritas para el ACV, así como los costes para 1m3 de hormigón, 1kg de acero y 1kg de fibras. 

  Coste CO2-eq 
R. 

Energético 
CFC-11 SO2 (PO4)3- 

Toxicidad del 

agua 

 
 1m3 hormigón = 90.00 € 257.12 kg 479.68 kWh 1.26E-05 kg 0.686 kg 1.02E-01 kg 9.28E-02 € 

1kg Acero = 1.10 € 1.797 kg 5.61 kWh 9.99E-08 kg 0.008 kg 7.95E-04 kg 5.66E-04 € 

1kg Acero de 

Pretensar = 
2.70 € 1.797 kg 5.61 kWh 9.99E-08 kg 0.008 kg 7.95E-04 kg 5.66E-04 € 

1kg fibras = 0.70 € 0.08 kg 0.23 kWh 3.18E-08 kg 0.005 kg 3.54E-05 kg 0E+00 € 

 

Las unidades de referencia en esta evaluación ACV se pueden expresar en forma de Eco-costes, 

lo que permite realizar una valoración económica de las externalidades generadas por el empleo 

de estos materiales.  

  
ECO-Costes 

Calentamiento global (huella del carbono) 1kg CO2-eq = 0.14€ 

Consumo de recursos energéticos 1kWh = 0.06€ 

Reducción de la capa de ozono 1kg CFC-11-eq = 0.00€ 

Acidificación del suelo y del agua 1kg SO2-eq = 8.25€ 

Eutrofización 1kg (PO4)3-eq = 3.90€ 

 

Los datos mostrados en las tablas anteriores han sido obtenidos de las bases de datos recogidas 

en la bibliografía (documento de “Estudio del Estado del Arte”). 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Los resultados de las mediciones de las cuantías materiales en los elementos estructurales de un 

tanque clarificador secundario que se han obtenido en el documento nº4 del proyecto se 

muestran a continuación, para el proyecto original y el modificado. Estas cuantías serán la base 

del análisis ACV y de huella del carbón realizado. 

Resumen cuantías:  (un tanque clarificador)     

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 
kg RTSF 

m3 

Hormigón 

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 

Figura 2. Tabla de cuantías de materiales para un tanque clarificador en el proyecto original. 

 

Resumen cuantías: (un tanque clarificador)      

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 
kg RTSF 

m3 

Hormigón 

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 

Figura 3. Tabla de cuantías de materiales para un tanque clarificador en el proyecto modificado. 

 

Para este análisis se considera que la proporción de fibras de acero recicladas de neumáticos que 

se añade al hormigón por metro cúbico es de 40kg. 
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3.1.  CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

 

Figura 4. Tabla de análisis de costes de las materias primas consumidas. 

Se observa de este análisis que el consumo de materias primas, con el uso de fibras de acero 

recicladas de neumáticos, se reduce en total un 25% con respecto al proyecto original. En cuanto 

a la reducción de cada elemento estructural que compone los tanques clarificadores secundarios, 

las reducciones son del 22% para el muro exterior, el 63% para la cimentación del muro y el 17% 

para la losa de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 126189.12 378567.36

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 68406.98 205220.94

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 15707.95 47123.85

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 117918.19 353754.57

Total = 328222.24 984666.72

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 103599.77 310799.31 22%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 41935.29 125805.88 63%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 15707.95 47123.85 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 100398.99 301196.97 17%

Total = 261642.00 784926.00 25%

Coste (€)       

(1 tanque)

Coste (€)       

(1 tanque)

Coste (€)       

(3 tanques)

Coste (€)       

(3 tanques) % Reduction

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón
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3.2. EVALUACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL. ANÁLISIS DE 

HUELLA DEL CARBONO 

 

 

Figura 5. Tabla de análisis HC en términos de emisiones de CO2 y Eco-costes. 

 

El análisis de huella de carbono muestra, en términos de kg de CO2 equivalentes, qué cantidad de 

gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera de todos los procesos necesarios para que 

los materiales se pongan en obra. De este análisis se puede ver que el uso de RSFRC reduce estas 

emisiones suponiendo un 7% menos de emisiones para el proyecto y si observamos cada uno de 

los elementos estructurales, se reducen en un 10% para el muro exterior, un 33% para la 

cimentación del muro y se produce un ligero aumento del 5% en la losa de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL. ANÁLISIS DE HUELLA DE CARBONO

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 214364.59 643093.78 30011.04 90033.13

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 107065.99 321197.96 14989.24 44967.71

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 36184.58 108553.74 5065.84 15197.52

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 186508.33 559525.00 26111.17 78333.50

Total = 544123.49 1632370.47 76177.29 228531.87

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 195103.53 585310.60 27314.49 81943.48 10%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 80281.90 240845.71 11239.47 33718.40 33%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 36184.58 108553.74 5065.84 15197.52 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 196615.17 589845.51 27526.12 82578.37 -5%

Total = 508185.19 1524555.56 71145.93 213437.78 7%

% 

Reduction

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kg CO2-eq       

(1 tanque)

kg CO2-eq       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kg CO2-eq       

(1 tanque)

kg CO2-eq       

(3 tanques)
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3.3. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS CONSUMIDOS 

 

 

Figura 6. Tabla de análisis de energía consumida en términos de kWh y Eco-costes. 

 

Este análisis muestra la cantidad de energía consumida en los procesos necesarios hasta la puesta 

en obra de los materiales empleados. Se observa una reducción importante de la energía cuando 

se utiliza RSFRC. Esta reducción se puede cuantificar en un 12% para el muro exterior y un 40% 

para la cimentación del muro, aunque se produce un aumento del 10% para la losa de 

cimentación. En cuanto a la reducción total de energía consumida que se consigue con el 

proyecto modificado, esta supone un 8% del proyecto original. 

 

3.4.  EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

En el análisis de contaminación ambiental se realizarán 3 sub-análisis para determinar finalmente 

la Eco-toxicidad, como se indica en la figura 3. 

Los tres análisis realizados son: 

 Análisis de Acidificación del Suelo y del Agua. 

 Análisis de Eutrofización. 

 Análisis de Toxicidad del Agua. 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 564175.82 1692527.46 33851.23 101553.68

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 270985.38 812956.13 16259.45 48778.34

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 80269.35 240808.04 4816.26 14448.77

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 413466.64 1240399.92 24808.49 74425.48

Total = 1328897.18 3986691.54 79735.43 239206.28

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 503879.38 1511638.13 30233.37 90700.10 12%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 194200.71 582602.12 11652.28 34956.83 40%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 80269.35 240808.04 4816.26 14448.77 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 457578.82 1372736.47 27455.28 82365.84 -10%

Total = 1235928.25 3707784.75 74157.18 222471.53 8%

% 

Reduction

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kWh                  

(1 tanque)

kWh                   

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kWh                  

(1 tanque)

kWh                    

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)
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3.4.1. ANÁLISIS DE ACIDIFICACIÓN DEL SUELO Y DEL AGUA 

 

 

Figura 7. Tabla de análisis de la acidificación del suelo y el agua en términos de SO2 y Eco-costes. 

 

 

3.4.2. ANÁLISIS DE EUTROFIZACIÓN 

 

 

Figura 8.Tabla de análisis de eutrofización en términos de (PO4)3- y Eco-costes. 

 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 795.63 2386.90 6563.98 19691.94

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 382.70 1148.09 3157.25 9471.74

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 113.95 341.84 940.05 2820.14

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 586.95 1760.84 4842.30 14526.91

Total = 1879.22 5637.66 15503.58 46510.74

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 751.03 2253.09 6196.01 18588.03 6%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 304.52 913.57 2512.32 7536.95 26%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 113.95 341.84 940.05 2820.14 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 730.79 2192.36 6028.99 18086.96 -20%

Total = 1900.29 5700.86 15677.36 47032.08 -1%

% 

Reduction

Acidificación del Suelo y del Agua

Acidificación del Suelo y del Agua

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kg SO2-eq       

(1 tanque)

kg SO2-eq       

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kg SO2-eq       

(1 tanque)

kg SO2-eq       

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 90.87 272.61 354.40 1063.19

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 44.98 134.93 175.41 526.23

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 14.77 44.32 57.61 172.84

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 76.13 228.40 296.92 890.75

Total = 226.75 680.26 884.34 2653.01

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 82.35 247.05 321.16 963.48 10%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 33.39 100.17 130.22 390.66 35%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 14.77 44.32 57.61 172.84 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 81.09 243.28 316.26 948.79 -6%

Total = 211.60 634.81 825.25 2475.76 7%

Eutrofización

kg (PO4)3-eq       

(1 tanque)

kg (PO4)3-eq      

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

% 

Reduction

Eutrofización

kg (PO4)3-eq       

(1 tanque)

kg (PO4)3-eq      

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg 

Armadura 

kg 

Armadura 
kg RTSF

kg 

Armadura 

kg 

Armadura 
kg RTSF

m3 

Hormigón

m3 

Hormigón

Proyecto Modificado

Proyecto Original
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3.4.3. ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL AGUA 

 

 

Figura 9. Tabla de análisis de eco-toxicidad del agua en términos de Eco-costes. 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE ECO-TOXICIDAD 

A partir de los resultados obtenidos de los análisis de acidificación del suelo y del agua, de 

eutrofización y de toxicidad del agua, la evaluación que engloba a todos ellos determina la eco-

toxicidad que generan los distintos materiales en cada uno de los procesos necesarios hasta su 

puesta en obra. 

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 71.38 214.14

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 36.05 108.14

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 12.59 37.78

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 64.93 194.78

Total = 184.95 554.84

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 65.08 195.23 10%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 27.18 81.53 33%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 12.59 37.78 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 67.15 201.46 -3%

Total = 172.00 515.99 8%

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

% 

Reduction

Eco-toxicidad del Agua

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

Eco-toxicidad del Agua

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

kg 

Armadura 

kg 

Armadura 
kg RTSF

kg 

Armadura 

kg 

Armadura 
kg RTSF

m3 

Hormigón

m3 

Hormigón

Proyecto Modificado

Proyecto Original
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Figura 10. Tabla de análisis de eco-toxicidad global en términos de Eco-costes. 

 

Este análisis de evaluación ambiental medido en forma de eco-toxicidad muestra un ligero 

aumento de las emisiones contaminantes del medio ambiente respecto al proyecto original.  Este 

ligero aumento de las emisiones es debido al aumento de la cuantía de armadura en la losa de 

cimentación al retirar el pretensado. No obstante, en los demás elementos de la estructura se 

consiguen importantes reducciones de emisiones contaminantes. Así es, un 6% para el muro y u 

26% para su cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 6989.76 20969.27

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 3368.70 10106.11

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 1010.25 3030.76

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 5204.14 15612.43

Total = 16572.86 49718.58

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 6582.25 19746.74 6%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 2669.71 8009.13 26%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 1010.25 3030.76 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 6412.40 19237.21 -19%

Total = 16674.61 50023.84 -0.6%

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

% Reduction
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3.5. EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

Pese a que la cantidad emitida de CFCs (Cloro-Fluoro-Carbonos), en términos de kgs de esta 

sustancia por metro cúbico de hormigón, por kilogramo de acero y por kilogramo de fibras, es 

muy pequeña, se hará el análisis que determina los gases, reductores de la capa de ozono, 

emitidos durante todos los procesos necesarios hasta la puesta en obra de los materiales 

analizados. 

 

 

Figura 11. Tabla de análisis de reducción de la capa de ozono en términos de CFC y Eco-costes. 

 

Se observa que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto 

modificado del 3% para los tanques completos y si lo medimos por elemento estructural, del 8% 

para el muro exterior, 29% para la cimentación del muro y, como ocurría en las emisiones de 

contaminantes ambientales, para las losas de cimentación se produce un ligero incremento del 

1%. 

 

 

 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 0.0114 0.0341 1.25E-06 3.75E-06

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 0.0056 0.0169 6.18E-07 1.86E-06

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 0.0018 0.0055 2.02E-07 6.07E-07

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 0.0095 0.0285 1.04E-06 3.13E-06

Total = 0.0283 0.0850 3.11E-06 9.34E-06

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 0.0106 0.0317 1.16E-06 3.48E-06 8%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 0.0044 0.0131 4.80E-07 1.44E-06 29%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 0.0018 0.0055 2.02E-07 6.07E-07 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 0.0106 0.0319 1.17E-06 3.51E-06 -11%

Total = 0.0274 0.0822 3.01E-06 9.04E-06 3%

% 

Reduction

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

kg CFC-11-eq       

(1 tanque)

kg CFC-11-eq        

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

kg CFC-11-eq        

(3 tanques)

kg CFC-11-eq       

(1 tanque)

m3 

Hormigón

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF
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3.6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Partiendo de los resultados de los distintos análisis intermedios que se han expuesto en los 

puntos anteriores, y habiendo establecido un valor de referencia común para todos ellos (eco-

costes), ahora se mostrarán los resultados del análisis de ciclo de vida de los materiales. Este 

análisis engloba los resultados de los demás análisis y se establece como una suma de los costes 

que supone cada uno de ellos. 

 

Figura 12. Tabla de análisis de ciclo de vida en términos de eco-costes. 

Este análisis ACV deja ver que la modificación en el proyecto de los tanques mediante el uso de 

las fibras de acero recicladas de neumáticos en el hormigón armado reducen considerablemente 

los costes globales respecto del proyecto original de los mismos. Esta reducción se ha estimado 

en un 18% para todas las estructuras, y si observamos los porcentajes en cada uno de los 

elementos estructurales, éstos son: 17% de reducción de costes para los muros perimetrales, 53% 

para sus cimentaciones y 8% para las losas, que aunque en algunos sub-análisis intermedios era 

más desfavorable, en el análisis global también se consigue una reducción de los costes 

ambientales. 

Del mismo modo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, se puede observar mediante este 

análisis que el uso de RSFRC supone una mejora considerable en la reducción de la carga de 

impacto ambiental, lo que hace el uso de estas fibras especialmente indicadas para este tipo de 

estructuras, incrementando la viabilidad del proyecto. 

Proyecto Original

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 197041.14 591123.43

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 103024.37 309073.11

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 26600.30 79800.91

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 174042.00 522125.99

Total = 500707.81 1502123.44

Proyecto Modificado

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 167729.88 503189.63 17%

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 67496.74 202490.23 53%

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 26600.30 79800.91 0%

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 161792.79 485378.38 8%

Total = 423619.72 1270859.15 18%

% Reduction

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

m3 

Hormigón

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF

m3 

Hormigón

Eco-Costes (€)       

(1 tanque)

Eco-Costes (€)       

(3 tanques)

kg Armadura 

Pasiva

kg Armadura 

Activa
kg RTSF
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4. CONTRIBUCIÓN DEL LOS SUB-ANÁLISIS EN EL ACV 

La contribución de cada una de las evaluaciones realizadas en el análisis total del ciclo de vida se 

recoge en la siguiente tabla: 

  

Proyecto Original Proyecto Modificado 

  

Elemento Acumulado Elemento Acumulado 

Material 

Muro: 25.20% 

65.55% 

24.46% 

61.76% 

Cimentación 

Muro: 13.66% 
9.90% 

Columna Central: 3.14% 3.71% 

Losa de 

Cimentación: 23.55% 
23.70% 

 

     

CO2-eq 

Muro: 5.99% 

15.21% 

6.45% 

16.79% 

Cimentación 

Muro: 2.99% 
2.65% 

Columna Central: 1.01% 1.20% 

Losa de 

Cimentación: 5.21% 
6.50% 

      

R. Energético 

Muro: 6.76% 

15.92% 

7.14% 

17.51% 

Cimentación 

Muro: 3.25% 
2.75% 

Columna Central: 0.96% 1.14% 

Losa de 

Cimentación: 4.95% 
6.48% 

 

     

SO2 

Muro: 1.31% 

3.10% 

1.46% 

 

3.70% 

Cimentación 

Muro: 0.63% 
0.59% 

Columna Central: 0.19% 0.22% 

Losa de 

Cimentación: 0.97% 
1.42% 

      

(PO4)3- 

Muro: 0.07% 

0.18% 

0.08% 

0.19% 

Cimentación 

Muro: 0.04% 
0.03% 

Columna Central: 0.01% 0.01% 

Losa de 

Cimentación: 0.06% 
0.07% 

      

ACV 

E
co

-t
o

x
ic

id
ad

 
H

C
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Toxicidad del agua Muro: 0.014% 

0.037% 

0.015% 

0.041% 

Cimentación 

Muro: 0.007% 
0.006% 

Columna Central: 0.003% 0.003% 

Losa de 

Cimentación: 0.013% 
0.016% 

      Eco-toxicidad     3.31%   3.94% 

      

CFC-11 

Muro: 2.50E-10 

6.22E-10 

2.74E-10 

7.11E-10 

Cimentación 

Muro: 1.23E-10 
1.13E-10 

Columna Central: 4.04E-11 4.78E-11 

Losa de 

Cimentación: 2.08E-10 
2.76E-10 

 

Figura 13. Contribución de cada evaluación en el ACV respecto al coste del RSFRC. 

 

Se observa que el coste material influye de manera más significativa en el ahorro que se consigue 

con el uso de RSFRC en el proyecto modificado, suponiendo en torno a un 65% de los costes 

totales. Las emisiones de CO2 y el consumo energético también contribuyen de manera notoria 

suponiendo entre ambos en torno a un 30% del total de los costes evaluados en el análisis ACV. 
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5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Las conclusiones que se obtienen de este análisis ACV  para el proyecto de los tanques 

clarificadores secundarios de la planta de celulosa Montes del Plata, permiten constatar que el 

uso de RSFRC, en sustitución del material empleado para el proyecto original de los elementos 

estructurales; hormigón pretensado, reduce las cargas de impacto ambiental asociados a la 

obtención de los materiales y construcción de estas estructuras. Desde un punto de vista 

meramente económico, la reducción que se ha obtenido en el proyecto modificado, evaluando 

los costes materiales, costes de energía consumida, costes equivalentes de emisiones de gases de 

efecto invernadero y reductores de la capa de ozono, y costes equivalentes relativos a la 

contaminación ambiental, es de 231264.29€ (eco-costes) respecto del proyecto original. Esta 

reducción supone un porcentaje del 18%. 

Si nos fijamos en la reducción que se consigue en las emisiones de CO2, el uso de fibras de acero 

recicladas en el proyecto modificado da lugar a una reducción en porcentajes de emisión del 7%. 

Y fijándonos en la reducción en el consumo de energía, esta es un 8% menor. 

Se observa que el coste material influye de manera más significativa en el ahorro que se consigue 

con el uso de RSFRC en el proyecto modificado, suponiendo en torno a un 65% de los costes 

totales. Las emisiones de CO2 y el consumo energético también contribuyen de manera notoria 

suponiendo entre ambos en torno a un 30% del total de los costes evaluados en el análisis ACV. 

Las ventajas que ofrece el uso del RSFRC en la reducción de la fisuración en este tipo de 

estructuras donde la cuantía de armadura es baja, se traduce a su vez en una reducción muy 

importante en términos de costes de materiales empleados (y por lo tanto costes de 

construcción) y en una mejora de la sostenibilidad. Estas características hacen que el empleo de 

las fibras recicladas de neumáticos hayan permitido reducir notoriamente las cuantías de 

materiales empleados en el proyecto modificado con respecto al original, haciendo éste más 

viable. 
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

El objeto de este documento es la definición de las prescripciones de los materiales empleados 

de la obra proyectada, su medición y su abono, ampliando y completando el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para los datos específicos de este modificado de proyecto.  

En este documento se recogerán exclusivamente aquellos artículos que se modifican respecto 

del proyecto original de las estructuras de los tanques clarificadores secundarios de la planta de 

celulosa de Montes del Plata. Las prescripciones recogidas en este documento prevalecerán 

sobre las prescripciones del PPTG. 
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2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE MODIFICADO 

Los documentos de que consta este proyecto de modificado de los tanques clarificadores 

secundarios de la planta de celulosa de Montes del Plata se indicarán a continuación: 

 

 DOCUMENTO Nº1:  Memoria del Proyecto Modificado 

 Anejo I: Cálculos Estructurales 

 Anejo II: Estudio Económico y de Sostenibilidad 

 

 DOCUMENTO Nº2:  Planos de las Estructuras Modificadas 

 

 DOCUMENTO Nº3: Modificaciones al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 DOCUMENTO Nº4: Valoración Económica de los Tanques Clarificadores. 
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3. ARTÍCULOS MODIFICADOS DEL PPTP 

En este apartado de este documento se establecerán los artículos que deban modificarse o 

añadirse respecto del PPTP del proyecto original de las estructuras de los tanques clarificadores 

secundarios de la planta de celulosa de Montes del Plata. 

 

3.1.  HORMIGÓN CON FIBRAS DE ACERO RECICLADAS DE 

NEUMÁTICOS 

Este artículo contempla la definición del hormigón armado con de fibras de acero que se 

empleará en los elementos estructurales que define este proyecto de modificado. 

 

3.1.1. FIBRAS DE ACERO RECICLADAS DE NEUMÁTICOS 

Las fibras de acero recicladas de neumáticos son fibras obtenidas a partir de los cordones de 

acero después de un tratamiento de los neumáticos que puede ser un proceso mecánico: rotura 

trituración de los neumáticos, por procesos de microondas inducidas por pirolisis o por proceso 

de congelación. Las fibras que se obtienen suelen tener una distribución estocástica. 

La geometría de estas fibras se caracteriza por tener pequeño diámetro, de 0.2 a 1.0mm y su 

longitud puede variar de 20 a 50mm. 

Las fibras de acero recicladas de neumático son aptas para su empleo con carácter estructural en 

el hormigón, proporcionando una mejora de las propiedades mecánicas del mismo y no influyen 

en la trabajabilidad del hormigón si se encuentran en una proporción menor a 100kg/m3. 
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3.1.2. CONDICIONES GENERALES 

El uso de las fibras de acero recicladas de neumáticos deberá cumplir con las características y 

condiciones especificadas en el Anejo 14 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

A modo particular, el hormigón con fibras de acero que se empleará para los elementos 

estructurales que contempla este proyecto de modificado deberá garantizar las siguientes 

características: 

 La resistencia característica del hormigón a los 28 días deberá ser mayor o igual a 40MPa. 

 Se deberá garantizar que el hormigón a los 28 días presente una resistencia residual en 

tracción igual o superior a 1.93MPa, medida mediante el ensayo recogido por la norma EN 

14651, para un desplazamiento CMOD=2.5mm. 

 La relación agua/cemento será inferior o igual a 0.42. 

 El máximo consumo de agua por m3 para reducir la retracción por secado del hormigón, 

una fluencia excesiva, la formación de fisuras y deformaciones será de 175kg/m3 (L/m3). 

 La adiciones serán especificadas por el fabricante y se añadirán hasta un máximo del 2% 

en peso del cemento. 

Si la mezcla del hormigón con fibras se realiza en una planta de hormigonado, se recomienda 

añadir la fibras a la mezcla y después continuar el proceso de mezclado durante un minuto o un 

minuto y medio hasta que las fibras se hayan dispersado completamente. Si las fibras se añaden al 

hormigón in situ, se deberán añadir a la hormigonera y ésta debe permanecer girando a máxima 

potencia durante un minuto y medio para conseguir una buena dispersión. 

 

3.1.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la formación de polvo en suspensión. 

Conviene trasladar el material mediante sistemas cerrados, libres de polvo y aislados 

correctamente para evitar la generación de cargas electrostáticas. Así, los contenedores del 

material deberán estar conectados a una toma de tierra para evitar descargas electrostáticas en 

las operaciones de manipulación. 
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El almacenamiento debe realizarse en un lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie y la 

luz solar directa. 

 

3.1.4. SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Se deberán posicionar los envases de tal manera que se utilicen las fibras que lleven más tiempo 

en obra, siguiendo un orden cronológico de entrega de las mismas. Esto evitará que las fibras 

sean utilizadas después de mucho tiempo y estén expuestas un tiempo prolongado a agentes 

atmosféricos. 

El producto deberá estar identificado bajo el marcado CE según establece la Directiva 

89/106/CEE de Productos de la Construcción. 

Este marcado CE sigue la norma UNE-EN 14889 -1 Fibras para hormigón. Fibras de acero. 

Este producto no tiene que ser clasificado como peligroso de acuerdo a la normativa de la CE 

(67/548/CEE-88/379/CEE). Por tanto, no llevará una señalización específica. 

 

3.1.5. CONTROL DE CALIDAD 

Está regulado por la norma UNE-14889. 

 

3.1.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Para el hormigón con fibras de acero recicladas de neumático, su  medición y abono se realizará 

de forma independiente. Las cuantías de hormigón empleadas se medirán en m3. En cuanto a la 

medición de las fibras, su medición se realizará partiendo del volumen de hormigón puesto en 

obra en kg de fibra por m3 de hormigón. 
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3.2. CONTROL DE CALIDAD DEL RTSFRC 

En este apartado se especificarán los requisitos de control de calidad del hormigón con fibras de 

acero recicladas de neumáticos. 

 

3.2.1. CONTROL DE MATERIALES 

Especificaciones de los materiales 

Las fibras de acero recicladas de neumáticos deberán cumplir las especificaciones marcadas por 

la norma EHE-08, en su anejo nº14. Además, los ensayos y las características del material tales 

como la forma, tenacidad, resistencia a tracción o módulo de elasticidad deberán verificarse 

según los requisitos de la norma UNE-EN 14889-1. 

 

Ensayos 

Previo al inicio de las obras se deberá comprobar el efecto de las fibras mediante una campaña de 

ensayos realizados en el hormigón. Estos ensayos serán de docilidad y de resistencia. A partir de 

los resultados de estos ensayos se seleccionará el tipo de fibras de acero recicladas y su 

dosificación para que sean admisibles en la puesta en obra. La continuidad de la composición y de 

las características deberá ser garantizada por el fabricante correspondiente. 

Durante la ejecución de las obras se realizará una vigilancia del uso de las mismas con el objetivo 

de garantizar que se cumplan los requisitos remarcados en el párrafo anterior. 

El director de obra puede requerir, durante la ejecución, la comprobación de las condiciones 

exigidas a las fibras. 

Criterios de aceptación o rechazo 

Si se incumpliera alguna de las especificaciones para las fibras, ésta será condición suficiente para 

calificar las fibras como no aptas para los hormigones. 
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Las posibles modificaciones en el tipo de fibra o su dosificación, respecto a lo aceptado en los 

ensayos previos al comienzo de las obras, implicará su rechazo hasta que la dirección facultativa 

pueda autorizar su uso tras realizar nuevos ensayos. 

 

3.2.2. CONTROL DEL HORMIGÓN 

El control de la calidad del hormigón con fibras de acero recicladas, además de los controles 

especificados en el PPTP del proyecto original de los tanques clarificadores secundarios para un 

hormigón C40/50, se deberá controlar el tipo de fibras, su contenido y la resistencia residual 

exigida mediante el ensayo especificado por la norma UNE-EN 14651. 

 

Conformidad del hormigón 

Además de los ensayos especificados en el anejo nº14 de la norma EHE-08, se deberá realizar el 

ensayo de tres probetas por cada amasada utilizada para el control según la norma UNE-EN 14651, 

determinando los valores de resistencia residual a flexo tracción fR,1 m, fR,2 m y fR,3 m a los 28 días de 

edad. En cada amasada se determinará también el contenido en fibras según la norma UNE-83512-

1. 

Si se seleccionan otro tipo de ensayos alternativos para el control de la resistencia residual a 

flexotracción del hormigón, éstos deberán estar contrastados por una campaña experimental 

concluyente. La Dirección Facultativa fijará previamente los valores de referencia a obtener 

durante los ensayos y los criterios de aceptación y rechazo. 

 

 

Realización de los ensayos 

Si el hormigón con fibras tiene una consistencia inferior a 9 cm de asiento en el cono de Abrams 

se recomienda utilizar como método de control de la consistencia otros métodos como el 

Consistómetro Vebe de acuerdo con EN 12350-3 o el cono invertido de acuerdo con UNE 83503. 
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Ensayos de resistencia del hormigón 

El control de la resistencia residual a flexotracción según UNE EN 14651 se realizará sobre 2 

amasadas por lote. De estas amasadas se hará el control del contenido en fibras según UNE 

83512-1. 

Cuando el resultado del control de contenido en fibras en una amasada del lote fuera inferior en 

un 10 % al valor estipulado, se ampliará el control de resistencia residual a flexotracción a todas las 

amasadas sobre las que se tome muestras para determinar la resistencia a compresión 

El análisis de resultados y los estimadores a emplear para obtener los valores característicos 

correspondientes a partir de los resultados de los ensayos serán los mismos que los expuestos en 

el articulado para la resistencia a compresión. 

 

Control indirecto de la resistencia del hormigón 

La aplicación de este tipo de control no será permitida para el hormigón con fibras de acero 

recicladas de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Decisiones derivadas del control 

Si en un lote de obra sometido a control de su resistencia los ensayos realizados determinan que 

fR,j est ≥ fR,j k (la resistencia residual estimada es mayor a la característica), el lote será aceptado. 

Si resultase que fR,j est < fR,j k se procederá de la manera siguiente: 
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 Si fR,j est ≥ 0.9fR,j k el lote será aceptado. 

 Si fR,j est < 0.9fR,j k la Dirección facultativa o a petición de cualquiera de las partes se 

procederá a realizar los ensayos complementarios pertinentes. 

Si se detectara alguna variación en el aspecto, dimensiones o forma de las fibras se deberá volver 

a realizar los ensayos previos. 

 

Ensayos de información complementaria 

La extracción de testigos, realizada de conformidad con lo indicado en el Artículo nº101 de la 

norma EHE-08, conduce a probetas cilíndricas sobre las que no puede aplicarse los ensayos de 

referencia para la determinación de las características mecánicas a flexotracción del hormigón de 

fibras. Dado que esta verificación no podrá realizarse, pueden ser sustituidos por otros ensayos 

que permitan estimar la tenacidad del hormigón. 

 

3.2.3. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Criterios generales para el control de ejecución 

Se incluirán las siguientes unidades de inspección: 

 Tipos de fibras empleadas tras el control de contenido en fibras. 

 Condiciones de almacenamiento de las fibras. 

 Método para añadir las fibras a la mezcla. 

 

Ensayos previos 

En el caso de hormigones con fibras de acero recicladas de neumáticos los ensayos previos 

toman especial importancia para la definición de las fibras a emplear y de su dosificación. 

Estos ensayos deberán incluir la fabricación de al menos cuatro series de probetas procedentes 

de amasadas distintas, de seis probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada 
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dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con UNE-EN 14651 para determinar 

los valores medios de la resistencia residual a flexotracción: fR,1,m y fR,3,m. 

Para definir los valores de resistencia a obtener en los ensayos previos, cuando no se conozca el 

valor del coeficiente de variación de este ensayo, a título meramente informativo, puede 

suponerse que: fR,j,k = 0,7 fR,j,m. 

 

Ensayos característicos de resistencia 

Estos ensayos deberán incluir, además de los especificados en el PPTP del proyecto original de los 

tanques clarificadores secundarios para un hormigón C40/50, el tipo de fibras, su contenido y la 

resistencia residual exigida mediante el ensayo especificado por la norma UNE-EN 14651, que se 

tomará a los 28 días de edad del hormigón. 

El análisis de resultados y los estimadores a emplear para obtener los valores característicos 

correspondientes a partir de los resultados de los ensayos serán los mismos expuestos en el 

articulado para la resistencia a compresión del proyecto original de los tanques clarificadores 

secundarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objeto presentar las mediciones y el presupuesto de las 

estructuras modificadas del proyecto  de los tanques clarificadores secundarios de la planta 

de celulosa de Montes del Plata. 

Inicialmente se llevará a cabo las mediciones que definen las cuantías de materiales 

empleadas para cada uno de los tanques en el proyecto original y en el proyecto 

modificado. Las mediciones de ambos proyectos permiten hacer una valoración 

económica posterior, además de permitir realizar un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y de 

Huella del Carbono (HC) de estas estructuras, comparando ambos proyectos (este análisis 

se mostrará en el Anejo II de la memoria del modificado del proyecto). 

Posteriormente se obtendrán los presupuestos que valoran económicamente las 

mediciones de las estructuras modificadas y las estructuras del proyecto original. De esta 

valoración económica se mostrará un cuadro comparativo del presupuesto material de las 

estructuras de los tanques clarificadores secundarios en el proyecto original y de éstos 

mismos con la modificación propuesta en este proyecto mediante el uso de RSFRC. 
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2. MEDICIONES 

El objetivo de este apartado es presentar las mediciones referentes a cuantías materiales 

empleadas en las estructuras modificadas. Se mostrarán las mediciones realizadas en el 

proyecto original y en el modificado del proyecto. 

Todas las mediciones estarán referidas a un único tanque. 

 

2.1. CUADRO DE MEDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DEL PROYECTO ORIGINAL 

 

Cuantías armadura:  (un tanque clarificador)          

  Posición Tipo número Área Longitud Masa 

kg acero       (m2) (m) (kg) 

Muro:             

Armadura vertical cara interior 0 - 4.67m Ø16/200 1073 2.01E-04 4.67 7908.90 

  4.67 - 5.43m Ø16/200 1073 2.01E-04 0.76 1287.10 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 2109 7.85E-05 1.17 1521.32 

  Cara inferior Ø10/100 2058 7.85E-05 1.4 1776.37 

Armadura vertical cara exterior   
    

  

  0 - 4.67m Ø16/100 2159 2.01E-04 4.67 15913.62 

  4.67 - 5.43m Ø16/100 2159 2.01E-04 0.76 2589.80 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 2098 7.85E-05 0.97 1254.69 

  Cara inferior Ø10/100 2083 7.85E-05 1.2 1541.10 

Armadura circunferencial interior   
    

  

  0 - 4.67m Ø10/100 47 7.85E-05 214.57 6217.67 

  4.67 - 5.43m Ø16/100 8 2.01E-04 214.57 2709.32 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 12 1.13E-04 210.90 2246.83 

  Cara inferior Ø12/100 14 1.13E-04 205.77 2557.65 

Armadura circunferencial exterior   
    

  

  0 - 4.67m Ø10/100 47 7.85E-05 215.83 6254.09 

  4.67 - 5.43m Ø16/100 8 2.01E-04 215.83 2725.19 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 10 1.13E-04 212.78 1889.09 

  Cara inferior Ø12/100 12 1.13E-04 208.29 2219.05 

Armadura unión cimentación   Ø10/100 2146 7.85E-05 1.21 1595.65 

Pretensado circunferencial   
    

  

Provisional Familia I 1C15 5 0.00014 53.8 296.44 
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  Familia II 1C15 5 0.00014 53.8 296.44 

Definitivo Familia I 7C15 6 0.00098 107.6 4980.14 

  Familia II 7C15 6 0.00098 107.6 4980.14 

Contenido en fibras   
    

  

              

Cimentación Muro:   
    

  

Armadura radial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 2152 7.854E-05 3 3980.37 

Adicional superior Cuñas pret. Ø20/100 155 0.00031416 1.65 630.72 

Armadura radial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø12/100 2152 0.0001131 3 5731.73 

Adicional inferior Cuñas pret. Ø20/100 155 0.00031416 1.65 630.72 

Armadura circunferencial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 30 7.854E-05 215.20 3980.35 

Adicional superior Cuñas pret. Ø16/200 17 0.00020106 15.49 415.57 

Armadura circunferencial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø10/100 30 0.0001131 215.20 5731.70 

Adicional inferior Cuñas pret. Ø16/200 17 0.00020106 15.49 415.57 

Pretensado circunferencial   
    

  

  Familia I 7C15 6 0.00098 108.5 5020.85 

  Familia II 7C15 6 0.00098 108.5 5020.85 

Contenido en fibras   
    

  

    
    

  

Columna Central:             

Armadura vertica exterior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 85 0.0001131 8.25 594.82 

  Módulos I, II y III Ø10/200 85 7.854E-05 8.25 413.07 

Armadura vertical interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 76 0.0001131 8.25 531.84 

  Módulos I, II y III Ø10/200 76 7.854E-05 8.25 369.33 

Armadura circunferencial exterior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 42 0.0001131 16.96 604.38 

  Módulos I, II y III Ø10/200 42 7.854E-05 16.96 419.70 

  Entre I - II Ø25 2 0.00049087 16.96 124.91 

  Entre II - III Ø25 2 0.00049087 16.96 124.91 

Armadura circunferencial interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 42 0.0001131 15.08 537.22 

  Módulos I, II y III Ø10/200 42 7.854E-05 15.08 373.07 

  Entre I - II Ø25 2 0.00049087 15.08 111.03 

  Entre II - III Ø25 2 0.00049087 15.08 111.03 

Armadura anillo superior   
    

  

Cara superior Dirección I Ø10/200 9 0.00007854 1.35 7.16 

  Dirección II Ø10/100 18 0.00007854 1.35 14.31 

Cara inferior Dirección I Ø10/200 9 0.00007854 1.35 7.16 

  Dirección II Ø10/100 18 0.00007854 1.35 14.31 

  Circunferencial Ø25 4 0.00049087 16.02 235.95 

Armadura cara superior cimentación Dirección I Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

  Dirección II Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

Armadura cara inferior cimentación Dirección I Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

  Dirección II Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

Armadura caras laterales cimentación   Ø12/200 9 0.0001131 23.25 177.48 

Barras de pretensado   Ø32 4 0.00080425 9.825 237.05 
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Losa de Cimentación:   
    

  

Armadura cara superior Dirección I Ø8/200 307 0.00005027 15.34 1775.39 

  Dirección II Ø8/200 307 0.00005027 15.34 1775.39 

Armadura cara inferior (R= 30.03 - 32.03m) Dirección I Ø8/200 63 0.00005027 2 47.50 

  Dirección II Ø8/200 63 0.00005027 2 47.50 

Armadura difusión pret.   Ø12 6 0.00011310 201.06 1023.28 

Pretensado    
    

  

Tendón A Trama I y II 4C15 2 0.00056 127.47 1123.78 

Tendón B Trama I y II 4C15 2 0.00056 126.688 1116.88 

Tendón C Trama I y II 4C15 2 0.00056 124.455 1097.20 

Tendón D Trama I y II 4C15 2 0.00056 120.813 1065.09 

Tendón E Trama I y II 4C15 2 0.00056 115.69 1019.92 

Tendón F Trama I y II 4C15 2 0.00056 109.059 961.46 

Tendón G Trama I y II 4C15 2 0.00056 100.897 889.51 

Tendón H Trama I y II 4C15 2 0.00056 97.7793 862.02 

Tendón I Trama I y II 4C15 2 0.00056 127.496 1124.00 

Tendón J Trama I y II 4C15 2 0.00056 125.724 1108.38 

Tendón K Trama I y II 4C15 2 0.00056 122.816 1082.75 

Tendón L Trama I y II 4C15 2 0.00056 1184.39 10441.58 

Tendón M Trama I y II 4C15 2 0.00056 112.566 992.38 

Tendón N Trama I y II 4C15 2 0.00056 115.698 1019.99 

Tendón O Trama I y II 4C15 2 0.00056 50.847 448.27 

Contenido en fibras   
    

  

    
    

  

  Posición Tipo número Área Longitud Volumen 

m3 hormigón       (m2) (m) (m3) 

Muro   C40/50 
 

1.086 215.20 233.71 

Canal muro   C40/50 
 

0.434 210.80 91.49 

Cimentación muro   C40/50   0.864 215.20 185.93 

Adicional Cuñas pret. C40/50 4 0.16 15.49 9.91 

Columna central             

Cilindro Módulos I, II y III C40/50 3 4.52 2.75 37.32 

Anillo superior   C40/50 
 

19.66 0.35 6.88 

Cimentación columna   C40/50   40.72 1.4 57.01 

Losa de cimentación             

Anillo interior R= 1.35 - 30.03m C40/50 
 

2827.37 0.15 424.10 

Anillo de transición (h=0.15 - 0.30m) R= 30.03 - 31.63m C40/50 
 

309.94 0.235 72.84 

Anillo exterior R= 31.63 - 32.03m C40/50   80.00 0.32 25.60 
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2.1.1. RESUMEN DE LAS CUANTÍAS DEL PROYECTO ORIGINAL 

El siguiente cuadro mostrará un resumen de las cuantías de armadura de los elementos 

estructurales que componen un tanque clarificador. 

Resumen cuantías por 

metro de elemento:  (un tanque clarificador)     

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

Muro: 289.07 49.04 0.00 1.51 

Cimentación Muro: 99.99 46.66 0.00 0.91 

Columna Central: 73.25 3.21 0.00 1.37 

Losa de Cimentación: 24.22 126.33 0.00 2.71 

 

Resumen cuantías:  (un tanque clarificador)     

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

Muro: 62207.43 10553.15 0.00 325.19 

Cimentación Muro: 21516.72 10041.70 0.00 195.84 

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 

Losa de Cimentación: 4669.07 24353.22 0.00 522.54 

 

Ahora se mostrarán los resultados de las mediciones para los tres tanques clarificadores 

que contempla el proyecto de la planta de celulosa como el producto de los valores 

anteriores por tres. 

Resumen cuantías: (tres tanques clarificadores)      

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

Muro: 186622.30 31659.45 0.00 975.58 

Cimentación Muro: 64550.17 30125.11 0.00 587.53 

Columna Central: 16250.45 711.16 0.00 303.65 

Losa de Cimentación: 14007.21 73059.65 0.00 1567.62 
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2.2. CUADRO DE MEDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DEL PROYECTO MODIFICADO 

 

Cuantías armadura: (un tanque clarificador)          

  Posición Tipo número Área Longitud Masa 

kg acero       (m2) (m) (kg) 

Muro:             

Armadura vertical cara interior 0 - 4.67m Ø12/200 1073 1.13E-04 4.67 4448.76 

  4.67 - 5.43m Ø12/200 1073 1.13E-04 0.76 723.99 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 2109 7.85E-05 1.17 1521.32 

  Cara inferior Ø10/100 2058 7.85E-05 1.4 1776.37 

Armadura vertical cara exterior   
    

  

  0 - 4.67m Ø12/200 1080 1.13E-04 4.67 4477.78 

  4.67 - 5.43m Ø12/200 1080 1.13E-04 0.76 728.72 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 2098 7.85E-05 0.97 1254.69 

  Cara inferior Ø10/100 2083 7.85E-05 1.2 1541.10 

Armadura circunferencial interior   
    

  

  0 - 4.67m Ø16/100 47 2.01E-04 214.57 15917.25 

  4.67 - 5.43m Ø16/200 4 2.01E-04 214.57 1354.66 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 12 1.13E-04 210.90 2246.83 

  Cara inferior Ø12/100 14 1.13E-04 205.77 2557.65 

Armadura circunferencial exterior   
    

  

  0 - 4.67m Ø16/100 47 2.01E-04 215.83 16010.47 

  4.67 - 5.43m Ø16/200 4 2.01E-04 215.83 1362.59 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 10 1.13E-04 212.78 1889.09 

  Cara inferior Ø12/100 12 1.13E-04 208.29 2219.05 

Armadura unión cimentación   Ø10/100 2146 7.85E-05 1.21 1595.65 

Contenido en fibras   
    

9348.25 

              

Cimentación Muro:             

Armadura radial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 2152 7.854E-05 3 3980.37 

Armadura radial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø12/100 2152 0.0001131 3 5731.73 

Armadura circunferencial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 30 7.854E-05 215.20 3980.35 

Armadura circunferencial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø10/100 30 0.0001131 215.20 5731.70 

Contenido en fibras   
    

6972.45 

              

Columna Central:             

Armadura vertica exterior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 85 0.0001131 8.25 594.82 

  Módulos I, II y III Ø10/200 85 7.854E-05 8.25 413.07 

Armadura vertical interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 76 0.0001131 8.25 531.84 

  Módulos I, II y III Ø10/200 76 7.854E-05 8.25 369.33 

Armadura circunferencial exterior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 42 0.0001131 16.96 604.38 
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  Módulos I, II y III Ø10/200 42 7.854E-05 16.96 419.70 

  Entre I - II Ø25 2 0.00049087 16.96 124.91 

  Entre II - III Ø25 2 0.00049087 16.96 124.91 

Armadura circunferencial interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 42 0.0001131 15.08 537.22 

  Módulos I, II y III Ø10/200 42 7.854E-05 15.08 373.07 

  Entre I - II Ø25 2 0.00049087 15.08 111.03 

  Entre II - III Ø25 2 0.00049087 15.08 111.03 

Armadura anillo superior   
    

  

Cara superior Dirección I Ø10/200 9 0.00007854 1.35 7.16 

  Dirección II Ø10/100 18 0.00007854 1.35 14.31 

Cara inferior Dirección I Ø10/200 9 0.00007854 1.35 7.16 

  Dirección II Ø10/100 18 0.00007854 1.35 14.31 

  Circunferencial Ø25 4 0.00049087 16.02 235.95 

Armadura cara superior cimentación Dirección I Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

  Dirección II Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

Armadura cara inferior cimentación Dirección I Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

  Dirección II Ø20/100 37 0.00031416 1.85 161.28 

Armadura caras laterales cimentación   Ø12/200 9 0.0001131 23.25 177.48 

Barras de pretensado   Ø32 4 0.00080425 9.825 237.05 

              

Losa de Cimentación:   
    

  

Armadura cara superior Dirección I Ø16/200 307 0.00020106 15.34 7101.58 

 
  Ø10/200 307 0.00007854 15.34 2774.05 

  Dirección II Ø16/200 307 0.00020106 15.34 7101.58 

 
  Ø10/200 307 0.00007854 15.34 2774.05 

Armadura cara inferior Dirección I Ø16/200 307 0.00020106 15.34 7101.57773 

 
  Ø10/200 307 0.0000785 15.34 2774.0538 

  Dirección II Ø16/200 307 0.00020106 15.34 7101.57773 

 
  Ø10/200 307 0.0000785 15.34 2774.0538 

Contenido en fibras   
    

19303.80 
  
 
   

    
  

  Posición Tipo número Área Longitud Volumen 

m3 hormigón       (m2) (m) (m3) 

Muro   C40/50   1.086 215.20 233.71 

Canal muro   C40/50   0.434 210.80 91.49 

Cimentación muro   C40/50   0.81 215.20 174.31 

Columna central             

Cilindro Módulos I, II y III C40/50 3 4.52 2.75 37.32 

Anillo superior   C40/50 
 

19.66 0.35 6.88 

Cimentación columna   C40/50   40.72 1.4 57.01 

Losa de cimentación   
    

  

 

R= 1.35 - 32.03m C40/49 
 

3217.30 0.15 482.60 
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2.2.1. RESUMEN DE LAS CUANTÍAS DEL PROYECTO MODIFICADO 

El siguiente cuadro mostrará un resumen de las cuantías de armadura de los elementos 

estructurales que componen un tanque clarificador. 

Resumen cuantías por 

metro de elemento:  (un tanque clarificador)     

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

Muro: 286.37 0.00 43.44 1.51 

Cimentación Muro: 90.26 0.00 32.40 0.81 

Columna Central: 73.25 3.21 0.00 1.37 

Losa de Cimentación: 204.92 0.00 100.14 2.50 

 

Resumen cuantías: (un tanque clarificador)      

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

Muro: 61625.96 0.00 9348.25 325.19 

Cimentación Muro: 19424.15 0.00 6972.45 174.31 

Columna Central: 5416.82 237.05 0.00 101.22 

Losa de Cimentación: 39502.53 0.00 19303.80 482.60 

 

Ahora se mostrarán los resultados de las mediciones para los tres tanques clarificadores 

que contempla el proyecto de la planta de celulosa como el producto de los valores 

anteriores por tres. 

Resumen cuantías: (tres tanques clarificadores)        

Elementos 

Estructurales 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

kg 

Hormigón 

Muro: 184877.87 0.00 28044.75 975.58 184877.87 

Cimentación Muro: 58272.44 0.00 20917.35 522.93 58272.44 

Columna Central: 16250.45 711.16 0.00 303.65 16250.45 

Losa de Cimentación: 118507.58 0.00 57911.40 1447.79 118507.58 
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2.3. COMPARACIÓN DE LAS CUANTÍAS DE ARMADURA 

Se mostrarán a continuación unos cuadros comparativos de las mediciones realizadas a las 

estructuras de los tanques clarificadores del proyecto original y del modificado. 

 

% de reducción del Proyecto Modificado respecto del Proyecto Original 

 

% kg 

Armadura 

Pasiva 

% kg 

Armadura 

Activa 

% kg RTSF 
% m3 

Hormigón 

 Muro: -0.93 -100.00 100.00 0.00 

Cimentación Muro: -9.73 -100.00 100.00 -10.99 

Columna Central: 0.00 0.00 0.00 0.00 

Losa de Cimentación: 746.05 -100.00 100.00 -7.64 

 
(-) % que se reduce 

  

 
(+) % que aumenta 

  

     

     

Ahorro de material 

 

kg 

Armadura 

Pasiva 

kg 

Armadura 

Activa 

kg RTSF 
m3 

Hormigón 

 Muro: -581.48 -10553.15 9348.25 0.00 

Cimentación Muro: -2092.58 -10041.70 6972.45 -21.53 

Columna Central: 0.00 0.00 0.00 0.00 

Losa de Cimentación: 34833.45 -24353.22 19303.80 -39.94 

Total = 32159.40 -44948.07 35624.50 -61.48 

     

 
(-) reducción 

   

 
(+) aumento 

   

     
 

Se observa un aumento importante de la cuantía de armadura pasiva en la losa de 

cimentación motivada la eliminación total del pretensado en el proyecto modificado. En 

cambio, se reducen la cuantía de hormigón ligeramente en la misma al igual que en el muro 

de cimentación por la reducción del espesor de estos elementos de 320mm a 300mm y a 

150mm respectivamente. 
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3. PRESUPUESTOS 

El objetivo de este apartado es presentar los presupuestos referentes a cuantías materiales 

empleadas en las estructuras modificadas y que han sido medidas en el apartado anterior. 

Se mostrarán los presupuestos obtenidos del proyecto original y del modificado del 

proyecto. 

Todos los precios que aparecen en los cuadros de presupuesto estarán referidos a un único 

tanque. 

 

3.1. CUADRO DE PRECIOS DE LOS MATERIALES VALORADOS EN 

LOS PRESUPUESTOS 

Para la elaboración del presupuesto se han estimado los precios de los materiales 

fundamentales que componen los elementos estructurales a valorar tanto en el proyecto 

original como en el proyecto modificado. 

Los precios de los materiales se pueden ver en la siguiente tabla. 

 

Cuadro de Precio   

  1kg acero pasivo = 1.10 € 

  1kg acero pretensar = 2.70 € 

  1kg fibras = 0.70 € 

  1m3 hormigón = 90.00 € 
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3.2. PRESUPUESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 

PROYECTO ORIGINAL 

 

Cuantías armadura:       
   Posición Tipo Masa 
Precio (€) 

kg acero     (kg) 

Muro:         

Armadura vertical cara interior 0 - 4.67m Ø16/200 7908.90 8699.79 

  4.67 - 5.43m Ø16/200 1287.10 1415.81 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 1521.32 1673.46 

  Cara inferior Ø10/100 1776.37 1954.00 

Armadura vertical cara exterior   
 

    

  0 - 4.67m Ø16/100 15913.62 17504.98 

  4.67 - 5.43m Ø16/100 2589.80 2848.78 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 1254.69 1380.16 

  Cara inferior Ø10/100 1541.10 1695.21 

Armadura circunferencial interior   
 

    

  0 - 4.67m Ø10/100 6217.67 6839.44 

  4.67 - 5.43m Ø16/100 2709.32 2980.25 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 2246.83 2471.51 

  Cara inferior Ø12/100 2557.65 2813.42 

Armadura circunferencial exterior   
 

    

  0 - 4.67m Ø10/100 6254.09 6879.50 

  4.67 - 5.43m Ø16/100 2725.19 2997.70 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 1889.09 2078.00 

  Cara inferior Ø12/100 2219.05 2440.95 

Armadura unión cimentación   Ø10/100 1595.65 1755.21 

Pretensado circunferencial   
 

    

Provisional Familia I 1C15 296.44 800.38 

  Familia II 1C15 296.44 800.38 

Definitivo Familia I 7C15 4980.14 13446.37 

  Familia II 7C15 4980.14 13446.37 

Contenido en fibras       0.00 

    
 

    

Cimentación Muro:         

Armadura radial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 3980.37 4378.40 

Adicional superior Cuñas pret. Ø20/100 630.72 693.79 

Armadura radial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø12/100 5731.73 6304.90 

Adicional inferior Cuñas pret. Ø20/100 630.72 693.79 

Armadura circunferencial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 3980.35 4378.38 

Adicional superior Cuñas pret. Ø16/200 415.57 457.13 

Armadura circunferencial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø10/100 5731.70 6304.87 
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Adicional inferior Cuñas pret. Ø16/200 415.57 457.13 

Pretensado circunferencial   
 

    

  Familia I 7C15 5020.85 13556.30 

  Familia II 7C15 5020.85 13556.30 

Contenido en fibras       0.00 

    
 

    

Columna Central:         

Armadura vertica exterior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 594.82 654.30 

  Módulos I, II y III Ø10/200 413.07 454.38 

Armadura vertical interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 531.84 585.02 

  Módulos I, II y III Ø10/200 369.33 406.27 

Armadura circunferencial exterior 
cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 604.38 

664.81 

  Módulos I, II y III Ø10/200 419.70 461.68 

  Entre I - II Ø25 124.91 137.40 

  Entre II - III Ø25 124.91 137.40 

Armadura circunferencial interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 537.22 590.94 

  Módulos I, II y III Ø10/200 373.07 410.38 

  Entre I - II Ø25 111.03 122.14 

  Entre II - III Ø25 111.03 122.14 

Armadura anillo superior   
 

    

Cara superior Dirección I Ø10/200 7.16 7.87 

  Dirección II Ø10/100 14.31 15.75 

Cara inferior Dirección I Ø10/200 7.16 7.87 

  Dirección II Ø10/100 14.31 15.75 

  Circunferencial Ø25 235.95 259.54 

Armadura cara superior cimentación Dirección I Ø20/100 161.28 177.41 

  Dirección II Ø20/100 161.28 177.41 

Armadura cara inferior cimentación Dirección I Ø20/100 161.28 177.41 

  Dirección II Ø20/100 161.28 177.41 

Armadura caras laterales cimentación   Ø12/200 177.48 195.22 

Barras de pretensado   Ø32 237.05 640.04 

    
 

    

Losa de Cimentación:         

Armadura cara superior Dirección I Ø8/200 1775.39 1952.93 

  Dirección II Ø8/200 1775.39 1952.93 

Armadura cara inferior (R= 30.03 - 
32.03m) Dirección I Ø8/200 47.50 

52.25 

  Dirección II Ø8/200 47.50 52.25 

Armadura difusión pret.   Ø12 1023.28 1125.61 

Pretensado    
 

    

Tendón A Trama I y II 4C15 1123.78 3034.19 

Tendón B Trama I y II 4C15 1116.88 3015.58 

Tendón C Trama I y II 4C15 1097.20 2962.43 

Tendón D Trama I y II 4C15 1065.09 2875.74 

Tendón E Trama I y II 4C15 1019.92 2753.79 
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Tendón F Trama I y II 4C15 961.46 2595.95 

Tendón G Trama I y II 4C15 889.51 2401.67 

Tendón H Trama I y II 4C15 862.02 2327.46 

Tendón I Trama I y II 4C15 1124.00 3034.81 

Tendón J Trama I y II 4C15 1108.38 2992.63 

Tendón K Trama I y II 4C15 1082.75 2923.41 

Tendón L Trama I y II 4C15 10441.58 28192.27 

Tendón M Trama I y II 4C15 992.38 2679.43 

Tendón N Trama I y II 4C15 1019.99 2753.98 

Tendón O Trama I y II 4C15 448.27 1210.32 

Contenido en fibras       0.00 

    
 

    

  Posición Tipo Volumen Precio (€) 

m3 hormigón     (m3)   

Muro   C40/50 233.71 21033.56 

Canal muro   C40/50 91.49 8233.88 

Cimentación muro   C40/50 185.93 16733.88 

Adicional Cuñas pret. C40/50 9.91 892.11 

Columna central         

Cilindro Módulos I, II y III C40/50 37.32 3358.99 

Anillo superior   C40/50 6.88 619.27 

Cimentación columna   C40/50 57.01 5131.15 

Losa de cimentación         

Anillo interior R= 1.35 - 30.03m C40/50 424.10 38169.43 

Anillo de transición (h=0.15 - 0.30m) R= 30.03 - 31.63m C40/50 72.84 6555.17 

Anillo exterior R= 31.63 - 32.03m C40/50 25.60 2303.93 
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3.2.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO ORIGINAL 

El siguiente cuadro muestra un resumen del presupuesto de los elementos estructurales 

que componen un tanque clarificador. 

Resumen Presupuesto: (un tanque clarificador) 
 

      

 
Armadura 

Pasiva 

Armadura 

Activa 
RTSF Hormigón 

 

 
Total 

Muro: 68428.18 28493.50 0.00 29267.44 126189.12 € 

Cimentación Muro: 23668.39 27112.60 0.00 17625.99 68406.98 € 

Columna Central: 5958.50 640.04 0.00 9109.41 15707.95 € 

Losa de Cimentación: 5135.98 65753.68 0.00 47028.53 117918.19 € 

Total = 103191.05 € 121999.82 € 0.00 € 103031.37 € 328222.24 € 

 

        

 

  

Precio total del tanque = 328222.24 € 

 
 

Ahora se mostrarán los resultados del presupuesto para los tres tanques clarificadores que 

contempla el proyecto de la planta de celulosa como el producto de los valores anteriores 

por tres. 

Resumen Presupuesto: (tres tanques clarificadores) 
 

      

 
Armadura 

Pasiva 

Armadura 

Activa 
RTSF Hormigón 

 

 
Total 

Muro: 205284.53 85480.50 0.00 87802.32 378567.36 € 

Cimentación Muro: 71005.18 81337.79 0.00 52877.97 205220.94 € 

Columna Central: 17875.50 1920.12 0.00 27328.23 47123.85 € 

Losa de Cimentación: 15407.94 197261.04 0.00 141085.59 353754.57 € 

Total = 309573.14 € 365999.45 € 0.00 € 309094.12 € 984666.72 € 

 

        

 

 

Precio total de los tanques = 984666.72 € 

 
 



ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

[19] 
 

3.3. PRESUPUESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 

PROYECTO MODIFICADO 

 

Cuantías armadura:       
   Posición Tipo Masa 
Precio (€) 

kg acero     (kg) 

Muro:         

Armadura vertical cara interior 0 - 4.67m Ø12/200 4448.76 4893.63 

  4.67 - 5.43m Ø12/200 723.99 796.39 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 1521.32 1673.46 

  Cara inferior Ø10/100 1776.37 1954.00 

Armadura vertical cara exterior   
  

  

  0 - 4.67m Ø12/200 4477.78 4925.56 

  4.67 - 5.43m Ø12/200 728.72 801.59 

Canal muro Cara lateral Ø10/100 1254.69 1380.16 

  Cara inferior Ø10/100 1541.10 1695.21 

Armadura circunferencial interior   
  

  

  0 - 4.67m Ø16/100 15917.25 17508.97 

  4.67 - 5.43m Ø16/200 1354.66 1490.13 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 2246.83 2471.51 

  Cara inferior Ø12/100 2557.65 2813.42 

Armadura circunferencial exterior   
  

  

  0 - 4.67m Ø16/100 16010.47 17611.51 

  4.67 - 5.43m Ø16/200 1362.59 1498.85 

Canal muro Cara lateral Ø12/100 1889.09 2078.00 

  Cara inferior Ø12/100 2219.05 2440.95 

Armadura unión cimentación   Ø10/100 1595.65 1755.21 

Contenido en fibras     9348.25 6543.77 

    
  

  

Cimentación Muro:         

Armadura radial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 3980.37 4378.40 

Armadura radial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø12/100 5731.73 6304.90 

Armadura circunferencial cara superior -0.55 - 2.20m Ø10/100 3980.35 4378.38 

Armadura circunferencial cara inferior -0.55 - 2.20m Ø10/100 5731.70 6304.87 

Contenido en fibras     6972.45 4880.72 

    
  

  

Columna Central:         

Armadura vertica exterior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 594.82 654.30 

  Módulos I, II y III Ø10/200 413.07 454.38 

Armadura vertical interior cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 531.84 585.02 

  
 Módulos I, II y III Ø10/200 369.33 

406.27 
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Armadura circunferencial exterior 
cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 604.38 

664.81 

  Módulos I, II y III Ø10/200 419.70 461.68 

  Entre I - II Ø25 124.91 137.40 

  Entre II - III Ø25 124.91 137.40 

Armadura circunferencial interior 
cilindro Módulos I, II y III Ø12/200 537.22 

590.94 

  Módulos I, II y III Ø10/200 373.07 410.38 

  Entre I - II Ø25 111.03 122.14 

  Entre II - III Ø25 111.03 122.14 

Armadura anillo superior   
  

  

Cara superior Dirección I Ø10/200 7.16 7.87 

  Dirección II Ø10/100 14.31 15.75 

Cara inferior Dirección I Ø10/200 7.16 7.87 

  Dirección II Ø10/100 14.31 15.75 

  Circunferencial Ø25 235.95 259.54 

Armadura cara superior cimentación Dirección I Ø20/100 161.28 177.41 

  Dirección II Ø20/100 161.28 177.41 

Armadura cara inferior cimentación Dirección I Ø20/100 161.28 177.41 

  Dirección II Ø20/100 161.28 177.41 

Armadura caras laterales cimentación   Ø12/200 177.48 195.22 

Barras de pretensado   Ø32 237.05 640.04 

    
  

  

Losa de Cimentación:         

Armadura cara superior Dirección I Ø16/200 7101.58 7811.74 

 
  Ø10/200 2774.05 3051.46 

  Dirección II Ø16/200 7101.58 7811.74 

 
  Ø10/200 2774.05 3051.46 

Armadura cara inferior Dirección I Ø16/200 7101.58 7811.74 

 
  Ø10/200 2774.05 3051.46 

  Dirección II Ø16/200 7101.58 7811.74 

 
  Ø10/200 2774.05 3051.46 

Contenido en fibras     19303.80 13512.66 

    
  

  

  Posición Tipo Volumen Precio (€) 

m3 hormigón     (m3)   

Muro   C40/50 233.71 21033.56 

Canal muro   C40/50 91.49 8233.88 

Cimentación muro   C40/50 174.31 15688.01 

Columna central         

Cilindro Módulos I, II y III C40/50 37.32 3358.99 

Anillo superior   C40/50 6.88 619.27 

Cimentación columna   C40/50 57.01 5131.15 

Losa de cimentación         

 
R= 1.35 - 32.03m C40/50 482.60 43433.55 
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3.3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODIFICADO 

El siguiente cuadro muestra un resumen del presupuesto de los elementos estructurales 

que componen un tanque clarificador. 

Resumen Presupuesto: (un tanque clarificador) 
 

      

 
Armadura 

Pasiva 

Armadura 

Activa 
RTSF Hormigón 

 

 
Total 

Muro: 67788.55 0.00 6543.77 29267.44 103599.77 € 

Cimentación Muro: 21366.56 0.00 4880.72 15688.01 41935.29 € 

Columna Central: 5958.50 640.04 0.00 9109.41 15707.95 € 

Losa de Cimentación: 43452.78 0.00 13512.66 43433.55 100398.99 € 

Total = 138566.39 € 640.04 € 24937.15 € 97498.42 € 261642.00 € 

 

        

 

  

Precio total del tanque = 261642.00 € 

 
 

Ahora se mostrarán los resultados del presupuesto para los tres tanques clarificadores que 

contempla el proyecto de la planta de celulosa como el producto de los valores anteriores 

por tres. 

Resumen Presupuesto: (tres tanques clarificadores) 
 

      

 
Armadura 

Pasiva 

Armadura 

Activa 
RTSF Hormigón 

 

 
Total 

Muro: 203365.66 0.00 19631.32 87802.32 310799.31 € 

Cimentación Muro: 64099.69 0.00 14642.15 47064.04 125805.88 € 

Columna Central: 17875.50 1920.12 0.00 27328.23 47123.85 € 

Losa de Cimentación: 130358.34 0.00 40537.98 130300.65 301196.97 € 

Total = 415699.18 € 1920.12 € 74811.45 € 292495.25 € 784926.00 € 

 
        

 

 
Precio total de los tanques = 784926.00 € 
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3.4. COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

En este apartado se compararán los resultados de los presupuestos obtenidos para los 

elementos estructurales del proyecto original con los obtenidos del proyecto modificado 

donde se ha sustituido el hormigón pretensado de estos elementos por hormigón armado 

con fibras recicladas de neumáticos (RSFRC). 

En el siguiente cuadro se establecerá una comparativa entre los presupuestos obtenidos de 

los elementos estructurales que componen un tanque clarificador en cada proyecto y se 

muestra también el total para los tres tanques clarificadores de que consta el proyecto de 

la planta de celulosa de Montes del Plata. 

Comparación: 
   Diferencia con el proyecto original 

  

     

 

Proy. Orig. Proy. Modif. Diferencia Porcentaje 

Muro: 126189.12 € 103599.77 € -22589.35 € -22% 

Cimentación Muro: 68406.98 € 41935.29 € -26471.69 € -63% 

Columna Central: 15707.95 € 15707.95 € 0.00 € 0% 

Losa de Cimentación: 117918.19 € 100398.99 € -17519.20 € -17% 

Total = 328222.24 € 261642.00 € -66580.24 € -25% 

 
    

Total 3 depósitos = 984666.72 € 784926.00 € -199740.72 € 

 
 

Se observa una reducción muy importante de los costes con respecto al proyecto original. 

Esta reducción se ha estimado en un 25% del total del coste de los tanques, mientras que si 

observamos qué reducción de costes se consigue en cada elemento estructural no fijamos 

que en la cimentación del muro se puede reducir hasta en un 63% su coste inicial. La 

reducción tan significativa de la cimentación se debe sobre todo a la retirada del 

pretensado en el muro, ya que éste generaba flexiones muy grandes en la cimentación y 

obligaban a colocar pretensado y cuantías de armadura altas en la misma. En valores 

monetarios, la reducción total estimada del proyecto es de casi doscientos mil euros. 
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4. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 

De este documento, donde se han medido los materiales componentes fundamentales de 

cada uno de los elementos estructurales que componen los tanques clarificadores 

secundarios del proyecto de la planta de celulosa de Montes del Plata, se obtiene que el 

presupuesto total del proyecto modificado es de 784926.00 € (setecientos ochenta y 

cuatro mil novecientos veintiséis euros).  

Comparando este coste con el del proyecto original (984666.72 €) se ha conseguido una 

reducción total del 25%, lo que supone un ahorro muy importante. Esta reducción ha sido 

posible gracias al empleo de hormigón armado con fibras de acero recicladas de 

neumáticos, en sustitución de las estructuras que, originariamente, eran de hormigón 

pretensado.  

Si observamos cada elemento estructural se ha obtenido que el muro perimetral del 

tanque llega a reducir su coste respecto al que tenía en el proyecto original en un 22%, la 

cimentación del muro en un 63% y la losa de cimentación en un 17%. La columna central no 

ha sido objeto de modificaciones respecto al diseño del proyecto original puesto que las 

flexiones importantes a las que está sometida no hacen propicio el uso de RSFRC por una 

baja eficiencia de las fibras. 

Igualmente, se puede observar que aunque en las mediciones se aprecia un aumento 

importante de la armadura pasiva en la losa de cimentación con respecto al proyecto 

original, el precio total de las losas es menor en el proyecto modificado debido a las altas 

cuantías de pretensado que tenía y el coste más elevado de éste. 
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