Aplicación de la metodología de madurez
armature.es a la determinación de plazo de
descimbrado de falsos túneles del tramo de
Ferrocarril de Alta Velocidad Uxes-Pocomaco

Introducción
Durante la ejecución de los falsos túneles del tramo de ferrocarril de alta
velocidad entre Uxes y Pocomaco, se aplicó el método de la madurez
mediante el procedimiento desarrollado en la UDC en colaboración con
Cimarq SL, denominado armature.es.
Para ello, se instrumentaron los dos hastiales de un falso túnel mediante
sensores de temperatura interna específicamente diseñados en el CITEEC,
que fueron previamente calibrados, y disponen de una precisión de ±0.9ºC
entre 0ºC y 60ºC.
Simultáneamente se colocó en las inmediaciones de la obra un datalogger
para registrar la humedad relativa y temperatura ambiente.

Investigación desarrollada
Para aplicar el procedimiento desarrollado es preciso disponer varios
sensores de temperatura en cada fase de hormigonado de la estructura de
hormigón, en el interior y en la superficie de la estructura, para poder
identificar y registrar la evolución de temperaturas en las zonas críticas:


Zonas más frías (de menor madurez y por lo tanto, menor resistencia)



Zonas más calientes (de mayor madurez, siempre y cuando no se superen
las temperaturas máximas admisibles).

El procedimiento propuesto presenta una importante ventaja respecto al
procedimiento de la normativa ASTM C1074-11 y a la formulación de madurez
incluida en el Eurocódigo 2: frente al planteamiento de ambas normativas, que
contemplan un valor único de la energía de activación para cada dosificación
de hormigón se tiene en cuenta la incertidumbre del valor de la energía de
activación para las diferentes propiedades de cada dosificación de hormigón.
Por ello se acota la energía de activación entre un valor máximo y un valor
mínimo, lo que permite determinar los plazos de puesta en carga de las
estructuras a edades tempranas del lado de la seguridad.

Resultados y Conclusiones
Mediante el procedimiento desarrollado, se pudieron reducir los plazos de
descimbrado de los falsos túneles en un 35%, lo que condujo a la reducción
de plazos y costes de construcción.
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