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INNOVACIÓN: EL PUENTE HACIA EL ÉXITO
El Proyecto Invherta – Formulación y puesta en obra de hormigón autocompactante y expansivo para el relleno de tubos de ace-
ro en puentes mixtos.
El proyecto de diseño y construcción del arco sobre el 
barranco de Erques  en Tenerife, ha permitido el estudio,  
desarrollo e implementación de una técnica innovado-
ra por parte de Ferrovial Agroman, cuya Oficina Técnica 
es, al mismo tiempo, diseñadora de la estructura. La in-
novación ha consistido en el relleno de un arco de sec-
ción circular con hormigón aditivado para que expanda 
de una manera controlada. 

Origen de la idea

Uno de los problemas que plantean las estructuras 
mixtas acero-hormigón es la conexión y transmisión 
de esfuerzos entre en ambos materiales, que en la ma-
yoría de los casos se soluciona mediante conectores. 
Dichos conectores son elementos de acero soldados a 
la estructura y embebidos en el hormigón que garan-
tizan que ambos elementos trabajen conjuntamente. 
Sin embargo, en este caso, Ferrovial Agroman decide 
plantear el desarrollo de una nueva técnica construc-
tiva aplicable a tubos de acero rellenos de hormigón, 
basada en el desarrollo de hormigones autocompac-
tantes expansivos que garanticen, por si solos, la total 
adherencia con el acero con el que deban trabajar de 
manera conjunta, sin la necesidad de disponer una co-
nexión específica entre ellos.

El uso de tubos de acero rellenos de hormigón se aplica 
cada vez con mayor frecuencia debido a las cualidades 
resultantes de esta tipología de sección mixta origina-

das por  la colaboración efectiva entre el acero y el hor-
migón. Por una parte, el hormigón aporta al acero una 
importante resistencia a la compresión y a la abolladura 
y, por otra, el acero se comporta como una armadura 
exterior, aportando además al hormigón un efecto de 
confinamiento que hace aumentar su resistencia y duc-
tilidad. 

Desarrollo de la idea

La investigación, desarrollada con la colaboración  de 
Torroja Ingeniería S.L., y la realización de los ensayos 
necesarios en el  Instituto de la Construcción Eduardo 
Torroja, se dividió en varias fases que se detallan en los 
siguientes puntos:

Fase 1: Determinación del estado del arte de la utiliza-
ción de hormigón expansivo en el relleno de tubos en 
puentes mixtos. La mayor complicación en esta primera 
fase la constituyó la determinación del tipo de aditivo y su 
dosificación para alcanzar la expansión que se deseaba.

Fase 2: Selección del producto expansivo. Fase en la que 
se comprobaron varios productos comerciales y se des-
echaron algunos de los más conocidos porque funciona-
ban como un “soufflé”, es decir, aunque se hinchaban, 
frente a un confinamiento importante, como era el tubo 
del arco, no expandían ni empujaban contra el acero.

Fase 3: Colocación de un tubo instrumentado en las 
proximidades del puente. Este tubo era de las mismas di-
mensiones que el tubo de los arcos y llevaba termopares 
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INNOVACIÓN: EL PUENTE HACIA EL ÉXITO
El Proyecto Invherta – Formulación y puesta en obra de hormigón autocompactante y expansivo para el relleno de tubos de ace-
ro en puentes mixtos. en su interior, tanto dentro del hormigón como en la su-

perficie pegados al tubo de acero.

Fase 4: Realización de ensayos mecánicos en una 
prensa del Instituto Eduardo Torroja, para la determi-
nación directa de la resistencia a rasante de la conexión 
del acero del tubo con el hormigón expandido según los 
parámetros descritos.

4

Resultados

Esta nueva tecnología desarrollada ha aportado nume-
rosas ventajas: 
• Reduce costes, en cuanto a que puede evitar la coloca-
ción de los elementos de conexión.

• Hace posible la construcción de puentes de mayores 
luces, en cuanto que mejora el comportamiento del ele-
mento mixto. 

• Mejora sustancialmente la ejecución de viaductos de 
tipología mixta hormigón-acero, mejorando considera-
blemente los plazos de ejecución y las condiciones de 
trabajo, en lo que se refiere a seguridad laboral.

• Aumenta la capacidad de elementos hormigonados 
contra el terreno como son: pilotes, micropilotes, panta-
llas, etc, lo cual redundará no solo en una mayor econo-
mía de estas cimentaciones, sino en una mayor seguridad.

• La capacidad de expansión que tendrá este hormigón en 
estado sólido lo convertirá en una alternativa económica 
frente a otros procedimientos mecánicos en la demoli-
ción de estructuras, edificios, etc.

El equipo de obra nos ha ayudado a simplificar, hacer 
accesible y fácil de entender la parte técnica en la que 
se soporta esta innovación, no obstante, tras este logro 
hay un considerable número de horas de trabajo em-
pleadas en la realización de cálculos, simulaciones y 
ensayos que no son sino el reflejo del esfuerzo, la ilusión 
y el empeño por mejorar de aquellos que no entienden 
la palabra ingeniero sin asociarla a innovación. Os invi-
tamos, por ello, a leer el documento más detallado so-
bre esta innovación al que se accede desde el siguiente 
link.



1. Excavación y ejecución de cimentaciones. Paralelamente, en 
Carvonara Scrivia (Italia), se conforman los tubos que constitui-
rían los arcos y en Hamburgo (Alemania) se fabrican las péndolas 
2. Transporte de los tubos a los talleres sevillanos, donde se en-
samblan y elaboran los arcos.
3. La estructura es transportada por vía marítima hasta el puerto 
de S/C Tenerife, y a obra mediante transportes especiales, se recibe 
despiezada en 2 vigas de estribo, 12 vigas transversales, 78 vigas 
longitudinales y 3 dovelas por arco.
4. En la campa de obra comienzo de los trabajos de montaje y 
soldadura. 
5. Lanzamiento de arcos: 
               - Izado del arco en posición horizontal paralelamente al   
 suelo por tres grúas autopropulsadas. 
                - Trasferencia de carga, el arco se pasa a una tercera grúa  
 de gran capacidad
                - Lanzamiento del arco a su posición definitiva. Peso bruto  
 de esta maniobra: 120 T. Longitud de lanzamiento: 63 m.
6. Hormigonado de ambos arcos. 
7. Lanzamiento de tramos de tablero. El tablero se ensambla y 
lanza en cuatro tramos independientes. Ya con el tramo en posi-
ción, se instalan los bulones de conexión entre péndolas y tablero
8. Con los arcos hormigonados y los diferentes tramos de table-
ro colgados, se procedió a darles continuidad, soldando insitu la 
parte de las vigas longitudinales restantes.
9. Colocación de 410 prelosas sobre el emparrillado metálico, y 
sobre éstas se arma la losa con 170 tn de acero corrugado. 
10. Hormigonado del tablero. La operación se realiza en 6 fases 
para cargar los arcos simétricamente y por zonas muy concretas. 
11. Pesaje y regulación de péndolas y últimas operaciones: ejecu-
ción de barreras y defensas, impermeabilización del tablero, pavi-
mento, pruebas de carga y señalización.

VIADUCTO DEL ERQUE. TENERIFE
Fases de la obra
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VIADUCTO DEL ERQUE. TENERIFE
Fases de la obra



INNOVACION APLICADA DESDE EL CORAZON DE LOS PROYECTOS
El punto de vista del equipo de obra
Los negocios que innovan crean pro-
cesos más eficientes y tienen mejor 
productividad y rendimiento. Ferrovial 
Agroman demuestra, día a día, que es 
uno de esos negocios que implementa 
nuevas ideas, creando productos más 
dinámicos y mejorando los servicios 
existentes no sólo a un nivel de Oficina 
Técnica sino también y sobre todo, apli-
cándolo en las obras. La innovación es, 
sin duda alguna, el catalizador para el 
crecimiento y éxito de nuestro negocio y 
el motor que nos permite crecer y adap-
tarnos a los retos de nuestra industria

Hemos querido aproximarnos al equipo 
de obra que ha estado involucrado en 
la implementación de esta innovación 
en su proyecto para conocer su punto 
de vista sobre la innovación y lo que 
necesita para ellos. Pablo Gallego, 
Jefe de Obra, y Carlos Mallo, Jefe de 
Producción del proyecto del arco sobre 
el Barranco de Erques en Tenerife, nos 
describen su experiencia sobre el proce-
so y comparten con nosotros un conse-
jo para todos aquellos que se plantean 
aplicar nuevas metodologías y procesos 
en sus obras.

¿Desde vuestro punto de vista tra-
bajando a pie de obra, que signifi-

ca para vosotros el innovar?
La innovación forma parte del ADN de 
la construcción, constantemente esta-
mos innovando, diseñando nuevos sis-
temas constructivos y optimizando los 
existentes.
Cada obra tiene características parti-
culares que la hacen única, los proce-
sos tienen que adaptarse a su entorno. 
Para un buen resultado, tanto en as-
pectos económicos, de calidad o segu-
ridad, debemos de huir de la costumbre, 
abandonar nuestra zona de confort, de 
esta manera las malas soluciones con-
seguiremos convertirlas en buenas, y 
con las que ya son buenas, cuestionar-
las y no conformarnos con ellas porque 
sólo así lograremos que sean excelen-
tes.
Para nosotros, a pie de obra, este el ver-
dadero significado de innovar, un ejer-
cicio diario, que aunque en ocasiones 
pueda generar un trabajo extra siem-
pre aporta grandes resultados.

Teniendo que cumplir con los re-
querimientos del cliente, ¿no 

consideráis a veces que es más una 
barrera que una ayuda?
Cualquier proceso innovador, inclu-
ye cierto grado de riesgo, este aspec-
to puede generar cierto desagrado o 
rechazo. Sin embargo, hemos de decir 

que, en el caso particular de la cons-
trucción del Viaducto de Erques, donde 
se ha materializado el proyecto Invher-
ta, no nos hemos encontrado con nin-
gún problema.

¿Cuáles han sido los mayores retos 
a los que os habéis enfrentado du-

rante estos cuatros años de proyecto y 
cómo habéis conseguido resolverlos?
Sin lugar a duda, trasladar, proyectar a 
escala 1:1 la producción del hormigón 
HACE, hormigón autocompactable y 
expansivo, desarrollado en el proyecto 
Invherta. Es decir, una vez fijados todos 
los parámetros en condiciones de labo-
ratorio, hacerlo realidad “ahí fuera”, en 
la obra, donde aparecen multitud de 
condicionantes, variables, dificultades 
logísticas y de fabricación.
Los productores de hormigón no es-
tán acostumbrados a salir de su rutina 
diaria, y éste no tiene nada que ver con 
hormigones convencionales. Uno de los 
primeros objetivos que nos planteamos, 
fue trasladar nuestra ilusión, explicarles 
el significado de este hormigón, y ha-
cerles partícipes de nuestro reto. De esta 
manera, se supo gestionar las primeras 
reacciones de rechazo, obteniendo el 
máximo compromiso y colaboración, 
que sin él hubiese sido imposible mate-
rializar este proyecto.
Como otros muchos desafíos en el mun-
do de la construcción, éste se ha con-
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seguido desarrollar con ilusión. Úni-
camente contagiando de esta ilusión 
a todo el equipo, se puede obtener el 
mayor grado de compromiso.

¿Cuál es la importancia de todas 
las colaboraciones tanto internas 

como  externas para el desarrollo de 
este tipo de proyectos y, en particu-
lar, del proyecto Invherta?
La colaboración es fundamental, de-
trás del proyecto Invherta hay un gran 
equipo, y cada integrante es esencial, 
por orden cronológico desde la gesta-
ción hasta el nacimiento, hay un impre-
sionante trabajo de nuestra Dirección 
Técnica, pasando por proveedores, fa-
bricantes y puesta en obra.
Cabe destacar la importancia del con-
trol de calidad del hormigón HACE. Di-
rigido por Hector Pérez, Jefe de Calidad, 
se desarrolló un plan de calidad muy 
exigente. Un hormigón innovador lleva 
necesariamente asociado un control 
de calidad innovador, a grandes ras-
gos este control se podría resumir en 
innumerables pruebas, haciendo en 
ocasiones de la obra un laboratorio, 
hasta conseguir la “receta” que me-
jor se adecuaba a las especificaciones 
técnicas. Tras el hormigonado, se hi-
cieron controles diarios, verificando que 
el hormigón satisfacía los parámetros 
esperados. Dicho control hizo necesario 
disponer de herramientas de medida de 
la más alta precisión, y protocolos de 
medición muy exigentes.

¿ Qué consejos o recomendaciones 
os gustaría compartir con otras 

Equipo de obra (de izquierda a dere-cha): Hector Pérez (Jefe de Calidad), Victor Viejo (Encargado), Pablo Ga-llegos (Jefe de Obra), Carlos Mallo (Jefe de Producción).

obras en términos de innovación y de 
explorar nuevas formas de trabajar?
Vencer la primera reacción de rechazo y 
dedicarle todo el entusiasmo del mun-
do, contagiar al equipo este espíritu e 
ilusión y el resto vendrá sólo. Existirán 
momentos complicados, dificultades 
que superar, pero con un equipo com-
prometido e involucrado, la experien-
cia será enriquecedora y el éxito estará 
asegurado.

Juan José Sanchez Ramirez, Jefe 
de Departamento de Estructuras de 
Obra Civil II, Dirección Técnica:

¿Qué beneficios proporcionará a 
futuro el proyecto Invherta para 

Ferrovial Agroman? 
En primer lugar un gran prestigio para 
la compañía pues en el “mundillo” de 
los ingenieros especialistas de Estruc-
turas y Puentes todo el mundo sabe la 
innovación que hemos desarrollado y 
el éxito de la misma que ha sido muy 
comentada. En segundo lugar para 
puentes arco mixtos de hormigón y 
acero esta es la técnica más avanzada 
y económica, además se puede apli-
car igualmente en edificios altos para 
los pilares mixtos.
La implementación de esta tecnolo-
gía es pionera en Europa, y coloca a 
Ferrovial Agroman en la vanguardia 
de esta, además de reducir costes, ya 
que se evita la colocación de conec-
tadores, simplifica los procedimientos 
constructivos y hace mejorar el com-
portamiento de los materiales.
Asimismo las propiedades expansi-
vas de este nuevo hormigón tendrán 
otras aplicaciones como por ejemplo, 
aumentar la capacidad de elementos 
hormigonados contra el terreno como 
son pilotes, micropilotes y pantallas, lo 
cual redundará no solo en una mayor 
economía de estas cimentaciones, 
sino en una mayor seguridad. Además 
de esto, la capacidad de expansión 
que tendrá este hormigón en estado 
sólido lo convertirá en una alternati-
va económica frente a otros procedi-
mientos mecánicos en la demolición 
de estructuras.

Pablo Gallego

Carlos Mallo





Y aún mucho más por construir, 

mucho más por innovar.

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com
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