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RESUMEN 
 

El presente trabajo se refiere al estudio teórico-experimental del comportamiento de 

pilares y vigas de hormigón armado reforzados con fibra de carbono o CFRP. 

 

El análisis se realiza considerando que los pilares se refuerzan mediante la técnica de 

adhesión de tejidos de fibra de carbono, generando un efecto de confinamiento. Las vigas 

se refuerzan mediante la incorporación de barras del mismo material, con refuerzos a 

cortante.  El objetivo es poder comparar el estudio analítico de este tipo de refuerzos con 

resultados experimentales obtenidos con anterioridad a la realización de este documento, 

y así poder obtener conclusiones de las posibles diferencias.  

 

Hay que señalar que los modelos experimentales no forman parte de este estudio. Los 

ensayos en pilares fueron realizados en sección cuadrada y circular evaluando la rotura a 

compresión de las piezas, habiendo sido éstas escaladas con un factor de reducción de 

2,3. Los ensayos correspondientes a vigas se realizaron en sección rectangular, 

centrándose en la evaluación de la rotura a flexión y habiendo sido escaladas igualmente, 

pero con un factor de reducción de 1:2.   

 

El documento se estructura en cuatro capítulos, cuyo contenido se expone de forma 

concisa a continuación.  

 

En el capítulo uno o marco teórico se exponen los principios de comportamiento y 

tipologías de los pilares y vigas de hormigón armado, las bases teóricas de su refuerzo y 

confinamiento, así como las diversas técnicas de refuerzo existentes. Se detalla la 

técnica con FRP, comparando y analizando sus ventajas e inconvenientes. 

 

En el capítulo dos se expone el proceso de fabricación, refuerzo y resultados de los 

modelos experimentales realizados para ambos elementos estructurales. 

 

La obtención de los modelos teóricos forma parte del capítulo tres, comparándose con los 

resultados experimentales en el cuarto capítulo.  

 

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones obtenidas al realizar esta 

comparativa en el refuerzo de vigas y pilares con fibra de carbono. 
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SUMMARY 
 
This work refers to the theoretical and experimental study of the behavior of CFRP 

reinforced concrete columns and beams. 

 

The analysis was done considering that the pillars are reinforced by CFRP wrapping 

technique, resulting in a confinement effect. The beams are reinforced by the addition of 

bars of the same material, with shear reinforcements. The objective is to compare the 

analytical study of this type of reinforcement with experimental results obtained prior to the 

performance of this document, and draw conclusions for any differences. 

 

Notice that experimental models are not part of this study. The tests were performed on 

circular and square section pillars, evaluating compression fracture of the pieces, having 

been scaled down with a factor of 2.3. The tests were performed on rectangular section 

beams, focusing on evaluation of the bending fracture and being scaled down equally, but 

with a factor of 1:2. 

 

The document is divided into four chapters, whose content is set out concisely below. 

 

The chapter one or theoretical framework sets out the principles of behavior and types of 

columns and beams of reinforced concrete, the theoretical basis of its reinforcement and 

confinement, as well as various existing reinforcement techniques. CFRP technique it’s 

detailed, comparing and analyzing their advantages and disadvantages. 

 

Chapter two describes the process of manufacture, reinforcement and results of 

experimental models made for both structural elements. 

 

Chapter three shows the obtaining of the theoretical models, comparing them with the 

experimental results in the fourth chapter. 

 

Finally, the last chapter presents the conclusions to make this comparison in the 

strengthening of beams and columns with carbon fiber. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El gran desarrollo de las infraestructuras llevado a cabo durante la segunda mitad del 

siglo pasado, en su mayor parte en el mundo occidental, ha generado que en la 

actualidad se cuente con un gran número de construcciones, las cuales son 

imprescindibles para mantener el nivel de vida y permitir el progreso de un país. 

 

El hormigón, desde el punto de vista estructural, ha jugado un papel fundamental en este 

desarrollo, dado que este noble material abarató costes y permitió ampliar el espectro 

constructivo hasta extremos inimaginables hace apenas un siglo. El problema es que el 

hormigón es un “ser vivo” que irremediablemente también envejece, degradándose y 

perdiendo su integridad estructural, ya sea porque no cumple con los requisitos 

inicialmente proyectados, por existir deficiencias en proyecto, materiales, etc., o porque 

estos resultan insuficientes o inservibles a las nuevas necesidades. 

 

Debido a esto, actualmente se ha de prestar una gran atención al mantenimiento de estas 

infraestructuras, de forma que se pueda prolongar su vida útil o incluso incrementar su 

capacidad portante. Gran parte de las inversiones en un futuro próximo irán destinadas a 

este cometido, no sólo por el hecho de que la actual coyuntura económica obliga a la 

reducción de inversión en nuevas obras, sino porque estas construcciones ya existentes 

reclaman por su antigüedad una reparación o/y refuerzo necesarios para poder seguir 

siendo usados con garantías. Esto es imprescindible en el caso de los puentes, en 

muchos casos obras emblemáticas, así como en estructuras que por su importancia, gran 

inversión o patrimonio cultural, no es factible ni se permite su desaparición. 

 

No sólo hay que atender a las necesidades del ser humano, sino también cuidar y 

preservar el medio que lo rodea. En un mundo sostenible, el reciclaje y la no 

contaminación juegan un papel primordial. Con el aprovechamiento o reutilización de las 

estructuras existentes se esta ayudando de algún modo en lograr este objetivo, por lo que 

se puede decir que ya no sólo es beneficioso económicamente, sino también desde el 

punto de vista medioambiental. 

 
El refuerzo de un elemento estructural se puede conseguir mediante el recubrimiento o 

incorporación de un material que le ayude es su misión de soportar las cargas que actúan 

sobre él. Tradicionalmente se han empleado diversos métodos, como el recrecido con 
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hormigón proyectado o la disposición de angulares o platabandas de acero, métodos en 

principio sencillos, rápidos y con un bajo coste relativo, aunque con desventajas como la 

corrosión, el aumento de espesores y peso propio. 

 

Si se consideran en conjunto las ideas anteriormente expuestas, se puede llegar a la 

conclusión de la necesidad de un sistema de refuerzo acorde con los nuevos tiempos, 

que sea rentable, y que suponga una alternativa eficiente a los materiales clásicos, los 

cuales además imponen ciertas limitaciones. Esta solución vino de la mano de los 

materiales compuestos. Aprovechando la experiencia ganada en el campo militar y 

aeroespacial, la industria de la construcción adaptó estos innovadores materiales como 

técnica de reparación y refuerzo de estructuras. 

 

Básicamente, los materiales compuestos están constituidos por una matriz polimérica 

reforzada con fibras sintéticas como carbono, vidrio o aramida, siendo más común el uso 

de la fibra de carbono, cuya designación se conoce como CFRP (Carbon Fiber 

Reinforced Plastic). Sus propiedades ofrecen numerosas ventajas en términos de rigidez, 

ligereza, resistencia al ataque químico y facilidad de colocación. Es por ello, que cada día 

son más las empresas que sacan al mercado productos relacionados con este tipo de 

materiales, ampliándose la experiencia en su uso y el conocimiento de su 

comportamiento en aplicaciones reales. 

 

Cabe mencionar que en la actualidad no existe en España normativa específica referente 

a la rehabilitación y refuerzo de elementos estructurales, y por lo tanto tampoco en lo 

referente a la última incorporación de la fibra de carbono como solución de refuerzo. Sí se 

puede afirmar que existen guías de actuación que proponen una serie de procedimientos 

y recomendaciones, pero sin alcanzar aún el carácter de normativa. De ahí la importancia 

de todos las investigaciones referentes a ampliar los conocimientos en este interesante 

campo de la ingeniería civil. 

 

Por todo ello, en los últimos años el uso de los FRP ha recibido una atención especial, de 

manera que se han desarrollado numerosos estudios encaminados a mejorar e incluso 

promover nuevos sistemas de refuerzo de estructuras con estos materiales, como es el 

caso de los temas que se presentan en este trabajo, el refuerzo de pilares con tejidos de 

fibra de carbono y el refuerzo de vigas con barras de fibra de carbono. 

 



 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   111   
 

MMaarrccoo  tteeóórriiccoo  
 

 
  



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  1  

1- MARCO TEÓRICO  

1.1- EL HORMIGÓN ARMADO Y EL REFUERZO 

 
Es difícil entender el refuerzo de un elemento estructural sin conocer el material con el 

que está formado, su disposición dentro de la estructura que será objeto del refuerzo y 

las cargas y esfuerzos a los que está y estará sometido. Estos aspectos serán descritos 

en este y en los siguientes apartados. 

 

Tal y como describe Eduardo Torroja en su libro “Razón y Ser de los tipos estructurales” 

[6] si se atiende a la evolución histórica clásica de los materiales que pueden formar parte 

de una estructura, el material objeto de este estudio es el último de dicha evolución: la 

madera, la piedra y el acero hasta llegar al hormigón armado. Este último escalón se 

amplia con el uso de nuevos materiales que se incorporan a la integridad estructural de la 

edificación, como es el material compuesto formado por fibra de carbono y resina que 

sirve de refuerzo al elemento en cuestión. 

 

El hormigón armado es también un material compuesto, formado por una matriz, el 

hormigón, con una gran resistencia a la compresión;  y unas fibras, las barras de acero, 

que le confieren resistencia a la tracción.  

 

Según Jiménez Montoya [1], la ventaja indiscutible del hormigón armado frente a los 

demás materiales es su cualidad formácea, es decir, “la capacidad de adaptarse a 

cualquier forma de acuerdo con el molde o encofrado que lo contiene”. El hormigón 

aporta resistencias frente al fuego y corrosión, y un alto módulo de elasticidad. El acero 

confiere la ductilidad y su alta tenacidad. Así, ambos materiales se complementan e 

interactúan de tal forma, que corrigen los errores el uno del otro. 

 

No obstante, esta simbiosis es posible gracias a la adherencia hormigón-acero. Esta 

adherencia es fundamental para que las barras de acero entren en tracción y no deslicen, 

y de esta forma acompañen a la deformación del hormigón a medida que este se fisura. 

Este fenómeno está originado por dos tipos de causas, una debida a las corrugas de las 

barras de acero (naturaleza mecánica), que generan un rozamiento entre los dos 

materiales; y otra por medio de la retracción del hormigón y la reacción iónica cemento-

acero (naturaleza físico-química). 
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Luizaga Patiño [3] señala cómo cuando se encola una barra de acero u otro material a la 

superficie del hormigón, la adherencia ya no se logra de modo mecánico por el 

“engranaje” de las corrugas, o por el efecto de la retracción. Esta adherencia se consigue 

por acciones de tipo físico en la adhesividad de las resinas epoxi al acero y el hormigón, 

así como de carácter químico molecular. 

 

En este fenómeno se basa el refuerzo de un elemento estructural. Los casos tratados en 

este estudio se centran en la adhesión de compuestos formados por fibra de carbono 

adheridos con formulaciones epoxídicas. 

 
 
1.2- GENERALIDADES SOBRE PILARES Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 

1.2.1- Su función como elementos estructurales 
 

Dentro de los diferentes elementos estructurales que pueden encontrarse en una 

construcción, ya sea un edificio o un puente, los pilares y vigas que conforman la 

estructura podrían asemejarse en cierto modo, a las piernas y brazos de una persona. 

Esto se puede observar de una manera muy esquemática en ejemplos tan conocidos 

como la tradición catalana de los “Castellets”.   

 

  
 

Fig. 1-1 En los “Castellets” la resistencia de la estructura la confiere la verticalidad de los 
componentes de la torre (pilares), que son personas, y sus brazos entrelazados 
(vigas), que confieren estabilidad y distribuyen el peso total. [56] 
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Los soportes o pilares de hormigón armado, también denominados pilas, pilastras o 

columnas, son piezas, que por lo general, se disponen de forma vertical. Transmiten los 

esfuerzos en esa dirección, coincidiendo con la dirección de la fuerza de gravedad. Para 

Jiménez Montoya [1], “la misión principal de los soportes es canalizar las acciones que 

actúan sobre la estructura hacia la cimentación de la obra y, en último extremo, al terreno 

de cimentación, por lo que constituyen elementos de gran responsabilidad resistente”. 

 

Según Dante Espeche [4], “Esta idea surge de la naturaleza misma y se puede observar 

por ejemplo en la forma en que crecen los troncos de los árboles en la naturaleza. Por 

ejemplo, en el caso de una ladera inclinada, el árbol en su conjunto, y el tronco en 

particular tienden a crecer en la dirección de la vertical. Al igual que este elemento de la 

naturaleza, las estructuras concebidas por el hombre para resistir esfuerzos verticales 

serán más eficientes, en el caso de que su peso propio sea importante, si trabajan en 

esta dirección”. 

 

 
 

Fig. 1-2 [Texto de Dante Espeche] En la fotografía se aprecia como el árbol crece con su 
tronco y su follaje de manera vertical para naturalmente “minimizar los momentos 
de vuelco debidos al peso propio” en la ladera de una montaña. [4] 

 

Dante Espeche [4] también cita a Torroja [6], que describe el soporte como uno de los 

elementos más fundamentales en la construcción de todos los tiempos y cuya misión es 

la de soportar algo sobre su capitel. Respecto a esto, Torroja escribe: “Su misión es la 

síntesis de toda la finalidad constructiva: Soportar. Palabra que, en nuestra lengua, tiene 

algo de conformidad y de humilde renuncia a vanos derechos que, cuando se acepta 

voluntariamente y en razón o ideal de servicio, alcanza los límites sublimes de las 

mejores virtudes. Soportar es aquí, resistir; y, por eso, la columna es emblema de 

fortaleza”. 
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Las vigas de hormigón armado constituyen otro elemento estructural primordial en un 

edificio. Su directriz es lineal, y suele estar posicionada horizontalmente, de forma que 

apoye en sus extremos, sobre pilares o soportes. La conexión entre ambos elementos 

será un nudo de enlace en el caso de un edificio normal, zona en la que es importante 

prestar atención en la conexión de las armaduras y en el tipo de hormigones. En otros 

casos la viga puede estar simplemente apoyada y trabajar de forma isostática, como 

sucede en determinados puentes de vigas. 

 

El apoyo también puede estar situado en uno de sus extremos, de forma que la viga 

trabaje en ménsula o voladizo. Es este caso, la sustentación tendrá que realizarse 

obligatoriamente por empotramiento. 

 

En todas las vigas la gravedad ejerce su efecto implacable, por lo que siempre estarán 

trabajando a flexión debido a su peso propio. De una manera simple se puede decir que 

este efecto aumentará a medida que aumenta la luz de la viga, y se reducirá cuando 

aumente el canto de la sección. 

 

Si se clasifican las vigas según su misión principal en la estructura se tienen: 

 

 Vigas resistentes, o vigas en sentido estricto. 

 Vigas de arriostramiento: Cooperan al arriostramiento transversal de los pórticos 

de una estructura.  

 Zunchos de atado: Son elementos lineales que tienen por objeto rematar 

elementos planos como forjados, asegurando su monolitismo (este último objetivo 

es el principal).  

 

 
1.2.2- Solicitaciones sobre pilares y vigas  

 
Jiménez Montoya [1] resume cómo en los pilares “la solicitación normal es la 

predominante, y sus distintas secciones transversales pueden estar sometidas a 

compresión simple, compresión compuesta o flexión compuesta”. Además, los pilares 

tendrán a veces que resistir flexiones y esfuerzos cortantes, cuando trabajen en pórtico 

junto a las vigas, debido a la transmisión de dichos esfuerzos. 
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Por ese motivo, las armaduras son indispensables en un pilar de hormigón, puesto que 

aunque este material resiste perfectamente la compresión, no lo hace a flexión, siendo el 

acero el responsable de resistir estos esfuerzos. 

 

Dante Espeche [4] resume de manera muy precisa las solicitaciones de diseño más 

frecuentes en un pilar: 

 

 Compresión simple o compuesta, donde el eje neutro queda situado fuera de la 

sección y todas las fibras están comprimidas, como puede observarse en la figura 

1-3. (Para el caso de compresión de pequeñas excentricidades). 

 

 Flexión simple o compuesta, donde el eje neutro ha de caer dentro de la sección, 

figura 1-4. (Para el caso de compresiones con medianas o grandes 

excentricidades). 

 

 
 

Fig. 1-3 Sección sometida a flexión simple o compuesta (gran excentricidad). [1] 
 

 

 
 

Fig. 1-4 Sección sometida a compresión simple o compuesta (pequeña excentricidad). [1] 
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Además de los citados esfuerzos, los pilares también se han de diseñar en ocasiones 

para resistir esfuerzos cortantes, aspecto muy importante cuando trabajan en pórtico 

junto a una viga o en zonas sísmicas, donde este criterio de diseño resulta determinante. 

 

En lo referente a vigas, las acciones que pueden aparecer actuando sobre ellas son las 

siguientes:  

 

1. Una carga uniformemente repartida vertical actuando en toda su longitud, debida 

a su peso propio, a la que se le puede sumar una sobrecarga uniforme.  

2. Cargas verticales uniformemente repartidas en un determinado tramo, de formas 

triangulares o puntuales, debidas a elementos fijos.  

3. Cargas uniformemente repartidas desplazables (elementos móviles). 

4. Cargas en dirección de la directriz de la viga, en ambos sentidos. 

5. Momentos flectores en planos normales a la directriz. 

 

Sus correspondientes solicitaciones serían las que se exponen a continuación:  

 

 Momentos flectores y esfuerzos cortantes fijos (casos 1 y 2). 

 Momentos flectores y esfuerzos cortantes variables (caso 3). 

 Compresiones y tracciones compuestas (caso 4). 

 Torsiones (caso 5). 

 

Para estudiar los efectos que producen las cargas sobre las vigas se suele analizar una 

sección, y plantear un equilibrio externo de la estructura tras ese corte imaginario. 

 

 
 

Fig. 1-5 Momento flector y fuerza cortante sobre una sección. Convenio de signos. 
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1.2.3- Secciones y disposición de armaduras en pilares 
 

Las secciones de pilares de hormigón armado pueden adoptar las más diversas formas. 

En la figura 1-6 (imagen izquierda) se muestran algunas de las secciones más usuales en 

construcción, las cuadradas y rectangulares.  

 

También existen otros tipos de secciones, como la circular, a la que se le suele 

denominar columna, muy usada por los arquitectos en sus diseños por su efecto estético 

o en pilas de puentes. Éstas se muestran también en la figura 1-6 (imagen derecha). 

 

   
 

Fig. 1-6 Secciones transversales más comunes de pilares de hormigón armado (imagen 
izqda.) [1] y otras tipologías de secciones (imagen dcha.). [8] En ambas imágenes 
se muestra la disposición de las armaduras. 

 

Jiménez Montoya [1] clasifica a las armaduras dispuestas en el hormigón armado en dos 

grupos, principales y secundarias. Las armaduras principales se dividen a su vez en 

armaduras longitudinales y transversales. 

 

En los soportes, las armaduras longitudinales constituyen la armadura principal, y se 

dispone normalmente en vertical alrededor del perímetro de la sección, disponiendo al 

menos una barra en cada esquina y un mínimo de 6 barras en el caso de las secciones 

circulares. La armadura transversal está formada por cercos y estribos. En la figura 1-7 

se puede observar el armado de una sección tipo. 
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Fig. 1-7 Indicación de áreas geométrica, de hormigón y acero sobre sección transversal de 
un pilar tipo de hormigón armado. [9] 

 

La armadura longitudinal colabora junto al hormigón en resistir la compresión, así como 

las posibles tracciones que se puedan producir por flexión compuesta o cortante. Los 

cercos y estribos se disponen para mantener las armaduras longitudinales en su lugar 

durante el proceso de hormigonado, pudiendo simplemente formar parte de armadura 

secundaria como armadura de montaje.  

 

Otra función de los cercos, y no menos importante, es evitar el pandeo de dichas 

armaduras longitudinales. Así mismo, resisten los esfuerzos cortantes (efecto poco 

importante en pilares) y ejercen un efecto de zunchado, comprimiendo el núcleo de 

hormigón. De esta forma se consigue aumentar la carga de rotura por el confinamiento 

que ejerce ese efecto de zunchado. 

 

 
 

Fig. 1-8 Comparación de un soporte normal con estribos y una columna zunchada. [9]  
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Este efecto puede llegar a incrementarse disponiendo en soportes de sección circular un 

zuncho en forma de hélice, de forma que se reduzca la separación entre estribos, como 

se muestra en la figura 1-8. De esta forma se ejercen grandes compresiones radiales que 

reducen las deformaciones transversales. No obstante, su empleo es muy limitado debido 

a las grandes deformaciones longitudinales de la pieza, que pueden interferir de modo 

incompatible con otros elementos estructurales ligados al pilar, como una viga o forjado. 

Además, las columnas deben ser circulares. Por ello sólo se emplean en piezas muy 

cortas sin posibilidad de pandeo, siendo muy recomendable en zonas sísmicas. 

 

En cuanto a las dimensiones de los soportes, Jiménez Montoya [1] también señala que la 

menor dimensión de estos debe rondar los 20-25 cm, dependiendo si se trata de pilares 

prismáticos o de columnas, estando prohibido por la instrucción española pilares 

ejecutados in situ con una dimensión menor a los 25 cm. Otras disposiciones son un 

recubrimiento mínimo de las armaduras, entre dos y cinco centímetros; y un diámetro de 

barras longitudinales mayor a los 12 mm, que para las transversales debe limitarse a un 

máximo de 6 mm, con una separación entre cercos menor a los 30 cm. 

 

 

1.2.4- Secciones y disposición de armaduras en vigas 
 

En lo referente a las vigas, las secciones más usuales son la rectangular y la sección en 

T. En la figura 1-9 se muestran estas secciones que incluyen también la disposición de 

las armaduras. 

 

 
 

Fig. 1-9 Secciones más usuales y disposición de armaduras en vigas. [1]  
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Existen, como en el caso de los pilares, otro tipo de combinaciones, aunque en un 

espectro menos amplio, debido a las limitaciones que la flexión ejerce sobre este 

elemento estructural. 

 

Las características estructurales de una viga dependen de diversos aspectos, entre los 

que se encuentra el tipo y posición de cargas, el sistema de sustentación, así como la 

forma y dimensiones de la propia viga.  

 

Con respecto a sus dimensiones, se puede considerar un canto óptimo en cuanto a 

rendimiento mecánico aquel que esté comprendido entre 1/10 y 1/12 de la longitud o luz 

de la viga, considerando que no se sobrepasen los 70 cm. En ocasiones, por motivos de 

diseño, se pueden emplear cantos inferiores, aunque la diferencia en esa dimensión debe 

ser suplida por mayores cuantías de acero. Para el caso especial de vigas planas, no 

conviene superar una relación canto/luz de 1/28, con el fin de evitar un exceso de flecha 

en el elemento. En lo referente a la anchura de viga, esta depende del diseño, aunque no 

conviene que esta dimensión sea inferior a los 15 cm, para facilitar el proceso de 

hormigonado. 

 

 
 

Fig. 1-10 Armado básico de la sección de una viga sometida a un momento flector.  
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El dimensionado de una viga es un aspecto importante, puesto que no se puede olvidar 

que su rigidez está directamente relacionada con su momento de inercia, que para una 

sección normal rectangular de canto d y anchura b es igual a (b*d3)/12. 

 

El armado de una viga de hormigón armado depende directamente de la distribución de 

tensiones sobre la sección. En la figura 1-10 se muestra una viga tipo en alzado (a) y su 

sección transversal (b).  En la zona comprimida de la viga será el hormigón quien resista 

los esfuerzos, mientras que en la zona traccionada se han de disponer armaduras 

longitudinales, tal y como se muestra en la figura, atendiendo a las tensiones y 

deformaciones (c) producidas por el momento actuante. “As” representa el área de 

armado necesaria. 

 

Por lo tanto, será necesario disponer un armado longitudinal en aquellas zonas donde 

aparezcan esfuerzos de tracción. Además, se podrán disponer armaduras en la zona 

comprimida, de tal forma que ayude en la absorción de los esfuerzos al hormigón, así 

como un posible armado adicional de construcción, aún no siendo necesario desde el 

punto de vista mecánico. Este armado longitudinal se complementa con estribos, 

generalmente verticales, que ayuden tanto a la absorción del esfuerzo cortante al 

hormigón, como en mantener en su sitio dichas armaduras longitudinales. 

 

Aun así, debido a la importancia del esfuerzo cortante, es necesario disponer uno de los 

siguientes criterios de armado para que este sea absorbido adecuadamente. Además, 

todas las armaduras efectivas de tracción deben disponerse de modo que no sea posible 

el deslizamiento. Para ello, es necesario dejar una longitud de anclaje adecuada según 

sea la posición de la barra y el tipo de acero empleado. 

 

La primera posibilidad es con el uso de barras levantadas, prolongaciones de las barras 

sometidas a tracción que se doblan a 45 grados y que se suben hasta la cabeza de la 

viga o zona comprimida, para anclarlas o prolongarlas, formando parte de la armadura 

longitudinal de esta zona. El conjunto de estribos y barras dobladas forman una celosía 

virtual de diagonales y montantes. En esta tipología se simplifica el estribado de la viga, 

haciéndolo uniforme en toda su longitud. 

 

El otro criterio de armado utiliza sólo las barras rectas, provistas de su correspondiente 

longitud de anclaje. Los estribos se dispondrán a separaciones variables, en función del 
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esfuerzo cortante que deban absorber. Este caso necesita de una mayor cuantía de 

armado, al desaprovechar la longitud de anclaje y suplir su doblado con más cercos. Por 

esta razón, y debido también a su mayor complejidad de montaje, es un método menos 

utilizado. 

 

 

1.2.5- Efecto de la esbeltez en pilares 
 

La esbeltez es un fallo típico de columnas de hormigón armado. En los elementos 

sometidos a compresión puede suceder que la rotura se produzca antes por pandeo que 

por resistencia a la propia compresión, siendo un fenómeno al que hay que prestar 

mucha atención. 

 

Atendiendo a la definición expuesta por Carrillo Cubillas [10] “se entiende por efecto de la 

esbeltez la reducción de resistencia de un elemento sujeto a compresión axial o a 

flexocompresión, debida a que la longitud del elemento es grande en comparación con 

las dimensiones de su sección transversal”. 

 

Este efecto se puede ilustrar a través de la figura 1-11, suponiendo un soporte articulado 

en sus extremos y sometido a carga axial y momento flector. 

 

 
 

Fig. 1-11 Aumento de momentos debido al efecto de la esbeltez. [10]  
 

El sistema mostrado en (a) se puede transformar en (b) mediante una carga axial con 

excentricidad, que produce el diagrama de momentos flectores mostrado en (c). La 

deformada del sistema debido a esta carga excéntrica se muestra en (d). Como se puede 
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observar, debido a esta deformación aumenta la distancia entre la línea de aplicación de 

la carga y la directriz del pilar, generándose unos momentos adicionales Py (momentos 

de segundo orden, siendo y el desplazamiento horizontal en esa sección) que reducen la 

resistencia del pilar con respecto a si tuviese sólo el momento Pe. A esta reducción de 

resistencia se conoce como efecto de esbeltez, y a la inestabilidad del elemento, 

fenómeno de pandeo. El momento máximo se genera en este caso a la mitad de la altura, 

teniendo la siguiente expresión: 

 

M = P (e + y max)    (1.1) 

 

Según Winter y Nilson [2] “Se dice que un soporte es esbelto si los diámetros de su 

sección transversal son pequeños en relación con su longitud”. Los avances en la 

resistencia de los materiales y los mejores métodos de dimensionamiento hacen que  

actualmente se consigan secciones transversales menores, generando por consiguiente 

elementos más esbeltos, y por lo tanto más sensibles al fenómeno del pandeo. 

 

El grado de esbeltez se expresa con el coeficiente l/r, donde l es la longitud del elemento 

y r el radio de giro de su sección transversal, cuya expresión es r = AI / . 

 

De forma generalizada se establece que un elemento romperá por pandeo para la tensión 

de compresión siguiente: 

2
t

2

)/( rkl
E

A
P

cr

π
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

    (1.2) 

 

Donde Et es el módulo de elasticidad de Young y kl es igual a la longitud real del soporte, 

l. Para la tensión dada por la ecuación 1.2, el elemento originalmente recto se dobla en la 

forma de una semionda sinusoidal, como en la figura 1-12a.   

 

De la ecuación 1.2 se puede interpretar que la resistencia de los soportes sometidos a 

carga axial disminuye con coeficientes de esbeltez kl/r crecientes. 

 

Como ya se ha indicado, sobre la deformada del elemento actúan los momentos flectores 

adicionales Py que hacen crecer las deformaciones hasta que la tensión de flexión 

producida por el momento creciente, conjuntamente con la tensión de compresión 

original, hacen que se superen las tensiones admisibles y que el elemento se rompa. 
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Fig. 1-12 Pandeo y longitud eficaz de los soportes sometidos a carga axial. [2]  
 

Winter y Nilson [2] también señalan como “En los soportes arriostrados contra el 

desplazamiento lateral de los extremos, o que forman parte de estructuras que presentan 

esta característica, la longitud efectiva kl, esto es, la distancia entre los puntos de 

inflexión, está comprendida entre l/2 y l, dependiendo del grado de coacción de los 

extremos”. Figuras 1-12a, b y c.  

 

Así mismo, según los mismo autores “Las longitudes efectivas de las columnas no 

arriostradas contra el desplazamiento lateral de los extremos, o que forman partes de 

estructuras no arriostradas de esta forma, son siempre superiores a l, y tanto mayores 

cuanto menor es la coacción de los extremos”. (Figs. 1-8d, e y f) “Por consiguiente, la 

carga de pandeo de una estructura no arriostrada contra el desplazamiento lateral 

siempre es mucho menor que de la misma estructura debidamente arriostrada”. 
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1.2.6- Patologías más usuales 
 

En una estructura de hormigón armado los fallos o defectos se ponen de manifiesto con 

la aparición de una serie de señales o cambios en su aspecto, que forman parte de la 

sintomatología estructural.  

 

Dentro de los numerosos fallos o problemas que puede presentar un elemento estructural 

existen algunos más importantes que otros. Así, se puede tener un fallo resistente de la 

estructura que comprometa gravemente la seguridad, o por el contrario se pueden 

presentar fallos que afecten tan solo a la durabilidad o aspecto exterior de la 

construcción.  

 

No obstante, según Pérez Valcárcel [11] hay “fenómenos como la corrosión o la 

desagregación química que pueden ser incluso más peligrosos y difíciles de reparar que 

un fallo en la armadura, que normalmente es el que nos parece mas grave”. Se deben 

considerar los fenómenos que se exponen a continuación: 

 

 Fisuraciones: Roturas en la masa de hormigón que se manifiestan exteriormente 

con un desarrollo lineal. Se pueden clasificar en microfisuras, con un tamaño 

inferior a los 0,05 mm, las cuales carecen de importancia; en fisuras, con tamaños 

comprendidos entre 0,1 y 0,2 mm (siendo poco peligrosas salvo en ambientes 

agresivos, en los que puede favorecer la corrosión) y por último en macrofisuras, 

con un espesor superior a los 0,2 mm, las cuales si pueden tener repercusiones 

estructurales de importancia. También se pueden clasificar en fisuras vivas o 

muertas, según si están estabilizadas o en movimiento. 

 

 Desagregaciones: El hormigón se degrada dejando libre los áridos, debido a 

ataques químicos por sulfatos y cloruros. El resultado final es la desintegración de 

la masa de hormigón, tras un proceso lento en el que la superficie cambia de 

coloración y se van generando fisuras entrecruzadas, que progresivamente, 

abarquillan la superficie. 

 

 Disgregaciones: Debidas a esfuerzos internos de tracción se produce la rotura de 

la masa de hormigón desde el interior. Sus causas son diversas, pudiendo 

generarse por la corrosión de las armaduras o por la penetración de agua al 
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congelarse ésta. Éste es un hecho grave cuando se produce en las vainas de 

pretensado.   

 

 Cambios de color: Producido por el efecto de los cloruros, utilización de aditivos, 

desmoldeadores, etc. 

 

 Eflorescencias: Al cristalizar el agua en la superficie del hormigón, por sales 

solubles que pueda contener el agua de amasado. 

 

La aparición de fisuras en pilares puede deberse a diversos motivos. Éstas pueden 

aparecer por compresión según la esbeltez del pilar, la heterogeneidad del hormigonado 

o el reparto de las compresiones. Son muy peligrosas puesto que indican que el soporte 

se encuentra al borde del agotamiento, pudiendo producirse un colapso inminente.  

 

 
 

Fig. 1-13 Posibles fisuras en pilares de hormigón armado. [11]  
 

Suelen aparecer en el tercio superior del pilar, en la zona de más débil resistencia y tener 

la directriz paralela a la carga. Si el pilar esta ejecutado con hormigones de mala calidad 

la rotura empezará por la parte superior descendiendo hacia la zona central. Si las fisuras 

se concentran en la zona de cabeza del pilar, debajo de los forjados, indicarían un fallo 

de los estribos (ver figura 1-13). 

 

En el caso de que las fisuras se produzcan por pandeo estas aparecen horizontalmente 

en la parte central del soporte, siendo la rotura rápida y muy grave, saltando en primer 

lugar el recubrimiento. Las fisuras por cortante aparecen en la parte superior, aunque 

suelen ser menos frecuentes. 
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En vigas, las fisuras por flexión se inician en la armadura, progresando verticalmente 

hacia la fibra neutra y curvándose en búsqueda del punto de aplicación de la carga. No 

son rápidas, por lo que se pude actuar cuando aparecen las primeras fisuras. La rotura 

puede producirse en el centro del vano o en los extremos, y la fisuración es distinta en el 

caso de que se produzca flexión compuesta, como se puede ver en la figura 1-14.  

 

 
 

Fig. 1-14 Evolución de una fisura por momento flector y diferencia entre fisuras por 
flexión simple y por flexión compuesta. [11]  

 

En el centro de vano el número y abertura de las fisuras depende de la cuantía de 

armadura, siendo varias y finas cuando esta es alta  y en menor número pero de mayor 

abertura cuando esta cuantía es baja. Si la cuantía no cumple los mínimos la rotura 

puede producirse de forma frágil. En los extremos de las vigas, las fisuras se van 

cerrando a medida que descienden, hasta alcanzar la zona de compresión. Esta rotura es 

más peligrosa, puesto que disminuye la resistencia a cortante.  

 

Algunos de los motivos por los cuales se producen estas fisuras a flexión son: 

 

 Armadura insuficiente o mal situada (menor número de barras o diámetro inferior).  

 Omisión de patillas en vigas extremas o escasa longitud de anclaje.  

 Sección insuficiente.  

 Sobrecarga excesiva.  

 Hormigón de menor resistencia.  

 Desencofrado prematuro o incorrecto.  

 Mayor luz de la considerada en el cálculo.  
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Las fisuras por esfuerzo cortante comienzan en el alma aproximadamente a 45 grados, 

progresando hacia la armadura y hacia la carga, con lo que dividen la pieza en dos y 

producen su colapso. Son muy peligrosas y evolucionan muy rápidamente, apareciendo 

unas pocas o una sola. Cuando aparecen es necesario evacuar la edificación, 

apuntalando inmediatamente la viga dañada. 

 

 
 

Fig. 1-15 Evolución de una fisura por esfuerzo cortante y diferencia con fisuras por 
torsión. [11]  

 

Las fisuras de torsión pueden confundirse por su similitud con las de cortante, como se 

indica en la figura 1-15. El criterio para su distinción está en observar las vigas por ambas 

caras. Las fisuras por cortante están inclinadas en el mismo sentido, mientras que las de 

torsión estas inclinadas en sentidos contrarios. Son poco importantes cuando se 

producen por torsión secundaria (reajuste de deformaciones), aunque si son peligrosas 

cuando se producen por torsión principal. 
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1.3- CARACTERÍSTICAS DEL REFUERZO  

1.3.1- Diferencias entre refuerzo y reparación 
 

Antes de pormenorizar en otros detalles, es necesario dejar claro la diferencia entre estos 

dos conceptos, el refuerzo y la reparación de estructuras.  

 

Según Dante Espeche [14] “conceptualmente, una intervención de refuerzo produce un 

incremento de capacidad estructural (resistencia, ductilidad, rigidez, etc.), lo que se 

traduce implícitamente en la reutilización del elemento antiguo, para mejorar netamente 

sus prestaciones”. En ocasiones, este refuerzo puede deberse a un cambio de uso de la 

estructura, o como en el caso de un puente, la posibilidad de añadir un carril más. Esto 

requiere que el pilar o la viga tengan que soportar acciones para las cuales no fueron 

diseñadas originalmente.  

 

Por el contrario, en una reparación se restablece la capacidad estructural de diseño, 

adaptándola a la normativa o reglamentación vigente, ya sea porque se quiere alargar la 

vida útil de la estructura o para corregir errores en su diseño o construcción. 

 

Es importante señalar cómo en el refuerzo se tiene en cuenta la capacidad del elemento 

a reforzar, debido a que las columnas o vigas de edificación por lo general soportan una 

precarga o predeformación. Sin embargo, para elevados niveles de carga, por encima de 

la carga de servicio, la aportación del soporte o viga antigua se hace despreciable, por lo 

que se estaría realmente acometiendo una reparación. 

 

El mismo autor resume la diferencia entre ambos conceptos. De este modo, “reforzar (ver 

figura 1-17) significa reutilizar la sección existente, para dotarla de mayor capacidad; en 

cambio, reparar (ver figura 1-28) implica restaurar la capacidad original sin contar con la 

aportación del elemento intervenido”. 

 

Aunque no se tratará el tema, la protección (ver figura 1-16), a diferencia de la reparación 

y el refuerzo, no mejora prestaciones, sino que inhibe o desacelera el proceso de 

deterioro que se pueda estar generando en el elemento estructural. 

 

En las siguientes imágenes (figuras 1-16 a 1-18) se muestra en diagramas los efectos de 

los tres conceptos citados: protección, reparación y refuerzo.  
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Fig. 1-16 Efecto sobre la capacidad de la intervención de protección en función del 
tiempo. C0=Capacidad en el inicio de la vida útil del elemento; CTpi=Capacidad 
en el momento inicial de la protección; CTpf=Capacidad en el momento final de 
la protección (CTpi = CTpf). [14]  

 

 
 

Fig. 1-17 Efecto sobre la capacidad de la intervención de reparación en función del 
tiempo. CTrep=Capacidad en el momento que se acomete la reparación. [14]  

 

 
 

Fig. 1-18 Efecto sobre la capacidad de la intervención de refuerzo en función del tiempo. 
CTref=Capacidad en el momento que en que se efectúa el refuerzo. [14]  
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1.3.2- Disposiciones previas a la ejecución del refuerzo 

1.3.2.1- Planteo de la necesidad del refuerzo 
 

Dante Espeche [4] hace referencia a Júlio [25] respecto a cuando es el momento en el 

que se plantea la necesidad de realizar un refuerzo, puesto que este puede plantearse en 

cualquier instante de la vida útil de la estructura. De esta forma, la respuesta a esta 

pregunta se centra en dos grupos de causas, las cuales se exponen a continuación. 

 

Durante la fase de proyecto y ejecución: 

 

 Cuando existen errores de proyecto. 

 Debido a una mala calidad de ejecución del hormigón. 

 Por un mal proceso constructivo. 

 

Durante la vida de servicio: 

 

 Rehabilitación en zonas de elevado riesgo sísmico. 

 Envejecimiento de los materiales de construcción.  

 Ante acciones accidentales como pueden ser choques, fuego, explosiones, etc. 

 Por cambios de uso de la estructura. 

 Adecuación a nuevas exigencias normativas. 

 

Además de estas causas, el mismo autor menciona los errores humanos y los posibles 

deterioros que afectan a la durabilidad del elemento estructural. 

 

 

1.3.2.2- Evaluación del elemento estructural 
 

La primera tarea antes de proyectar el posible refuerzo de una estructura es analizar 

cuidadosamente su estado actual, para determinar si este refuerzo es viable.  

 

Para ello, según Molins Borrell [18] se debe recopilar y estudiar la documentación 

existente, realizar inspecciones de campo y realizar un análisis estructural. Es necesaria 

la comparación entre la documentación recabada y el estado real de la estructura, 

especialmente a nivel constructivo, comprobando mediante la realización de catas u otros 
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métodos la solución que se llevó a término (con el uso de pacómetros por ejemplo se 

puede comprobar el armado), así como la geometría real de los elementos o los 

materiales realmente empleados. Cuando no se dispone de información previa o ésta es 

incompleta, resulta totalmente imprescindible llevar a cabo una inspección minuciosa de 

la estructura para recopilar la información necesaria. 

 

El análisis del refuerzo según Dante Espeche [4] no debe ya sólo centrarse en el 

elemento a reforzar (véase un pilar o una viga), sino en la estructura en su conjunto. Esto 

debe hacerse desde un punto de vista estructural, valorando el mecanismo resistente y 

capacidad portante, así como desde el aspecto de la durabilidad, como la corrosión de 

las armaduras, disgregaciones, etc. De esta forma se tendrá una visión global del 

problema y se podrá plantear el refuerzo en un contexto adecuado. 

 

Respecto a evaluación de la seguridad estructural esta debe hacerse según el mismo 

autor de tres maneras diferentes: probabilista, semiprobabilista y determinista. Además, 

El proceso de diseño debe consistir en la verificación del estado límite de servicio (ELS) y 

del estado límite último (ELU), pudiendo prevalecer el primero. 

 

Pero no sólo basta con cuantificar la seguridad, también es necesario evaluar el historial 

de cargas o estado tensional pre-existente, puesto que este afecta directamente al 

análisis. Los pilares y vigas sufren multitud de solicitaciones durante su vida útil como 

sobrecaras de uso, acciones accidentales, etc.; a lo que se suma la redistribución de 

esfuerzos por fluencia y retracción. Todo esto genera una serie de deformaciones 

acumuladas o nivel de predeformación del elemento, que es necesario tener en cuenta 

cuando se va a contar con la capacidad portante remanente del elemento a reforzar. Éste 

es un problema complejo de analizar sobre el cuál no se profundizará, por no ser objetivo 

primordial de este trabajo. 

 

 

1.3.2.3- Clasificaciones o estrategias de refuerzo 
 

Una vez planteada la necesidad, y estudiada su viabilidad, se dispondrá a elegir cuál va a 

ser el modo de refuerzo, en líneas generales, más adecuado para el pilar o estructura en 

cuestión. Más adelante se mostrarán en detalle las distintas tipologías de refuerzo más 

usadas en la actualidad, comparando sus prestaciones, ventajas e inconvenientes. 
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Según Dante Espeche [4], las estrategias de refuerzo pueden ser clasificadas en principio 

en dos grupos: 

 

En el grupo I se encontrarían aquellas estrategias de refuerzo en las que no se aumentan 

las dimensiones del elemento estructural. El refuerzo “físico” no existe, lográndose este 

por el cambio en el esquema estático global de la estructura, reduciendo las 

solicitaciones sobre el pilar o viga afectados. Esto se consigue reduciendo la carga 

muerta, usando pretensado, disponiendo de apoyos intermedios en los vanos, etc. 

 

En el grupo II por el contrario se incrementa la capacidad mecánica del elemento, 

reforzándolo por medio de distintas técnicas, como recrecido con hormigón armado, 

empresillado con chapas o perfiles, o el uso de materiales compuestos adheridos al 

hormigón con resinas epoxi. 

 

 
 

Fig. 1-19 Esquema gráfico con algunos ejemplos dentro de cada grupo de refuerzo. [4]  
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Según esta clasificación, y aunque no aparezcan dentro del esquema de la figura 1-21, 

las tipologías de refuerzo que se recogen en el presente documento, refuerzo con fibra de 

carbono o CFRP, se encontrarían dentro del grupo II.  

 

Sin embargo, según Díaz Heredia [15], si atendemos al momento en que los nuevos 

elementos entran en carga, los refuerzos se pueden clasificar en activos y pasivos. 

 

Molins Borrell [18] también clasifica los refuerzos desde este punto de vista. Aclara como 

independientemente de la solución de refuerzo elegida, para que esta sea efectiva, es 

necesario que entre en carga. Y esta movilización de esfuerzos se pude conseguir de dos 

maneras, en el momento de la puesta en obra del refuerzo o posteriormente, al 

incrementar la carga que solicita al elemento reforzado.  

 

De esta forma, los refuerzos activos son aquellos que se disponen en el momento de su 

puesta en obra. Para que esto sea posible, es necesario lograr un estado neutro de 

tensiones en la estructura original, procediendo previamente a la ejecución del refuerzo a 

la descarga de dicha estructura mediante un sistema artificial de cargas, en forma de 

pretensado, apeos o mediante apuntalamiento activo con gatos hidraúlicos. Estos 

elementos de descarga soportarán todas las cargas que actuaban sobre el elemento 

estructural en cuestión, de forma que este se encuentre en estado tensional nulo.  

 

Para ilustrar de forma intuitiva este tipo de refuerzo el mismo Molins Borrell expone el 

ejemplo de una viga antes de su refuerzo, posteriormente cargada y deformada (figura 1-

20 a y b). Una forma de refuerzo activo sería la introducción de un cable de pretensado 

que redujese la flecha de la viga y mejorara su capacidad portante bajo la acción de la 

carga q. Esto se conseguiría desde el mismo momento en que se tesa el tirante. 

 

 
 

Fig. 1-20 Ejemplo de refuerzo activo. Viga a reforzar (a) y cargada y deformada (b). 
Refuerzo mediante pretensado a la derecha. [Adaptada de 18]  
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Los refuerzos activos, según el mismo autor, “están especialmente indicados cuando la 

estructura original no verifica los estados límites de servicio, es decir, cuando el refuerzo 

obedece a la necesidad de recuperar las deformaciones existentes, o bien cuando el 

refuerzo debe aportar un incremento importante de la capacidad resistente de la 

estructura ante estados límites últimos”. No obstante, hay que señalar que esta tipología 

de refuerzo es costosa, pudiendo no ser viable en determinado casos. Además, es 

necesario un control riguroso por seguridad de la aplicación de las cargas y establecer un  

control geométrico y de fuerzas. 

 

Los refuerzos pasivos constituyen la segunda tipología. Según Díaz Heredia [15] “son 

aquellos que entran en carga para prestar su colaboración resistente a partir de un 

determinado estado tensional en la estructura existente”.  En este caso no es necesaria la 

descarga de la estructura original, reduciendo costes en forma de apeos, medios 

auxiliares, etc. El refuerzo se movilizará en el caso de que por efecto de un incremento de 

carga que solicite al elemento, este incremente su deformación.  

 

En la figura 1-21 se muestra un ejemplo gráfico de esta entrada en carga del refuerzo. 

Esto se pude conseguir por ejemplo con la fijación de unas bandas de acero o del 

recubrimiento con materiales compuestos. 

 

                     
Fig. 1-21 Ejemplo de refuerzo pasivo. Refuerzo de viga (a) y movilización del refuerzo 

con el aumento de la carga sobre el elemento (b). [Adaptada de 18]  
 

La selección final de la tipología de refuerzo depende de múltiples factores, algunos de 

los cuales ya han sido expuestos con anterioridad,  pero en su mayor medida está 

condicionada por la situación tensional del elemento original, e incluso por sus 

condiciones de deformabilidad y de ductilidad. Por ello resulta determinante el 

conocimiento del tipo de solicitación frente al que se precisa incrementar la capacidad 

resistente del elemento: compresión, flexión, cortante o torsión. 
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1.3.3- Técnicas de refuerzo existentes 

1.3.3.1- Recrecido con hormigón armado 
 

La técnica de refuerzo con hormigón armado se conoce comúnmente como recrecido. Es 

una de las técnicas más económicas y más antiguas, ya que no se requiere mano de 

obra especializada y el proceso constructivo no se diferencia mucho del de un elemento 

de nueva ejecución. Básicamente, consiste en disponer armadura pasiva en torno a la 

sección a reforzar, habiendo sido ésta preparada previamente (ver apartado 1.4.3.2). 

Esta armadura será tanto longitudinal como transversal (ver figura 1-24). Posteriormente 

se realiza el hormigonado mediante encofrados u hormigón proyectado. 

 

 
Fig. 1-22 Sección transversal en planta y alzado del recrecido de un pilar. [49]  
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En los pilares, el refuerzo confina toda la sección, como se muestra en la figura 1-22, 

realizándose el recrecido en toda la longitud del pilar y teniendo en cuenta que ha de 

existir conexión con los elementos estructurales adyacentes.  

 

 

 
 

Fig. 1-23 Sección transversal de los posibles métodos de recrecido de una viga.  
 

En las vigas, el refuerzo se efectúa recreciendo inferiormente la viga original. En algunos 

casos puede también plantearse recrecer superiormente la viga, especialmente si se ha 

recrecido también el forjado. El refuerzo mediante recrecido inferior es más efectivo en 

vigas de canto, ya que entonces es posible envolver la sección original tanto por la base 

como por los laterales, creando una camisa de hormigón en la que se aloja una armadura 

adicional longitudinal y transversal. De este modo, dependiendo de la proporción de 

"cuelgue", es posible no sólo incrementar la capacidad flectora sino también la resistencia 

a cortante.  

 

En la figura 1-23 se muestran tres de los posibles casos de refuerzo. En la imagen a) se 

representa un refuerzo exclusivamente a flexión, donde la viga original se recrece 

inferiormente. Para ello se requiere una conexión directa entre el refuerzo y las 

armaduras longitudinales de la viga original, por lo que se disponen horquillas soldadas. 

En la imagen b) el refuerzo a flexión es por  “cuelgue”,  pero evitando la necesidad de 

conectar directamente con las armaduras. Finalmente, la imagen c) representa un 

a)

b)  c)
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refuerzo tanto a flexión como a cortante mediante el cual pueden alcanzarse 

considerables incrementos de resistencia, aunque es necesario traspasar el forjado. 

 

Antes de la ejecución del refuerzo se debe proceder al saneado y limpieza del hormigón 

del soporte o viga, eliminando las zonas dañadas, deterioradas o disgregadas. Entre las 

distintas técnicas para llevarlo a cabo destaca la hidrodemolición. Se consigue de forma 

mecánica dejar el hormigón en perfectas condiciones, a la vez que se humidifica el 

elemento. Otras son el abujardado, el chorro de arena, el granallado, agua a presión, etc. 

Posteriormente se impermeabiliza toda la superficie del elemento y se coloca la armadura 

(ver figura 1-24). 

 

   
 

Fig. 1-24 Ejemplos de ferrallado del refuerzo de pilares de edificación. [60 y 41]  
 

El hormigonado se puede efectuar mediante el vertido en encofrados que se colocan en 

el perímetro del pilar o viga antigua, a través de un orificio practicado en la losa, o bien 

dejando una ventana o ranura, en la zona de la cabeza, dejando sin hormigonar un collar 

de unos centímetros.  

 

Una de las alternativas de ejecución es utilizar un hormigón convencional que se vierte y 

se vibra. Con el objetivo de facilitar el hormigonado se le añade un aditivo 

superfluidificante, para que la mezcla penetre sin dificultades y pueda distribuirse de 

manera uniforme en el espacio que queda entre las caras del encofrado, las armaduras y 

el elemento que se refuerza, y sin que se produzcan oquedades ni coqueras. Esta técnica 

es poco usada, ya que requiere espesores mínimos de 10 cm.  
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Esta limitación técnica se solucionó con la incorporación al mercado del microhormigón 

autocompactante. La gran fluidez en estado fresco del micro-HAC permite rellenar 

espesores muy pequeños y con elevada cuantía de armadura. Entre otras ventajas 

adicionales, posibilita el ahorro de energía de vibración, mejora los acabados y consigue 

mejores condiciones para los operarios. Este espesor difícilmente puede reducirse a 

menos de 4 cm, ya que en este espacio debe alojarse la armadura en la parte central. 

También debe quedar del lado interior, suficiente espesor que permita transmitir los 

esfuerzos entre la camisa y el pilar antiguo, y del lado exterior, el recubrimiento mínimo 

que asegure durabilidad y adherencia. 

 

   
 

Fig. 1-25 Secuencia de la ejecución del refuerzo de un pilar con la técnica de hormigón 
proyectado. [60]  

 

Otra forma de aplicación del recrecido es la del hormigón proyectado. Esta forma de 

hormigonado tiene la ventaja de permitir atacar de una sola vez todo el elemento 

estructural. En la figura 1-25 se muestra todo el proceso constructivo en el caso de un 

pilar, desde la preparación de su superficie hasta la ejecución del hormigón proyectado. 

 

El hormigón proyectado tiene, por lo general, las características de un microhormigón, por 

el pequeño tamaño máximo de los áridos que se emplean, de unos 8 mm, el cual permite 

una fácil ejecución de la capa de recrecido. El encamisado experimentará una retracción 

en los extremos (capitel y base), que debe ser tenida en cuenta a la hora del diseño. Así 

mismo, tiene la ventaja de permitir realizar espesores de camisa menores que los 

obtenidos con hormigón vertido (aunque por razones de durabilidad no resulta 
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conveniente proyectar espesores menores a los 4 cm), y que la compactación se produce 

por el efecto dinámico del impacto, por lo que no es necesario un vibrado posterior. Esta 

técnica, muy sucia, obliga a tomar precauciones de seguridad por parte de los operarios y 

además, tiene el inconveniente del “efecto sombra” de material tras las barras al 

proyectar. 

 

La tercera posibilidad es el uso del hormigón inyectado. El material se inyecta por unas 

válvulas dispuestas en la parte baja de unos encofrados, especialmente diseñados para 

resistir elevadas presiones, situando otra válvula en la parte superior para purgar el aire y 

dejar salir el exceso de lechada. Esta técnica, que da lugar también a espesores de 

encamisado reducidos, requiere de un sistema especial que impulse el microhormigón en 

estado fluido y, además, de encofrados de muy buena calidad, casi exclusivamente 

metálicos, bien sellados, para evitar la fuga de lechada y rígidos para prevenir la 

deformación debida a las altas presiones solicitantes. Suele ser habitual usar una camisa 

metálica con el doble objetivo de servir como encofrado y como “camisa perdida” que 

confina de forma activa al pilar antiguo. 

 

Los refuerzos con hormigón armado pueden presentar unas determinadas ventajas, 

como pueden ser las ya comentadas: un menor coste y el empleo de mano de obra 

menos especializada; pero además, su eficacia estructural ha sido probada con el paso 

de los años y es un método por lo tanto muy fiable, si se siguen las especificaciones 

constructivas de proyecto.  

 

Otras ventajas importantes son su alta resistencia al fuego y a las acciones 

medioambientales o ataques que afectan a su durabilidad, como la radiación solar 

directa, la humedad, ácidos, etc., a los que si son susceptibles el resto de técnicas que se 

mostrarán más adelante. 

 

Los inconvenientes de esta técnica residen en el inevitable aumento de las dimensiones 

de los elementos estructurales que se refuerzan. Esto repercute directamente en las 

cargas permanentes que actúan sobre un forjado de edificación por ejemplo. Además, se 

ha de esperar un tiempo prudencial, que puede llegar a un mes, hasta que los elementos 

puedan resistir con garantías el estado de cargas proyectado.   
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1.3.3.2- Refuerzo con angulares y encamisados metálicos 
 

Este tipo de refuerzos sobre elementos de hormigón armado surgieron en torno a los 

años 60, cuando se realizaron los primeros ensayos en elementos reforzados. Es un 

sistema de refuerzo muy apreciado por los profesionales por su flexibilidad, y es una de 

las técnicas más extendidas junto al recrecido de hormigón armado. No obstante, esta 

tipología presenta algunos inconvenientes significativos, como por ejemplo: 
 

 Debido al elevado peso de las chapas, se plantean dificultades de montaje “in 

situ” del sistema, con movilidad limitada en algunos casos.  

 Debido a su ubicación en la intemperie, existe un alto riesgo de corrosión en la 

superficie del acero en contacto con el adhesivo.  

 La necesidad de crear juntas en las chapas debido a la limitación en las 

dimensiones para su transporte, debilitando así ciertas zonas del refuerzo.  
 

El refuerzo con angulares está restringido a secciones rectangulares, por una cuestión de 

forma.  Para pilares, la intervención se ejecuta disponiendo angulares de acero en las 

cuatro esquinas del elemento, y se los arriostra transversalmente entre sí por medio de 

presillas soldadas, cables o tornillos pretensados (ver imagen 1-26). 

 

   
        

Fig. 1-26 Refuerzo de pilares de edificación con angulares y presillas. [60 y 27]  
 

En el caso de pilares, este tipo de refuerzo es empleado cuando éstos están sometidos a 

compresión, flexión o cortante, en elementos en los que la capacidad resistente es 
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insuficiente. Se disponen angulares metálicos en las esquinas, soldándolos entre sí 

mediante presillas metálicas. En ocasiones se dispone una ménsula de apoyo en la 

cabeza del pilar, formada por cuatro angulares rigidizados, que se encarga de repartir las 

cargas. Si se realiza un relleno con mortero o resinas epoxi en el espacio entre el pilar y 

el acero se mejora el método de refuerzo, evitando la concentración de tensiones y 

creando un contacto más uniforme. 

 

   
 

Fig. 1-27 Vista en alzado y sección del refuerzo de un pilar con angulares metálicos. En 
el detalle de la derecha se observa cómo cuando el refuerzo debe continuarse 
hasta la cimentación, cada tramo debe transmitir sus cargas al siguiente por 
medio de chapas de continuidad. [11]  

 

Como se ha mostrado, estos refuerzos se pueden emplear para reforzar pilares de 

hormigón, pero debido a que es un proceso complicado, es más aconsejable para el 

refuerzo de vigas. Este tipo de refuerzos debería emplearse por lo tanto en pilares sólo 

cuando no sea posible, o rentable económicamente, el refuerzo mediante otros sistemas. 

 

La complicación del refuerzo consiste en que antes de su ejecución, hay que analizar su 

entrada en carga y la resolución de los nudos del piso. Además, si no se conecta el 

refuerzo al elemento original deberá llevarse hasta la cimentación, poniendo placas de 

asiento en cada piso para asegurar su continuidad (ver figura 1-27). 
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Para el refuerzo de vigas, este método de refuerzo comprende diferentes tipologías, 

algunas de las cuales se muestran en la figura 1-28. En la imagen c) se muestra el 

conocido método “L’Hermite”, basado en un refuerzo a flexión positiva mediante el 

encolado inferior de bandas de acero mediante adhesivos epoxídicos. Se emplea para 

vigas normales y planas, así como en tableros de puentes de hormigón armado. Es un 

método muy eficaz, sencillo y que no aumenta apenas el espesor del elemento. Por 

contra, se gana vulnerabilidad frente al fuego, debido a la baja temperatura de 

ablandamiento que tienen las resinas. 

 

 
 

Fig. 1-28 Diferentes tipologías del refuerzo con angulares metálicos de vigas.   
 

En las imágenes b) y d) de la figura 1-28 aparecen refuerzos combinados a flexión y 

cortante usando chapas encoladas, que mediante pasadores conectan con el forjado 

superior. El caso d) corresponde a una viga plana. En otro rango aparecería la imagen a), 

donde el refuerzo a flexión se ejecuta mediante la disposición en paralelo de perfiles U o 

C soldados y atornillados a la viga con pasadores. También se puede realizar mediante el 

anclaje inferior de un perfil metálico. 

 

En el caso del refuerzo por encamisados metálicos, la técnica consiste en abrazar con 

una camisa de chapa delgada, generalmente de acero, el perímetro del pilar (en vigas no 

se suele realizar). En este caso el refuerzo de secciones circulares es el ideal. Para 

a) 

c) 

b)

d) 
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secciones rectangulares, quedará un hueco entre el pilar original y la camisa, que será 

relleno por mortero u hormigón. 

 

Una de las posibles técnicas para realizar este relleno consiste en el inyectado de 

mortero o lechada, aún cuando la camisa tiene la misma forma que el pilar. El método de 

inyección a presión de la lechada provoca un estado de tensión de tracción en la camisa, 

que al reaccionar contra el pilar, genera un confinamiento activo. También se suelen 

ejecutar camisas pegadas con resina epoxi. En las figuras 1-29 y 1-30 se muestra esta 

técnica de refuerzo 

 

 
 

Fig. 1-29 Sección de una columna reforzada con un encamisado metálico cilíndrico, y 
posterior relleno con mortero. [24]  

 

 
 

Fig. 1-30 Rehabilitación de las pilas de un viaducto reforzadas con encamisado metálico 
elíptico relleno con mortero. La imagen de la derecha muestra la sección antes 
de la intervención, y la de la izquierda con el encamisado. [41]  
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1.3.3.3- Refuerzo con materiales compuestos 
 

Los sistemas de refuerzo a base de “composites” o láminas de polímeros reforzados con 

fibras (sus siglas en inglés, FRP: Fiber reinforced plastics), consisten en esencia, en el 

pegado externo sobre la superficie del hormigón de unos materiales con unas 

prestaciones mecánicas, principalmente resistencia a tracción, sobresalientes. De esta 

forma, los materiales compuestos actúan como una armadura externa, que hace unas 

funciones muy similares a las que hace la armadura interna de acero. 

 

 
 

Fig. 1-31 Corte transversal de un refuerzo con material compuesto, mostrando las 
distintas capas de éste, mencionadas en el proceso constructivo. [33] 

 

Aunque existen diversos tipos de refuerzos (tejidos, laminados o barras) y distintos 

procesos constructivos, a continuación se describe un ejemplo tipo: 

 

El proceso de refuerzo comienza con la preparación del elemento estructural, como en el 

resto de técnicas, para no encontrar imperfecciones o partes de hormigón degradadas 

que afecten al resultado final. A continuación, se le aplica una capa de resina de 

imprimación, la cual impermeabiliza y mejora las características de la superficie del 
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elemento. A veces, antes de esta capa conviene corregir algunas irregularidades de la 

superficie con una masilla de nivelación, como se muestra en las capas de la figura 1-31. 

 

   
 

Fig. 1-32 Aplicación de un confinamiento con tejidos de fibra de carbono para la 
rehabilitación de distintas columnas de edificación. [47] 

 

Habiendo antes extendido una primera capa de resina, la fase más delicada e importante 

llega con el recubrimiento de toda la superficie externa del hormigón con el tejido de fibra 

(en el caso de ser varias capas, se extenderá una nueva mano de resina entre capa y 

capa), aplicando un rodillo que impregne toda la tela y elimine las burbujas de aire. Por 

último, se aplica una última capa de resina de acabado. Si se necesitara por razones 

estéticas, el laminado o tejido se puede recubrir con pinturas, tanto acrílicas como de 

resina epoxi. Para proteger el refuerzo contra el fuego se pueden utilizar placas o pinturas 

ignífugas.  

 

   
 

Fig. 1-33 Aplicación de vendados de fibra de vidrio y aramida a columnas. [35] 
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Fig. 1-34 Aplicación del refuerzo con tejidos de fibra de carbono de vigas. [32] 
 

El adhesivo va adquiriendo su resistencia desde el momento en que es colocado hasta 

conseguir el endurecimiento total a los 7 días. Por lo tanto es necesario esperar 7 días 

hasta sobrecargar el elemento estructural hasta su carga máxima. Este procedimiento se 

detallará ampliamente con posterioridad en el apartado 1.4. 

 

Otro tipo de refuerzos de elementos estructurales (en el caso de este documento, vigas) 

son las barras de CFRP. Éstas se alojan en rozas de escasa profundidad que se 

practican en la superficie del soporte (ver figura 1-35). Esta técnica también puede 

designarse con el acrónimo inglés NSM (“Near Surface Mounted”).  

 

 
 

Fig. 1-35 Disposición de una barra de CFRP en un refuerzo NSM de una viga.  
 

Este método presenta algunas ventajas frente al refuerzo con laminados, usualmente 

usado para reforzar inferiormente elementos como vigas. Una ventaja sería la protección 

del refuerzo, puesto que al quedar este alojado en rozas practicadas en el elemento a 

reforzar, está menos expuesto que las bandas o chapas de otros tipos de refuerzos. Por 

otro lado, pueden ser unos refuerzos más fáciles de ejecutar, al disminuir la superficie a 

tratar, y por lo tanto el rendimiento aumenta. 
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También es necesaria la preparación de la superficie del elemento a reforzar, como en el 

resto de los casos. Dependiendo de si se pretende mejorar la resistencia a flexión o a 

cortante, las rozas vendrán situadas longitudinalmente en el paramento inferior de la viga 

o en su canto, respectivamente. El objetivo es que las barras queden lo más paralelas 

posibles a dichos esfuerzos. En la práctica es habitual combinar este tipo de refuerzos 

con otros de los descritos anteriormente, como por ejemplo el uso de tejidos de CFRP 

para aumentar la resistencia a cortante. 

 

Realizadas las rozas con radial y su posterior limpieza es necesario rellenarlas con 

adhesivo estructural de viscosidad elevada, colocando las barras de fibra de carbono 

sobre ese adhesivo. El material sobrante se utiliza para recubrir las barras y dejarlas 

totalmente embebidas en la formulación epoxi. 

 

 

1.3.4- El confinamiento del pilar mediante tejidos de CFRP 

1.3.4.1- Principios teóricos 
 

Cuando se envuelve a un pilar de hormigón armado sometido a compresión con tejidos 

de fibra de carbono, en esencia se está realizando un refuerzo por confinamiento. Un 

hormigón está confinado cuando existen tensiones perpendiculares a la dirección de la 

carga principal (carga axial) que limitan o restringen las deformaciones de las secciones 

en sentido transversal. Estas deformaciones en sentido horizontal debido a una carga 

vertical se producen por el conocido efecto Poisson. 

 

Según Dante Espeche [4], “el confinamiento de pilares incrementa las prestaciones bajo 

carga axil, bajo momento y bajo cortante, debido al incremento de la resistencia y 

ductilidad del hormigón confinado. Incrementa además la adherencia de las barras 

longitudinales a flexión, y contribuye al aumento de la resistencia al pandeo de las barras 

longitudinales a compresión”.  

 

Debido al incremento de ductilidad que se genera sobre el soporte antiguo, la técnica de 

encamisado con materiales compuestos es bastante habitual en la rehabilitación de 

estructuras en zonas sísmicas, aunque es más recomendable para este fin el uso de la 

aramida o la fibra de vidrio. La fibra de carbono es preferible si el motivo del refuerzo es 

un incremento de la resistencia del pilar. 
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Este mismo autor, también aclara como los principales objetivos del confinamiento son: 

 

 Prevenir del estallido del recubrimiento. 

 Proveer de soporte lateral a la armadura longitudinal. 

 Incrementar la resistencia y la capacidad de deformación del hormigón. 

 

La acción de confinamiento induce un estado triaxial de tensiones de compresión, que se 

convierte en un incremento de la resistencia a compresión axial del pilar (ver figura 1-36).  

 

Es necesario distinguir, como ya se realizó en la clasificación de los refuerzos del 

apartado 1.3.2.3, entre confinamiento activo, si las tensiones transversales provienen de 

acciones exteriores (como una camisa pretensada); y confinamiento pasivo, si dichas 

tensiones se producen por la existencia de una envoltura que coarte la dilatación 

transversal del hormigón comprimido. 

 

Esta envoltura se denomina encamisado, y puede materializarse por diversos sistemas, 

como ya se ha descrito. El que atañe a este documento es el vendado continuo mediante 

tejido de fibra de carbono o CFRP.  

 

 
 

Fig. 1-36 Estado triaxial de tensiones en un refuerzo por confinamiento. [30] 
 

En el sistema de confinamiento por tejidos de CFRP el trabajo se realiza dejando una 

junta de separación entre el extremo de la camisa y el forjado o viga, debido a que se 

trata de conseguir una mejora de la resistencia de la sección antigua y no es necesario 

una transferencia de axil que provenga del piso o elemento estructural superior. Además, 

esto no sería posible, debido a que las fibras de los materiales compuestos en dirección 
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axial no poseen rigidez a compresión, y son las fibras circunferenciales las que trabajan 

como refuerzo. 

 

El incremento de la resistencia a compresión de un pilar es factible para elementos que 

no hayan sobrepasado el nivel de carga axil de servicio, puesto que a medida que 

aumenta la compresión sobre la pieza original, disminuye la posibilidad de incrementar la 

resistencia aparente del hormigón. Por ello, los casos más frecuentes de refuerzo de 

columnas son aquellos en los que la estructura está soportando cargas en el rango de las 

de servicio, es decir, que no esté soportando una sobrecarga excesiva más allá de la 

considerada en proyecto.  

 

Este incremento de resistencia se dice que es un incremento “aparente” debido a que no 

se trata de la mejora de la composición del material, como puede ser la cohesión del 

hormigón, sino una mejora en el retardo de la pérdida de integridad del elemento, 

evitando la prematura progresión de fenómenos como la pérdida de adherencia o la 

microfisuración del hormigón. Esta mejora la proporciona la presión lateral ejercida por el 

encamisado o refuerzo exterior. 

 

 
 

Fig. 1-37 Ejemplo de confinamiento de un prisma cilíndrico con CFRP. [4] 

 

La figura 1-37 representa la presión lateral uniforme que ejerce sobre un pilar cilíndrico un 

confinamiento de CFRP, imagen (a), considerando que el refuerzo recubre por completo 

la pieza y que las fibras se disponen perpendiculares a la dirección longitudinal. El 

hormigón comprimido debido a la carga axial que actúa sobre el soporte (que se supone 
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centrada) generará en la camisa de fibra de carbono una distribución uniforme de 

tracciones, imagen (b). Las fibras del material compuesto están diseñadas para trabajar 

en sentido circunferencial y soportar estas tracciones. 

 

Si se analizan por separado los materiales que componen un pilar de hormigón 

confinado, esto es, el hormigón y el CFRP, se puede observar que en cierta manera 

estos materiales son frágiles, sobre todo el CFRP. Sin embargo, el sistema formado por 

los dos actuando de forma conjunta genera una respuesta de elevada ductilidad, puesto 

que se aprovecha lo mejor de cada uno: la elevada resistencia a compresión del 

hormigón, y la elevada resistencia a tracción y deformación de rotura del CFRP. 

 
En los primeros estudios sobre confinamiento de elementos comprimidos con CFRP, se 

hizo uso directamente de expresiones de la bibliografía válidas para hormigón confinado 

con camisas de acero. Ha sido posteriormente cuando, a través de diversos estudios, se 

ha comprobado que su aplicación directa no es apropiada, debido a que llegado a una 

determinada carga el acero plastifica, mientras que el CFRP permanece elástico de forma 

lineal hasta la rotura, como se puede observar en la figura 1-38. 

 

 
Fig. 1-38 Gráficas tensión-deformación de los materiales presentes en un pilar reforzado 

con CFRP. Comportamiento lineal de la fibra de carbono, comparada con el 
acero y hormigón. [4] 

 

En el caso del confinamiento con acero, la gráfica o ecuación constitutiva (ver figura 1-39) 

tiene una rama de ablandamiento de la curva una vez se supera la tensión máxima de 

confinamiento (fcc). Esta tensión se mantiene casi sin cambios a medida que aumenta la 

deformación, debido a la plastificación del acero. Este método de refuerzo proporciona, 

como se puede observar en la siguiente imagen, una gran ductilidad. 

 

hormig FRP 

Acero 

Hormigón 
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Fig. 1-39 Modelo tensión-deformación propuesto por Mander et. al para hormigón 
confinado con acero y hormigón no confinado.  [20] 

 

Lo comentado en el caso del refuerzo con acero no sucede en el confinamiento con 

CFRP, en el que una vez superada aproximadamente la deformación máxima del 

hormigón sin confinar (fco), la curva o expresión del hormigón confinado sigue una 

respuesta linealmente creciente hasta la rotura, al incrementarse la tensión de 

confinamiento (ver figura 1-40). Esto sucede debido al comportamiento lineal del CFRP, 

en el que a medida que aumentan las deformaciones transversales en el hormigón, 

aumenta sus tensiones de tracción. 

 

 
Fig. 1-40 Modelo tensión-deformación propuesto por Lam y Teng para hormigón 

confinado con CFRP y hormigón no confinado.  [7] 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  43  

Es importante señalar que la resistencia última del hormigón confinado está directamente  

relacionada con la deformación de rotura del compuesto de fibra de carbono. Se ha 

demostrado experimentalmente que este fallo generalmente ocurre para deformaciones 

menores que las obtenidas en ensayos normalizados de resistencia a tracción de los 

tejidos de CFRP impregnados con resina. Por ello, como apuntan Lam y Teng en su 

modelo de 2003, en la presión que ejerce el confinamiento se ha de considerar que el 

CFRP sólo alcanza el 50 o 60 % de su deformación de rotura. Esta reducción se puede 

deber, según señala Dante Espeche [4], a las siguientes causas: 

 

 El estado triaxial de tensiones del refuerzo (ver figura 1-42). Interviene la 

adherencia y el trabajo como sección compuesta del CFRP y la fibra. Existe cierto 

traspaso de tensiones en la dirección longitudinal del elemento. 

 La calidad de la ejecución, debido a poros e imperfecciones durante la colocación 

del refuerzo. 

 El efecto de escala cuando se aplican múltiples capas de refuerzo. 

 El efecto de la forma curvada del refuerzo, en especial en esquinas de secciones 

rectangulares con radios pequeños. 

 

 
1.3.4.2- Volumen efectivamente confinado 
 

La técnica del confinamiento de pilares está diseñada y se aplica de manera óptima para 

secciones circulares, a lo que se suele denominar en el ámbito de la edificación como 

columnas (aunque también se pueden confinar las pilas de un puente). A medida que la 

sección se aleja de la forma circular, el refuerzo basado en el confinamiento empieza a 

perder eficacia, es decir, en secciones rectangulares o cuadradas. Esto supone un 

problema debido a que la mayoría de los soportes que se construyen en una estructura 

suelen ser de esta tipología (sección no circular). 

 

El área, si se ve a nivel de sección, o volumen, si se ve a nivel de elemento, 

efectivamente confinado representa la zona que se encuentra bajo un estado triaxial de 

tensiones, ya comentado en el anterior apartado. Para los encamisados continuos, ya sea 

metálicos, o en el caso de este documento, de materiales compuestos, el confinamiento 

no presenta discontinuidades geométricas. Esto si ocurre cuando se emplean cercos o 

bandas de CFRP separadas a cierta distancia, puesto que producen arcos de descarga, 
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generando un volumen efectivamente confinado tal y como se puede observar 

tridimensionalmente en la figura 1-41. En esta figura, el pilar (a) tiene mayor separación 

entre cercos y barras longitudinales que el pilar (b), por lo que su volumen de 

confinamiento, y por lo tanto, su eficacia, también es menor. 

 

 
 

Fig. 1-41 Volumen efectivamente confinado del núcleo de dos pilares de hormigón 
armado de sección cuadrada. [45] 

 

Para las secciones circulares, el área o volumen confinado corresponde a todo el 

perímetro encerrado por los estribos, como muestra en la figura 1-42.  

 

 
 

Fig. 1-42 Volumen efectivamente confinado de una columna de hormigón armado de 
sección circular. [42] 
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Como se ha visto, las secciones no circulares pierden eficacia en su refuerzo, generando 

un área confinada delimitada por parábolas de descarga que se apoyan en las esquinas. 

Por ello, cuando se realiza el confinamiento con CFRP de una sección cuadrada o 

rectangular, es necesario redondear las esquinas antes de la aplicación del refuerzo, con 

radios no inferiores a los 20 mm, dependiendo de las especificaciones del fabricante del 

material compuesto. De esta forma, las parábolas de descarga nacen de las esquinas 

con mayor longitud de contacto, como se puede ver en la figura 1-43. 

 

 
 

Fig. 1-43 Efecto del confinamiento en secciones de pilares no circulares. [30] 
 

 

1.3.5- Principios del refuerzo de vigas con barras de CFRP 

1.3.5.1- Comportamiento del elemento reforzado 
 

El comportamiento de un elemento de hormigón armado, en este caso una viga, sometida 

a un esfuerzo de flexión, es un fenómeno que ha sido ya suficientemente explicado y 

experimentado. Cuando se le añade un refuerzo encolado, se introduce un 

comportamiento diferente respecto a la sección convencional, puesto que se pasa de un 

fenómeno con mucha carga física a otro con un carácter más químico-mecánico. 

 

Un aspecto muy importante en el comportamiento del sistema es la armadura interior de 

los elementos a reforzar. Las barras internas en su zona de anclaje están sometidas a 

grandes tensiones de adherencia, cuya influencia no puede ser despreciada a la hora de 

calcular las tensiones en la resina y el hormigón al nivel de los extremos del refuerzo. La 
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posición de estas barras modifica las solicitaciones en el refuerzo, por lo que es muy 

necesario que se tengan en cuenta cuando se realiza un modelo. 

 

En los elemento estructurales solicitados a flexión reforzados mediante encolado de 

armadura adicional, la principal hipótesis que se emplea es que el adhesivo asegura la 

transmisión de esfuerzos entre la superficie del soporte y el elemento de refuerzo. El 

resultado es un trabajo conjunto de los materiales. El adhesivo usado está basado en 

formulaciones epoxídicas, y su eficacia ha sido demostrada mediante ensayos 

experimentales como de forma empírica. 

 

El refuerzo permite incrementar, además de la resistencia a flexión o cortante, la rigidez 

del elemento estructural. Se consigue de este modo controlar las deformaciones y las 

flechas. También es posible, para un mismo nivel de carga, limitar las tensiones en la 

armadura original del elemento reforzado, lo que permite controlar la apertura de fisuras. 

 

 

1.3.5.2- Posibles modos de fallo  
 

En el momento en el que se produce la rotura de la adherencia física entre las barras de 

acero y el hormigón que las recubre, se desarrollan ciertas fuerzas de rozamiento en la 

superficie de contacto entre ambas, dando lugar a una rotura dúctil. Si se sustituye una 

misma cantidad de acero en barras por armadura externa encolada, la rotura que se 

produce es frágil, sucediendo de forma brusca. Este comportamiento mecánico-

estructural ha sido investigado por diferentes autores. 

 

Los modos de fallo para elementos estructurales se pueden agrupar en tres grupos 

diferentes, aunque existen otros modos de fallo: 

 

 Por flexión: se produce el agotamiento de la capacidad de la sección en flexión. 

En este modo se mantiene sin embargo el carácter monolítico de la sección 

original y el material de refuerzo. 

 Por despegue: se produce un fallo de adherencia entre la superficie de soporte y 

el refuerzo, que deja de colaborar a partir de ese momento. 

 Por cortante: se produce el fallo por cortante en el extremo del anclaje. 
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Las diversas investigaciones que se han llevado a cabo con los tipos de refuerzos 

descritos anteriormente muestran que el modo de fallo más habitual de los refuerzos 

suele ser el despegue del material de refuerzo. Este despegue se produce normalmente 

en el extremo del anclaje o entre las fisuras que se originan en el elemento. No obstante, 

esto tiene sus matices para los refuerzos de barras de CFRP encoladas, en las que el 

material de refuerzo está embutido dentro de la sección, y no adherido sobre la superficie 

de hormigón. 

 

En la figura 1-44 se muestran los modos de fallo descritos anteriormente, así como otros 

posibles tipos de rotura. 

 

 
Fig. 1-44 Diferentes modos de fallo de una viga reforzada. [53] 

 

Existe terminología asociada a algunos de estos modos de fallo, como “peeling off”, fallo 

de adherencia puntual; “rip off”, fallo por cortante en el extremo del anclaje del refuerzo; o 

“peeling por cortante”, que produce el despegue del material de refuerzo por el 

desplazamiento de los bordes en las fisuras de cortante. 
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1.4- EL REFUERZO CON FIBRA DE CARBONO 

1.4.1- La fibra de carbono como material 

1.4.1.1- Introducción a los composites 
 

A principios de los años 40 se produjo un derrame accidental de resina de poliéster en un 

laboratorio sobre varias capas de tejido de vidrio. Gracias a la curiosidad del técnico 

responsable se procedió a la evaluación de las capacidades mecánicas del tejido 

impregnado, aportando unos resultados sorprendentes. Éste fue el inicio de los 

composites o plásticos reforzados, materiales plenamente habituales en la actualidad y 

que se pueden encontrar por todos lados. 

  

Con los composites se diseñó un nuevo material de construcción; reuniendo moléculas 

de origen orgánico en forma de polímeros, cuyas propiedades habían sido diseñadas, 

con fibras naturales o sintéticas de propiedades ya conocidas, en una estructura conjunta 

que proporcionaba una relación resistencia/peso no conocida hasta entonces. Esto 

permitió al diseñador o proyectista la elaboración de formas y estructuras con 

comportamientos predecibles y controlables. 

 

 
 

Fig. 1-45 Micrografías que muestran fibras de vidrio de distinto tamaño en matriz 
epoxídica. [4] 

 

Los materiales compuestos deben su nombre a que están formados por la unión de dos o 

más materiales de características físicas y mecánicas distintas, con el fin de obtener un 

nuevo material que permita aprovechar óptimamente las prestaciones de cada material 

individual.  
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El primer material compuesto creado por el hombre fue el hormigón armado (con sus 

fibras, el acero, y la matriz, el hormigón). Dante Espeche [4], habla magníficamente de 

estos materiales cuando comenta como de hecho, “la mayoría de los materiales naturales 

obtienen sus propiedades por la combinación de dos o más componentes. Por ejemplo, 

muchos de los tejidos del cuerpo humano poseen una elevada resistencia a la vez que 

ofrecen una enorme flexibilidad, por estar formados por fibras como el colágeno, que se 

encuentran embebidas en una matriz de menor rigidez”. 

 

Según el mismo autor, “otro ejemplo claro con el que nos encontramos es el bambú. Sin 

ir más lejos, un árbol cualquiera posee una estructura fibrilar dada por la celulosa, siendo 

la lignina el polímero natural que forma las paredes celulares y aporta el refuerzo 

necesario para la unión entre ellos”. 

 

     
 

Fig. 1-46 Fotografía y detalle de la estructura fibrilar del bambú (un “material compuesto” 
de la naturaleza). [4 y 52] 

 

Los composites se han venido utilizando, desde hace más de 40 años, principalmente en 

la industria aeronáutica. Posteriormente, su campo de aplicación se ha ido extendiendo: 

náutica, mundo del automóvil, telecomunicaciones, etc. 

 

Un poco más adelante, a mediados de los 80, en el EMPA (Laboratorio Suizo de 

Materiales) en Zürich, se empezaron a hacer pruebas para la utilización de los materiales 

compuestos como refuerzo exterior de elementos de hormigón armado. Hasta ese 

momento se había venido usando el conocido método L’Hermite de chapas de acero 

pegadas con resina epoxi. La intención de las investigaciones era sustituir la chapa por 

los materiales compuestos, con sus mejores prestaciones mecánicas. 
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En definitiva, estos materiales desde el punto de vista constructivo, están formados por 

dos componentes, una matriz y unas fibras, que actúan de una manera conjunta y 

solidaria. Se consiguen, de esta manera, unas prestaciones óptimas, principalmente en 

cuanto a comportamiento mecánico. 

 

 
 

Fig. 1-47 Imagen esquemática de las partes de un material compuesto. [38] 
 

Entre los distintos tipos de fibras (carbono, vidrio, aramida; ver figura 1-48) que pueden 

servir para este uso, las de uso más extendido son las de carbono. Son las que tienen un 

módulo de elasticidad más alto, compatible con la deformación del hormigón armado.  

 

Tanto las fibras de vidrio como las de aramida, aun siendo sustancialmente más baratas, 

dan unas propiedades inferiores. Aún así, la elección del tipo de fibra también depende 

de otros factores, incluidos el tipo de carga y las condiciones medioambientales del 

entorno de la estructura. 

 

 
 

Fig. 1-48 Diferentes tipos de fibras y gráfica tensión-deformación comparándolas. [33] 
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En la figura 1-49 se recogen las características mecánicas de las fibras antes 

mencionadas, características que no son aplicables al material compuesto, ya que 

variarán cuando las fibras se combinen con la matriz para generar el material aplicable 

para realizar el refuerzo. 

 

TIPO DE FIBRA Módulo 
Elasticidad (GPa) 

Resistencia a 
Tracción (MPa) 

Deformación 
de rotura (%) 

Carbono    
Alta Resistencia 215-235 3500-4800 1,4-2,0 

Súper Alta Resistencia 215-235 3500-6000 1,5-2,3 
Alto Módulo 350-500 2500-3100 0,5-0,9 

Súper Alto Módulo 500-700 2100-2400 0,2-0,4 
Vidrio    

E-Glass 70 1900-3000 3,0-4,5 
S-Glass 85-90 3500-4800 4,5-5,5 
Aramida    

Bajo Módulo 70-80 3500-4100 4,3-5,0 
Alto Módulo 115-130 3500-4000 2,5-3,5 

 
Fig. 1-49 Características mecánicas de los tres tipos de fibras. [Adaptada de 43] 

 

En cuanto a las matrices, la más compatible con las fibras, en especial con la de carbono, 

ha demostrado ser la resina epoxi. Es la que mejor moja las fibras y la que más 

adherencia tiene a ellas. Además tiene un curado sin retracción, lo cual es importante 

para el uso al que va destinado. 

 

Para comprender la función de los materiales compuestos, es importante conocer la 

función de cada componente en el conjunto, tal y como se describe a continuación. 

 

Principales funciones de las fibras: 
 

 Aportar la resistencia requerida frente a un esfuerzo de tracción. 

 Aportar rigidez (elevado módulo elástico), entre otros parámetros. 

 Conductividad o aislamiento eléctrico, dependiendo del tipo de fibra. 
 

La matriz aporta propiedades vitales al material compuesto, mejorando su rendimiento: 
 

 Obliga a las fibras a trabajar de forma conjunta, y les transfiere los esfuerzos de 

tracción. 

 Aísla las fibras entre ellas, y así trabajan de forma separada. Ello evita o ralentiza 

la propagación de fisuras en el soporte. 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  52  

La matriz actúa como un revestimiento de protección de las fibras, protegiéndolas frente a 

ataques mecánicos (golpes) y químicos (ambiente, sustancias agresivas, etc.). Las fibras 

de carbono son conductivas, mientras que las de aramida y vidrio son aislantes. 

 

Si se sigue analizando el material desde el punto de vista histórico, es de señalar cómo a 

principios de los 90 se realizaron numerosos ensayos para ver la factibilidad de la 

utilización de los laminados CFRP (polímeros reforzados con fibra de carbono), también 

en el citado laboratorio EMPA.  

 

En 1991 se ejecutó la primera obra real, reforzándose el puente Ibach en Lucerna 

(Suiza). A lo largo de los siguientes años se siguieron realizando algunos refuerzos en 

estructuras, de una manera todavía experimental.  

 

En 1995 se empezó a utilizar este tipo de sistemas de una manera sistemática. Se 

comenzaron a comercializar los primeros sistemas de refuerzo por parte de distintas 

empresas, principalmente en Suiza y Alemania. 

 

 
 

Fig. 1-50 Densidades relativas de distintos materiales (CFRP: “Carbon Fiber reinforced 
plastic”; GFPR: “Glass Fiber reinforced plastic”). [40] 

 

La primera obra en España con este tipo de sistemas fue en el Puente del Dragó en 

Barcelona. Consistió en el refuerzo de una serie de vigas del puente que habían sido 

dañadas y se ejecutó en 1.996. Esta obra recibió el premio al sistema más innovador 

durante la Feria Construmat de 1997. A partir de entonces este tipo de sistemas de 

refuerzo se ha ido popularizando y haciendo práctica común en España, donde hay 

multitud de ejemplos de obras realizadas. 
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1.4.1.2- El carbono y las fibras 
 

El carbono es sin duda el más versátil de los elementos que conoce el hombre, como 

podemos ver por el hecho de que es la base de la vida en el planeta. Forma parte de toda 

la química orgánica y de 20 millones de moléculas conocidas, de las cuales el 79 por 

ciento las clasificamos como orgánicas. 

 

Cada filamento de carbono es la unión de muchos miles de filamentos de carbono en 

forma de hebra. Un filamento es un finísimo tubo con un diámetro de entre 5 y 8 

micrómetros, como se observa en la imagen de la figura 1-51. 

 

 
 

Fig. 1-51 Un filamento de carbono de 6 μm de diámetro, comparado con un cabello 
humano. [55]  

 

La estructura atómica de la fibra de carbono es similar a la del grafito, consistente en 

láminas de átomos de carbono arreglados en un patrón regular hexagonal. La diferencia 

recae en la manera en que esas hojas se entrecruzan. El grafito es un material cristalino 

en donde las hojas se sitúan paralelamente unas a otras de manera regular. Las uniones 

químicas entre las hojas son relativamente débiles, dándoles al grafito su blandura y brillo 

característicos (fácilmente observables en la punta de un lapicero). Por el contrario, la 

fibra de carbono es un material amorfo: las hojas de átomos de carbono están 

azarosamente foliadas, apretadas o juntas. Esto integra a las hojas, previniendo su 

corrimiento entre capas e incrementando notablemente su resistencia. 

 

Las fibras de grafito y carbono están producidas a partir de dos tipos de materias primas: 
 

 Fibras PAN (poliacrilonitrilo), son fibras poliméricas de origen textil. 

 Fibras PITCH, se obtienen de la brea de alquitrán de hulla o petróleo purificado. 
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Las primeras son las más extendidas en la producción de fibras de carbono, mientras que 

las fibras pitch aportan mayor rigidez aunque son más frágiles (y se rompen con menores 

elongaciones). Las fibras pan tienen diámetros que oscilan entre 5 y 7 micras o 

micrómetros, y las pitch entre 10 y 12 micras. 

 

Durante el proceso de fabricación, las materias primas se exponen a la oxidación, 

empleando para ello temperaturas extremadamente altas. Posteriormente, pasan por 

procesos de carbonización y grafitización. Durante estos procesos, las fibras originales 

sufren una serie de cambios a nivel químico que les aportan mayores ratios de rigidez-

peso y de resistencia a tracción-peso. 

 

 

1.4.1.3- La matriz y las resinas 
 

Parte fundamental del sistema de refuerzo lo constituyen las resinas que garantizan la 

adhesión de los refuerzos al soporte. Con el fin de que las fibras sean las responsables 

de absorber los esfuerzos, la matriz debe tener un bajo módulo y ser más deformable que 

el refuerzo. Ésta determina la temperatura de servicio del sistema de refuerzo así como el 

tipo de proceso de fabricación adecuado para su producción.  

 

Los laminados de fibra de carbono que se utilizan en el refuerzo estructural están 

compuestos en su mayoría por una matriz de resina termoestable de tipo epoxi. Estas 

resinas cumplen principalmente las misiones que se exponen a continuación. 

 

Las resinas de imprimación de baja viscosidad están diseñadas para cerrar los poros 

superficiales del hormigón. Una vez preparada la superficie del hormigón se procede a 

aplicar el imprimador que penetrando en el hormigón mejora las características 

resistentes superficiales de éste, a la vez que incrementa la adhesión con la hoja de fibra 

de carbono. El tapaporos de imprimación se presenta en forma de dos componentes 

(componente activo y endurecedor) envasados separadamente y que deben mezclarse 

en el momento de su aplicación. La mezcla de los mismos debe hacerse en la proporción 

indicada y en la cantidad necesaria para la aplicación que se vaya a realizar, teniendo en 

cuenta el tiempo de vida en el recipiente (pot-life) y el tiempo abierto de aplicación de la 

mezcla una vez realizada. Existen diferentes versiones de imprimador en función de la 
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temperatura ambiente, según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) ó 

entre 5º y 15ºC (resinas de invierno). 

 

Las masillas de nivelación están especialmente diseñadas para relleno de cavidades, 

coqueras e irregularidades superficiales menores de 0,5 cm. Poseen una elevada 

adhesión al hormigón, buena resistencia a compresión y un tiempo de vida en recipiente 

(pot-life) y tiempo abierto de utilización adecuados para la aplicación que se va a realizar 

con ella. Existen diferentes versiones de masillas en función de la temperatura ambiente, 

según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) ó entre 5º y 15ºC (resinas 

de invierno). 

 
Por último, está el adhesivo o resina, que es el material que va a actuar de puente de 

transmisión de cargas entre las láminas de fibras de carbono y el hormigón. Por 

consiguiente, sus características mecánicas y reológicas son de suma importancia para la 

mayor eficacia del refuerzo. La misión de la capa de adhesivo o resina es pegar la lámina 

de refuerzo a la superficie del hormigón y, al mismo tiempo, crear un compuesto de 

elevadas características mecánicas capaz de transmitir los esfuerzos desde el hormigón 

al tejido de fibra de carbono. Por ello tiene que poseer una muy buena adhesión al 

hormigón y a este tejido, además de características mecánicas y reológicas adecuadas. 

Existen también diferentes versiones de resinas en función de la temperatura ambiente, 

según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) ó entre 5º y 15ºC (resinas 

de invierno). 

 

 
 

Fig. 1-52 Aspecto de la resina epoxídica una vez mezclados sus componentes.  
 

Al proceso de endurecimiento de una resina se le denomina reticulación. Durante este 

proceso, en las resinas termoestables se forman cadenas tridimensionales entrelazadas 
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entre sí. Debido a ello, las moléculas no son flexibles y por tanto, no se pueden fundir ni 

remoldar para volver al estado original de la resina una vez endurecidas. Cuanto mayor 

sea el número de cadenas tridimensionales entrelazadas, mayor será la rigidez del 

producto final y también mayor será la temperatura de transición vítrea del mismo. Por 

esta razón, es importante procurar trabajar con temperaturas adecuadas cuando se 

manipulan resinas termoestables.  

 

La razón de ser en el refuerzo estructural de las resinas termoestables se la da su alta 

estabilidad térmica y dimensional, su buena rigidez, así como su alta resistencia eléctrica, 

química y a disolverse, además de ofrecer una buena impregnación de las fibras. 

 

 

1.4.2- Propiedades detalladas del CFRP 
 

La fibra de carbono ofrece unas ventajas excepcionales frente a otro tipo de materiales 

usados para reforzar; entre ellas se puede destacar la gran resistencia mecánica (3 veces 

superior a la del acero), un módulo de elasticidad elevado, y una baja densidad (4,5 

veces menor que el acero). Estas ventajas, así como algunos inconvenientes, serán 

expuestos pormenorizadamente más adelante. A continuación se analizan otra serie de 

propiedades igualmente importantes. 

 

1.4.2.1- Propiedades mecánicas a largo plazo  
 

A continuación se presentan diferentes propiedades de los CFRP (carbon fiber reinforced 

plastics), frente a otros materiales compuestos. 

 

El comportamiento frente al creep (rotura bajo carga mantenida o fluencia lenta) de los 

CFRP es muy superior al del resto de materiales compuestos. Esto ha sido comprobado 

en un gran número de ensayos. Por ejemplo, en un ensayo de este estilo realizado con 

barras de CFRP introducidas en una solución salina, no se registró ningún fallo en las 

barras al mantener la solicitación, a un nivel del 70% de su resistencia a la tracción a 

corto plazo, después de 10.000 horas. Este comportamiento extrapolado para un período 

de 50 años, se corresponde con un nivel de resistencia a tracción bajo carga mantenida 

del 79% de la resistencia a corto plazo.  
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En casos habituales de refuerzo con CFRP el esfuerzo de tracción bajo carga de servicio 

permanente suele alcanzar valores máximos del 20% del valor de la resistencia a corto 

plazo. En estos niveles de solicitación no cabe considerar pérdida relevante alguna de 

resistencia como resultado del mantenimiento de la carga.  

 

Los materiales compuestos constituidos por fibras de carbono presentan una elevada 

resistencia a la fatiga. En ensayos realizados en Japón con unas tensiones máximas de 

hasta el 87,5% de la resistencia a tracción a corto plazo y con amplitudes de hasta 1000 

Mpa, se alcanzaron más de 4x106 ciclos de carga.  

 

La fluencia y la relajación expresan el comportamiento viscoelástico del material. En el 

caso de materiales compuestos, es posible distinguir entre fluencia debido al esfuerzo 

axial en las láminas y fluencia interlaminar. Las fibras de carbono, por sí solas, no 

presentan fluencia notable o pérdida de tensión como resultado de la relajación, bajo los 

niveles de carga mantenida predominante en estado de servicio. En contraste, la matriz 

de resina epoxi es un material viscoelástico, aunque se puede considerar que la matriz de 

resina utilizada es elástico-lineal hasta un valor de la deformación por tracción del ± 20% 

(valor que está muy por encima de los valores que se van a presentar en la realidad).  

 

El valor de la relación entre módulos de Young Ef / Em=30, y los volúmenes habituales de 

la matriz Vm=±30%, explican que la absorción de la fuerza de tracción por parte de la 

matriz sea solo del orden del 0,5% de la fuerza total de tracción. Por esta razón, la 

redistribución de esfuerzos en las fibras como resultado de la fluencia de la matriz puede 

ser despreciada, fluencia que igualmente sería muy pequeña para los niveles de carga 

habituales. No existe tampoco correlación entre tiempo y resistencia para laminados con 

fibras continuas y con el esfuerzo de tracción paralelo a las fibras.  

 

La ejecución de refuerzos mediante el empleo de fibras de carbono se lleva poniendo en 

práctica con gran éxito desde hace más de 25 años. El empleo comercial de estos 

sistemas de refuerzo estructurales, basados en el empleo de tejidos y barras de fibra de 

carbono, fue desarrollado tras años de investigaciones (en Japón por ejemplo se llevan 

realizando desde 1984), y no se han producido fallos por su falta de durabilidad. Por otro 

lado, existen gran cantidad de estudios basados en ensayos de envejecimiento acelerado 

equivalentes a más de 50 años de exposición natural, que avalan una contrastada 

durabilidad de estos sistemas. 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  58  

1.4.2.2- Propiedades físico-químicas  
 

Ha sido demostrado, tras la realización de un gran número de ensayos, que los CFRP 

tienen una muy buena resistencia a los ataques químicos de relevancia en aplicaciones 

constructivas.  

 

Por otro lado, el problema de la incompatibilidad térmica es más relevante en materiales 

compuestos de CFRP-aluminio que en CFRP-hormigón debido al alto coeficiente de 

dilatación térmica del aluminio. Se han hecho ensayos con vigas de hormigón reforzadas 

con láminas de CFRP enfriándolas a -60ºC sin que la placa llegase a desprenderse del 

hormigón o pandease fibra alguna como resultado de las tensiones de comprensión 

inducidas. En otros ensayos realizados no se observó daño en el adhesivo de adherencia 

entre el laminado y el material soporte de aluminio hasta una temperatura de -133ºC. 

Aunque en estos ensayos no se pudo evaluar el impacto en la resistencia de adherencia, 

bajo las condiciones de temperatura que se esperan en las construcciones civiles, no es 

de esperar pandeo en las fibras o en el laminado como resultado de las tensiones 

producidas por las fuerzas de compresión.  

 

De acuerdo con el estado actual de conocimiento, el diferente comportamiento frente a la 

expansión térmica de los laminados de CFRP y el hormigón, de ninguna forma empeora 

la capacidad de carga de los elementos constructivos reforzados con dichos laminados. 

De todos modos, con el objetivo de prevenir cualquier incertidumbre potencial o falta de 

conocimientos, se recomienda que el valor de dimensionamiento de la resistencia a 

rotura por adherencia sea reducido en un valor estimado del 10%, cuando se esperen 

fluctuaciones de temperatura muy altas.  

 

Las fibras de carbono también tienen alta resistencia al calor. El punto de transición vítrea 

de la matriz de resina es de 100-130ºC. Sin embargo, la capacidad de carga del sistema 

compuesto viene determinada por el adhesivo, el cual tiene un punto de transición vítrea 

de aproximadamente 50ºC, valor muy bajo de temperatura. Esta temperatura se 

alcanzaría fácilmente después de varios minutos en un incendio tipo.  

 

Si el refuerzo está dimensionado de manera que si falla el laminado, el coeficiente de 

seguridad residual sea mayor que 1, entonces el tiempo de resistencia al fuego vendrá 

simplemente determinado por la resistencia al fuego del elemento de hormigón, es decir, 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  59  

por el recubrimiento de las armaduras existentes. Éste puede aumentarse con una 

protección adecuada. Si en cambio, el nivel de refuerzo es tal que el coeficiente de 

seguridad residual en el caso de fallo del laminado es menor que 1, entonces debe 

proyectarse una protección contra el fuego suficiente como para asegurar que durante el 

tiempo deseado el adhesivo no alcance la temperatura máxima. Esto debe estudiarse 

particularmente para cada caso. 

 

 

1.4.3- La fibra de carbono como refuerzo 

1.4.3.1- Presentación del material y sistemas de refuerzo 
 

La fibra de carbono se desarrolló inicialmente para la industria espacial o aeronáutica. Sin 

embargo, la mejora y abaratamiento de los sistemas de fabricación han permitido su 

acercamiento a sectores que tradicionalmente demandaban productos de costos 

sensiblemente menores, como la industria del transporte, la construcción, el deporte de 

alta competición y, últimamente, hasta en carteras de bolsillo y relojes.  

 

Con ello, y en el caso de las estructuras de edificación y obra civil, se ha logrado la 

sustitución paulatina de sistemas de refuerzo tradicionales (recrecidos de hormigón, 

disposición de pletinas y zunchados metálicos, etc.) por otros basados en la puesta en 

obra de laminados inicialmente de fibra de vidrio y aramida y, en la actualidad, de fibra de 

carbono. Esto es debido, principalmente, a su sencillez de puesta en obra y a unas 

características mecánicas (resistencia a tracción y módulo elástico, como más 

significativas) que garantizan una entrada en carga con deformaciones análogas a las del 

propio acero de armado, pero con capacidad portante y durabilidad sensiblemente 

superiores a las del metal portante original. 

 

Como punto de partida, se puede considerar el empleo de laminados de fibra de carbono 

de modo similar al de las barras de acero de la estructura. De esta forma estas actúan 

como barras longitudinales de acero de las zonas traccionadas, o a los cercos 

transversales en funciones de zunchado o absorción de paquetes de cortante, siempre 

teniendo en cuenta que la capacidad de refuerzo de carbono es unidireccional en el 

sentido de las fibras. Igualmente, conviene tener en cuenta el hecho de que los 

laminados de fibra de carbono presentan unas características mecánicas muy superiores 

a las del hormigón y el acero, por lo que en la mayoría de los casos el éxito del reforzado 
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viene determinado más por el estado y preparación del soporte que por el propio material 

de refuerzo. 

  

Por ello es posible el aumento de capacidad portante de una estructura ante cortantes, 

compresiones ó flexo-tracciones, mediante las distintas disposiciones de  composites de 

muy alta rigidez, como son los elaborados a base de fibra de carbono. Esto se realiza, 

como se ha comentado, de un modo análogo a cómo funcionan los armados 

longitudinales y estribos transversales, pero con la facilidad que supone el hecho de 

poder efectuar el refuerzo sobre hormigones ya endurecidos, mediante un sistema muy 

rápido y sencillo, en espesores que rondan el milímetro. 

 

La consecución de dicho composite puede ser obtenida de dos formas distintas: mediante 

proceso industrial, obteniendo un laminado del compuesto con planeidad, homogeneidad 

y riqueza en carbono totalmente controlada (material preconformado), o bien recurriendo 

a la ejecución de laminados “in situ” sobre el propio paramento de la estructura, lo que 

permite amoldarse a geometrías no rectas (tejidos de fibra). Es por ello que, a fin de 

cubrir las distintas necesidades del aplicador, se comercialice en ambos formatos, los 

cuales determinan un distinto sistema de refuerzo. 

 

 
 

Fig. 1-53 Distintos laminados y rollos de tejido a base fibras de carbono. [38]  
 

En el primero de ellos, el refuerzo con materiales preconformados, el material compuesto 

viene en forma de laminados, en los que se incluyen las fibras como elemento resistente 

y una matriz de resina. Normalmente tienen un espesor de entre 1,2 y 1,4 mm y una 

anchura entre los 5 y 20 mm. Se presentan en rollos de longitud entre 100 y 500 m 

lineales, que luego se cortan en obra a las dimensiones deseadas. Como adhesivo para 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  61  

adherir los laminados al soporte se utiliza la ya comentada resina epoxi. Normalmente 

debe ser un adhesivo de dos componentes de consistencia pastosa y alta tixotropía, para 

poderlo colocar en paredes o techos sin problemas de descuelgue o despegue del 

soporte. En la siguiente tabla se muestran sus características más relevantes: 

 

LAMINADOS DE FIFRA DE CARBONO 
Módulo de elasticidad (N/mm2) 165.000 
Resistencia a tracción (N/mm2) 2.800 

Deformación de rotura (‰) 17 
Contenido volumétrico en fibra (%) >68 

Espesor (mm) 1,2 
 

Fig. 1-54 Tabla con las características generales del laminado de fibra de carbono.  
[Adaptada de 31]  

 

Por el contrario, en el refuerzo con tejidos a base de fibra de carbono, estos  materiales 

no tienen todavía colocada la matriz de resina. Suelen tener entre el 95 y el 98 % de las 

fibras en dirección longitudinal y entre el 2% y el 5% en la dirección transversal, para 

efectuar el cosido e impedir el deshilachado de los longitudinales. Los tejidos suelen tener 

un espesor de entre 0,13 y 0,30 mm, con gramaje de entre 200 y 800 g/m2. Se suelen 

presentar con anchos de entre 30 y 60 cm, en rollos de entre 40 y 100 m, que 

posteriormente se cortan en obra a las dimensiones deseadas. Sus características 

resumidas se muestran en la figura 1-55. Para adherir los tejidos al soporte de hormigón 

se suelen utilizar resinas epoxi fluidas. Esa fluidez permite a la resina penetrar entre las 

fibras del tejido, impregnarlas, mojarlas y formar el material compuesto. 

 

TEJIDOS DE FIBRA DE CARBONO 
TIPO BAJO MÓDULO ALTO MÓDULO 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 230.000 440.000 
Resistencia a tracción (N/mm2) 3.400 2.400 

Deformación de rotura (‰) 15 5,5 
Peso (g/m2) 200-300 300 

Espesor (mm) 0,11-0,16 0,16 
 

Fig. 1-55 Tabla con las características generales de los tejidos de fibra de carbono.  
[Adaptada de 31] 

 

En esta tipología, sobre la que se centra el estudio experimental de los pilares que se 

muestra en este trabajo, se parte de tejidos unidireccionales de pequeño espesor, lo que 
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permite su plegado sobre zonas angulosas sin motivar la rotura de los filamentos que lo 

componen. De la misma forma, esto habilita la disposición de capas superpuestas hasta 

alcanzar un laminado de un determinado grosor, con la capacidad portante deseada. 

 

Un tercer sistema sería el formado por barras de fibra de carbono, compuestas por fibras 

de carbono orientadas linealmente y embebidas en una matriz de resina epoxi 

conformada mediante un proceso de pultrusión. La alta resistencia a tracción del carbono 

en relación a su peso permite la producción de barras con un diámetro menor que las 

respectivas barras de acero. Además, su ligereza las hace fácilmente manejables en obra 

y no son susceptibles a la corrosión, problema que si presentan las barras de acero 

corrugado. También es muy reseñable el hecho de que estas barras permiten ser 

pretensadas. En este sistema de refuerzo se basa el estudio experimental de las vigas 

que se muestra en este trabajo. 

 

 
 

Fig. 1-56 Distintos tipos de barras de fibra de carbono. [59]  
 

Estas barras se presentan en distintos diámetros y se colocan en el interior del elemento 

estructural por medio de rozas superficiales o taladros, adheridas y embebidas con 

adhesivo epoxi estructural. Sus principales características se muestran en la tabla de la 

figura 1-57. 

 

BARRAS DE FIFRA DE CARBONO 
Módulo de elasticidad (N/mm2) 150.000 
Resistencia a tracción (N/mm2) 2.000 

Deformación de rotura (‰) >13,3 
Diámetros (mm) 8-10-12 

 
Fig. 1-57 Tabla con las características generales de las barras de fibra de carbono.   
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Los sistemas citados corresponden a distintos proveedores, y están basados en 

diferentes configuraciones, tipos de fibras, adhesivos, etc. También existen otros 

sistemas especiales como por ejemplo, de envoltura automática, pretensados, etc., que 

tienen especial empleo en obras con estructuras de elementos modulados y/o repetitivos. 

 

 

1.4.3.2- Preparación del elemento a reforzar 
 

Es muy importante que las superficies a tratar se presenten de tal manera que, en el 

momento de ejecutar los trabajos de refuerzo, estén en perfectas condiciones. Para ello, 

se procederá al saneado del elemento estructural eliminando las lechadas superficiales, 

manchas, suciedad, partes mal adheridas, restos de otros oficios, etc. Esto se puede 

realizar mediante repicado, cincelado, escarificado, abujardado o cualquier otro 

procedimiento manual o preferiblemente mecánico. Se ha de conseguir que el soporte 

reúna las condiciones idóneas en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen la 

buena adherencia físico-química del producto de pegado. 

 

Realizadas las operaciones de saneado y con el fin de obtener superficies totalmente 

limpias, éstas se someterán a cualquiera de los sistemas que a continuación se indican: 

 

 Chorro de arena: Es el más indicado para este tipo de trabajos. Consiste en 

proyectar sobre el soporte un chorro de arena de sílice mediante un compresor de 

caudal variable, en función de la distancia al soporte, con una presión de 7 atm 

aproximadamente. La granulometría de la arena estará comprendida entre 1 y 2 

mm, y el operario que realice el trabajo actuará provisto de una escafandra 

protectora, ventilada con aire fresco. 

 

 Agua a alta presión: Consiste en proyectar sobre el soporte agua con una presión 

mínima de 150 atm, mediante un equipo especial, a través de una lanzadera 

provista de una boquilla adecuada y con una presión en bomba controlada con un 

manómetro. 

 

 Chorro de agua-arena: Sistema combinación de los anteriormente mencionados, 

en el que se utiliza básicamente el equipo de chorro de agua a alta presión y una 
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lanza de proyección con un dispositivo que permite incorporar la arena de sílice 

en la boquilla (efecto Venturi). 

 

 Otros tipos: Pistola de aire comprimido con agujas, limpieza con chorro de vapor, 

limpieza con llama o tratamiento con ácidos. 

 

Si se emplea cualquiera de los dos últimos tipos indicados, se comprobará 

posteriormente que la cohesión del elemento (interna y en superficie) no ha sido afectada 

por el tratamiento (choque térmico o ataque químico). Asimismo, se prestará especial 

atención a las superficies que vayan a recibir los laminados de refuerzo, cuidando la 

planeidad de las superficies.  

 

Sobre las zonas en las que se haya perdido espesor de recubrimiento, se realizará una 

regeneración mediante morteros especiales, cuyas funciones son, por un lado, restituir el 

perfil original al elemento, y por otro, regularizar las superficies con el fin de que el 

espesor de resina epoxi sea mínimo. Previamente se realizará la imprimación del 

elemento con el fin de garantizar la adherencia. 

 

 

1.4.3.3- Otras precauciones antes y durante la ejecución 
 

El hormigón sobre el que se realiza el refuerzo debe ser sano y poseer una resistencia 

mínima a compresión, a 28 días, no inferior a 15 N/mm2, medida en probeta cilíndrica de 

15 x 30 cm. Si la determinación de esta resistencia se realiza mediante extracción de 

probetas testigo de dimensiones diferentes, se aplicarán los coeficientes correctores 

precisos. Las condiciones que debe cumplir el soporte son las siguientes: 

 

 La resistencia al arrancamiento realizada mediante ensayo SATEC debe ser 

mayor de 1,0 Mpa (10 kg/cm2). 

 Las caras o superficies sobre las que se aplica el refuerzo deben ser lo más 

planas posibles, lo cual puede comprobarse con una regla rígida: 

 Bajo regla de 2 m: < 10 mm. 

 Bajo regla de 0,20 m: < 4 mm. 

 La porosidad superficial cumplirá: 

 Superficie del poro: ≤ 3 cm2. 
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 Profundidad: ≤ 5 mm. 

 Extensión: ≤ 10 % de la superficie total. 

 Para el estado de la superficie se comprobarán los siguientes aspectos: 

 Alcalinidad: grado de carbonatación. 

 Humedad: < 4 % 

 Manchas: 

 aceites, grasas, productos de curado para obra reciente. 

 moho, vegetación, etc. en obras viejas. 

 Defectos: humedad, fisuras, cavidades, desconchados, etc. 

 

Un aspecto fundamental e influyente en la capacidad última del refuerzo son las esquinas 

en secciones rectangulares o cuadradas. Estas esquinas, perpendiculares a la dirección 

de las fibras de carbono, deben redondearse con un radio no inferior a 2 cm, siendo 

recomendable que sea de 5 cm. Si las esquinas poseen un radio inferior, la resistencia de 

la lámina disminuye, tal y como se aprecia en la figura 1-58. 

 

 
 

Fig. 1-58 Gráfico de la disminución de resistencia en función del radio de la esquina, en 
base al radio mínimo ideal de 50 mm. [46] 

 

La fibra de refuerzo tiene una importante resistencia a tracción, pero nula capacidad de 

absorber compresiones, debido a su elevadísima esbeltez. Ni siquiera puede confiarse en 

ella para contribuir a la compresión cuando está adherida a un elemento comprimido, 

precisamente porque no se puede asegurar que ésta no se va a despegar. Por ello no se 

disponen fibras paralelas a la compresión. 

 

Sin embargo, en pilares se pueden utilizar las fibras en dirección perpendicular al 

esfuerzo de compresión, zunchando el elemento. El zunchado transversal del elemento 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  66  

consigue minimizar la deformación transversal por efecto Poisson del hormigón, con lo 

que se mejora la resistencia de este y en consecuencia, se aumenta la capacidad del 

soporte. Este efecto, ya descrito con anterioridad en otros apartados, se denomina 

confinamiento. 

 

Es necesario, en dicho confinamiento de pilares, un solapo mínimo de 20 cm, en la 

dirección de las fibras, tal y como se muestra en la figura 1-59. Cuando existen varias 

capas, no deben coincidir los solapos de las diferentes capas. En la dirección 

perpendicular a las fibras se deberá solapar 1,3 cm como mínimo. 

 

    
 

Fig. 1-59 Forma correcta e incorrecta de colocar la banda de fibra de carbono, en función 
de la dirección de sus fibras, y longitud de solapo mínimo. [46] 

 

El sistema de refuerzo se emplea sobre un hormigón sano y seco, y su misión es 

incrementar su capacidad resistente frente a una determinada solicitación de tipo 

mecánico; por tanto, con este sistema no se resuelven problemas relacionados con la 

durabilidad de la estructura como eliminación o frenado de la corrosión de armaduras, 

extracción de cloruros, sellado de vías de agua, etc.  

 

Si la superficie del hormigón esta mojada se producirá la emulsión del adhesivo o resina 

aplicada con que la adhesión fallará. Si el hormigón no está mojado pero tiene una 

humedad elevada en el momento de hacer la aplicación del sistema, puede que la 

tensión de vapor producida por la evaporación del agua interior de lugar al despegue de 

la lámina, de aquí lo importante que es controlar la humedad existente. Una vez que la 

resina ha curado, el problema con el agua deja de existir. Durante la ejecución del 

sistema de refuerzo el recinto de trabajo debe estar exento de polvo y especialmente 

protegido para evitar que penetre en él agua de lluvia. Si esto no se pudiese evitar deben 
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protegerse los elementos a reforzar con cubiertas plásticas o de otro tipo, pero que no 

estén en contado con la resina hasta que ésta haya endurecido.  

 

La lámina de carbono es conductora de la electricidad, por lo que deben tomarse 

precauciones para que no entre en contacto con cables eléctricos, dado que podría 

producir cortocircuitos, derivaciones y descargas eléctricas. También es conveniente no 

mezclar más de 2 kg de productos epóxicos dado el gran calor que se produce en el 

endurecimiento. Por último, en la utilización de productos de base epoxi debe utilizarse 

guantes de goma, gafas, mascarilla y ropa adecuada. Así mismo, debe evitarse inhalar 

los vapores de los componentes epóxicos y la zona de trabajo debe estar ventilada 

evitando hacer fuego en las proximidades de estos materiales. 

 

 

1.4.4- Campos de aplicación 
 

El refuerzo con fibra de carbono está presente en multitud de ámbitos de la ingeniería 

civil o construcción. A continuación se presentan los campos de aplicación más notables, 

enumerando las causas por la que se realiza el refuerzo. 

 
Incremento de cargas: 
 

 Aumento de la carga viva en depósitos. 

 Incremento del desarrollo de tránsito en puentes. 

 Instalación de maquinaria pesada en industrias. 

 Estructuras sometidas a vibración.  

 Cambio de uso de la estructura. 
 

Daño de los elementos estructurales: 
 

 Envejecimiento de los materiales de construcción. 

 Corrosión del acero de refuerzo. 

 Impactos accidentales o siniestros. 
 

Mejora de la capacidad portante: 
 

 Disminución de las deformaciones. 

 Reducción del esfuerzo del acero. 

 Reducción del tamaño de las fisuras. 
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Modificación del sistema estructural: 
 

 Eliminación de pilares. 

 Eliminación de secciones de losas (escaleras o ascensores). 
 

Errores de diseño o construcción: 
 

 Insuficiente cuantía de acero. 

 Dimensiones insuficientes de los elementos estructurales. 

 

Algunos de los ejemplos donde podemos encontrar refuerzos de CFRP son los 

siguientes: estructuras expuestas a salinidad, plantas de procesos químicos, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, instalaciones petroquímicas, en la industria papelera y 

textil, torres de enfriamiento de agua, plantas nucleares, estructuras cerca y dentro del 

mar, instalaciones telefónicas, torres de telecomunicaciones y de transmisión, torres de 

control en aeropuertos, hospitales (instalaciones de resonancia magnética y rayos X), 

acuarios, albercas, muelles, puertos, diques, pilotes, postes de hormigón de alumbrado o 

conducción, instalaciones subterráneas, estructuras sujetas a agentes corrosivos, etc. 

 

 
 

Fig. 1-60 En la imagen se muestran todos los posibles elementos que se pueden reforzar 
en edificación con fibra de carbono. Éstos son: pilares, vigas, muros, losas, 
suelos, fábrica de ladrillos y apertura de huecos. [Adaptada de 35] 
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No obstante, la edificación y los puentes acaparan la mayor parte de los refuerzos con 

este sistema, ya que por ser estructuras más comunes, su número es notablemente más 

grande. Casi todos los elementos estructurales de estos dos campos admiten un 

refuerzo: pilares o pilas, vigas, forjados, etc. De esta manera, el rango de posibilidades y 

de variaciones del refuerzo con fibra de carbono se amplía en gran medida, ya sea en 

laminados, tejidos o barras. En la figura 1-60 se puede observar este hecho 

elocuentemente. 

 

Atendiendo a una clasificación más limitativa, enfocada desde el punto de vista 

resistente, o de las acciones o esfuerzos a los que se supone los elementos van a estar 

trabajando, tendríamos los refuerzos a confinamiento, flexión y cortante. 

 

El refuerzo sísmico suele ser habitualmente una combinación de algunos de los tres 

anteriores. Un importante campo de aplicación, tanto ahora como históricamente, es 

envolver las pilas de los puentes para prevenir un fallo prematuro en caso de terremoto. 

En el refuerzo a impacto, (ver figura 1-33, apartado 1.3.3.3) el tejido realizado con fibra de 

aramida puede absorber altos niveles de energía, causados por el impacto de un 

automóvil y así proteger el pilar del colapso.   

 

   
   

Fig. 1-61 Pilares de edificación confinados con fibra de carbono. [38 y 50] 
 

Un hormigón confinado con refuerzos de CFRP externos, figuras 1-61 y 1-62, exhibe un 

aumento excepcional de su comportamiento a compresión: la capacidad de carga puede 

prácticamente duplicarse, mientras que la capacidad de deformación puede aumentar 
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hasta 4 veces. Tal efecto permite reforzar las estructuras de hormigón para protección 

antisísmica, de manera que aumente su ductilidad de desplazamiento en presencia de 

condiciones sísmicas.  

 

   
  

Fig. 1-62 Diferentes pilas de puentes confinadas con fibra de carbono. [12 y 36] 
 

El Refuerzo con CFRP puede utilizarse para complementar la resistencia a flexión de 

vigas, losas, muros y otros elementos a flexión, figuras 1-63 y 1-64. La capacidad a 

flexión de miembros reforzados, pretensados y postensados puede aumentar hasta en un 

70%. En estas aplicaciones, los laminados se instalan a lo largo de la longitud del 

elemento a tratar, de la misma manera que un refuerzo de acero longitudinal. Una de sus 

posibles aplicaciones es la colocación sobre muros de hormigón y mampostería, para 

aumentar sus resistencias a cargas fuera del plano, tales como aquellas debidas al 

viento, presión del suelo, presión de fluidos en tanques, y voladuras. 

 

   
 

Fig. 1-63 Refuerzo a cortante y flexión en vigas rectangulares de puente, y detalle del 
encuentro de las vigas reforzadas  con el dintel. [35] 
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En zonas de momentos negativos, se puede colocar el refuerzo en la parte superior del 

elemento para aumentar la capacidad resistente. El poco espesor del laminado permite 

instalar alfombras, mosaicos y otros tipos de acabados directamente sobre el sistema y 

sin necesidad de cambios significativos en la elevación del suelo, figura 1-60.  

 

La naturaleza ligera y flexible permite efectuar instalaciones en vigas y losas de una 

manera sencilla, eficaz, económica, y con mucha mayor seguridad a la ofrecida por las 

planchas de acero. 

 

 
 

Fig. 1-64 Refuerzo a flexión en losa de edificación, con laminados de refuerzo en ambas 
direcciones. Gracias al pequeño espesor de las láminas, no se requieren 
perfilados especiales en las intersecciones. [33] 

 

En vigas, se realiza la envoltura en “U”, tal y como se puede observar en la figura 1-65. 

Es un procedimiento sencillo que consiste en envolver los lados y la parte inferior de la 

sección a fin de aumentar la resistencia de la viga en las zonas sometidas a altos 

esfuerzos a cortante. Permite aumentar esta capacidad unos 200 o 400 N por cada mm 

de profundidad de la viga. 

 

Se puede aumentar la capacidad a cortante de vigas, columnas y otros elementos de 

hormigón armado. Mediante un adecuado refuerzo a cortante, se puede incluso llegar a 

duplicar la capacidad portante de los miembros, así como también aumentar su 

comportamiento dúctil. En esta aplicación, las bandas de refuerzo se orientan 

transversalmente de forma similar a los estribos, ligaduras o zunchos de acero.  
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Fig. 1-65 Refuerzo a cortante de una viga, envoltura en “U”. [33] 
 

Este sistema también es usado en pilares, figura 1-66, para proporcionar una capacidad a 

cortante adicional a fin de aumentar la resistencia a cargas sísmicas, cargas de viento o 

movimientos de elementos estructurales contiguos debidos a la fluencia y contracción de 

dichos elementos.  

 

 
 

Fig. 1-66 Refuerzo a cortante de un pilar. En la imagen se aprecia como la estructura es 
muy flexible en el piso inferior, de ahí su refuerzo, para aumentar la resistencia 
del pilar sobre todo antes cargas sísmicas. [33] 

 

Existen otro tipo de estructuras, que aunque no son tan habituales en construcción, 

igualmente necesitan ser reforzadas por diversas causas. Éstas pueden ser: el refuerzo 

alrededor de tuberías, silos y tanques a fin de aumentar la tolerancia a la presión; el  

alivio de los esfuerzos de cargas explosivas en muros de fábrica u hormigón; refuerzo de 

bóvedas, túneles, chimeneas y arcos incluso de mampostería; etc. El refuerzo de una 

estructura o edificación singular entraña una serie de dificultades, como el trabajo a 
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grandes alturas, en espacios reducidos, sobre superficies irregulares, sobre materiales 

especiales, etc.  

 

   
 

Fig. 1-67 Chimenea de la refinería Repsol en Puertollano, reforzada con tiras espaciadas 
de fibra de carbono. Este sistema de refuerzo permite un aumento mínimo de la 
sección de la chimenea, así como del peso estructural de la misma. [37] 

 

 
 

Fig. 1-68 Refuerzo del interior de un túnel con tejidos de fibra de carbono. [36] 
 

 
 

Fig. 1-69 Refuerzo de un depósito de hormigón armado con tiras cruzadas. [36] 
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En el caso de la rehabilitación de edificaciones antiguas, se han de tomar otra serie de 

precauciones, más propias de restauración, pues el trabajo se realiza sobre materiales 

que no suelen ser hormigón o acero, y con un alto grado de degradación. Hoy en día se 

están realizando muchas actuaciones, enfocadas a conservar el patrimonio histórico. 

 

 
 

Fig. 1-70 Cúpula de la Iglesia del Salvador en Sevilla reforzada con diversos materiales 
compuestos, como medida preventiva ante posibles sismos. [36] 

 

 

1.4.5- Ventajas e inconvenientes del sistema de refuerzo 
 

Entre las principales ventajas del uso de bandas o láminas de fibras reforzadas con fibra 

de carbono se encuentran las que se exponen a continuación. 

 

La capacidad de amoldarse a diversas formas geométricas, irregularidades y variaciones 

del diámetro de forma sencilla. Es innecesario el uso de cimbrado en su colocación, y es 

fácilmente aplicable en espacios reducidos, como conducciones, pequeños depósitos, 

etc. Así mismo, permite ejecutarse en trozos si es necesario, con solo respetar las 

longitudes de solape. Permite también la realización de refuerzos de todo tipo, como 

refuerzos longitudinales junto a huecos para complementar su armado, cierre de fisuras 

puntuales, etc.  

 

Otra ventaja es la elevada resistencia a la tracción, mucho más alta que el acero como 

material (hasta 10 veces en función del tipo de fibra) aunque similar a él como compuesto 

de resina más fibra, lo cual a veces se confunde. Con el confinamiento con CFRP se 

consigue doblar la resistencia del pilar a compresión (el refuerzo con angulares o 
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encamisados metálicos incrementa alrededor de un 50% esta resistencia, y el recrecido 

de hormigón un 70%, pero con un peso mucho mayor del refuerzo). Una de las mejores 

cualidades de los refuerzos con fibras de carbono son sus excelentes características a la 

fatiga (del orden de 3 veces superior a la del acero).  

 

En cuanto a su densidad, los Compuestos FRP son entre cuatro y seis veces más ligeros 

que el acero, o lo que es lo mismo, un peso alrededor de 5 veces menor que este. Esto 

conlleva el tener menores cargas de transporte y costos de almacenamiento, disminución 

de la mano de obra, de los medios auxiliares y menores tiempos de instalación en el sitio 

de trabajo en comparación con el acero, obteniendo un alto rendimiento en su colocación, 

como se muestra en la figura 1-71. No menos importante es el hecho de que este peso 

reducido también repercute directamente en las cargas permanentes sobre los forjados, 

las cuales aumentan ínfimamente con esta tipología. 

 

 
 

Fig. 1-71 Comparativa de tiempos de aplicación, mano de obra, etc., entre el refuerzo 
con pletinas de acero y el refuerzo con fibra de carbono. [40] 

 

En trabajos a gran altura, se evitan los riesgos derivados del izado y manejo de cargas 

pesadas (un rollo de fibra de 50 m de longitud pesa tan sólo 5 kg). Su pequeño espesor 

también proporciona la práctica total invisibilidad del refuerzo una vez pintada la 

superficie del elemento estructural. 
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Otras de sus características ventajosas son una resistencia a la corrosión excelente, 

neutralidad electromagnética, inmunidad al ataque químico, baja conductividad térmica y 

bajo coeficiente de expansión térmica lineal. También requieren un importante bajo 

mantenimiento. 

 

El CFRP tiene la capacidad de trabajar mediante adherencia con el hormigón, lo que 

permite, al contrario que los tradicionales encamisados metálicos apretados con 

tornillería, un trabajo uniforme del refuerzo y el cosido de fisuras de forma independiente, 

incluso en los puntos donde no se puede abarcar el perímetro completo. 

 

Uno de los inconvenientes que puede tener esta técnica de refuerzo consiste en su baja 

resistencia al fuego, al vandalismo o las acciones accidentales, en el caso que se deje el 

material sin protección superficial. De todas formas, el refuerzo con fibra es empleado por 

lo general para aumentar la sobrecarga que puede soportar una estructura, de modo que 

al verse sin el refuerzo en el colapso sea capaz de resistir por si misma las cargas 

muertas y permanentes. 

 

Al contrario que el acero que tiene un comportamiento elastoplástico y su rotura es dúctil, 

las fibras se comportan de manera elástica lineal hasta la rotura y la rotura será frágil. 

(Aunque esto ocurre para grandes deformaciones).  

 

Si se expone a los CFRP a elevadas temperaturas, como por ejemplo en un incendio, se 

puede llegar a una degradación prematura que desencadena en el colapso (algunas 

resinas epoxi comienzan a ablandarse a temperaturas relativamente bajas, entre los 45 y 

70 ºC). De ahí que los materiales poliméricos reforzados con fibra no siempre puedan ser 

aplicados en sustitución de otros sistemas de refuerzo. 

 

El costo de los materiales por unidad de peso es mucho mayor si se lo compara con el 

acero (pero se hace menos desfavorable si se lo compara en términos de resistencia o 

mano de obra). Además, algunos materiales compuestos presentan la desventaja de 

tener coeficientes de dilatación térmica diferentes a los del hormigón, como por ejemplo 

la aramida o el carbono.  

 

El elevado precio de los materiales realizados en fibra de carbono se debe a varios 

factores. La fibra que compone el refuerzo, es un polímero sintético que requiere un caro 
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y largo proceso de producción. Este proceso se realiza a alta temperatura, entre 1100 y 

2500 ºC, en atmósfera de hidrógeno durante semanas o incluso meses dependiendo de 

la calidad que se desee obtener, ya que pueden realizarse procesos para mejorar 

algunas de sus características una vez se ha obtenido la fibra. Además, el uso de 

materiales termoestables dificulta el proceso de creación de la pieza final, ya que se 

requiere de un complejo utillaje especializado, como el horno autoclave. A todo esto hay 

que sumarle el hecho de que sólo ciertos países fabrican la fibra de carbono, como es el 

caso de Japón, de donde se suele importar; así como las resinas epoxi, aunque ya 

existen empresas ubicadas en España que ofrecen estos productos. 

 

Las principales desventajas van desapareciendo poco a poco a medida que aumenta la 

investigación tecnológica y su uso extendido como tipología idónea de refuerzo, lo cual 

reducirá notablemente los costes, y augura un futuro prometedor en la construcción. En el 

siguiente apartado se analizarán algunas de las futuras líneas de investigación. 

 

En la figura 1-72 se muestra una tabla comparativa de los 3 tipos de materiales 

compuestos usados como refuerzo estructural, donde son de destacar las mejores 

cualidades de la fibra de carbono con respecto a la de aramida y vidrio. Los únicos 

aspectos en los cuales se muestra menos competitiva son el precio y la resistencia al 

impacto, superada por la fibra de vidrio en el precio e impacto y la aramida en el impacto. 

 

Características Carbono Aramida Vidrio 
Tensión de Rotura Muy buena Muy buena Muy buena 

Resistencia a compresión Muy buena Nula Buena 

Rigidez Muy buena Buena Adecuada 
Cargas Permanentes Muy buena Buena Adecuada 
Resistencia a la fatiga Excelente Buena Adecuada 

Resistencia a los álcalis Muy buena Buena Nula 
Resistencia al impacto Adecuado  Excelente Muy bueno 

Coste Adecuado Adecuado Muy bueno 
 

Fig. 1-72 Tabla que compara cualitativamente las características de los diferentes 
compuestos. [Adaptada de 44] 

 
A modo de resumen final, se muestra en la figura 1-73 un cuadro con las principales 

ventajas e inconvenientes de la fibra de carbono, como material y como refuerzo.  
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VENTAJAS INCONVENIENTES 
 

 Peso: 5 veces menor que el 
acero. 

 Aumento mínimo del espesor 
de la pieza original. 

 Elevado módulo de elasticidad. 
 Elevada resistencia a la 

tracción.  
 Elevadas prestaciones de 

durabilidad. 
 Aspecto económico: Facilidad y 

rapidez en la instalación.  
 Adaptabilidad a las formas de 

las estructuras existentes. 
 Alta resistencia a la fatiga. 
 Resistencia a la corrosión y 

ataques químicos. 
 Bajo mantenimiento 

 
 El hormigón debe estar 

superficialmente sano o saneado, 
con una resistencia mínima de 17 
MPa. 

 Las esquinas de las pilas o pilares a 
reforzar deben redondearse con un 
radio no inferior a 2 cm. 

 La superficie debe estar seca o con 
baja humedad para evitar el 
despegue del adhesivo o resina. 

 Comportamiento elástico hasta 
rotura (frágil). 

 Baja resistencia al fuego y elevada 
vulnerabilidad a los actos 
vandálicos. 

 Baja resistencia al impacto 
 La radiación ultravioleta la deteriora. 

 
 

Fig. 1-73 Cuadro de las ventajas e inconvenientes del refuerzo con CFRP. 
 [Adaptada de 12] 
 
 

1.4.6- Proyección futura 
 

Como bien escribe Gaytán Covarrubias [36] “Hace no mucho tiempo, los Compuestos 

FRP eran considerados de la “era del espacio”, utilizados sólo en los transbordadores 

espaciales y aviones de caza. Este material tan versátil se ha convertido en parte de 

nuestra vida diaria y es utilizado hoy día como parte de nuestra rutina en automóviles, 

botes, clubes de golf, bicicletas, componentes de ordenadores, chalecos antibalas y miles 

de productos más”. 

 

Según este mismo autor, los CFRP también ofrecen soluciones prácticas en los retos de 

restauración estructural integral, incremento de las capacidades de carga y aumento de 

resistencia y rigidez de estructuras antiguas. La gran variedad de sistemas de resinas y 

fibras permite la elección de una solución óptima, lo cual suele ser un problema cuando 

se emplean los métodos clásicos de refuerzo. A continuación se presentan diversas 

soluciones dependiendo del producto y la aplicación de estos productos: 

 

 El diseño del producto y del sistema de refuerzo puede ser optimizado para 

cargas específicas. 
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 Con la reducción de las dimensiones de la estructura por cargas muertas, se 

pueden aumentar los valores de carga en estructuras ya existentes. 

 Los costos de mantenimiento son reducidos debido a la resistencia ante agentes 

corrosivos y también al descongelamiento. 

 El sistema en paquetes disminuye el tiempo de instalación en campo. 

 La construcción rápida reduce los posibles retrasos.  

 Se cuenta con la seguridad de los sistemas prediseñados. 

 Aumenta la durabilidad, y las características de fatiga han sido probadas en otras 

industrias. 

 Los sistemas y productos permiten un valor agregado a la ingeniería que resulta 

en instalaciones eficientes e innovadoras. 

 

Los diversos productos que se pueden encontrar en el mercado relativos al CFRP han 

demostrado su gran eficacia en el refuerzo y rehabilitación de estructuras existentes, y 

muchos de ellos se han usado extensivamente. Algunas de las aplicaciones son: 

 

 Nuevas formas estructurales aplicadas a vigas para plataformas de puentes. 

 Sistemas de puentes y pasarelas peatonales. 

 Sistemas y productos de pilotaje para estructuras marinas. 

 Sistemas de Compuestos CFRP para reparar, reforzar y dar rehabilitación sísmica 

a vigas, columnas, losas y muros. 

 Barras de unión (pasajuntas) para los pavimentos de hormigón hidráulico. 

 

Los materiales de altas prestaciones como los CFRP no han sido usados en gran escala 

en proyectos de construcción debido a las barreras económicas y técnicas. La principal 

barrera económica es su alto costo inicial. El ciclo de vida del material es relativamente 

desconocido y elevan los costos de obra. Por ello la industria y en particular las empresas 

constructoras son reticentes a su uso. La actual coyuntura económica tampoco ayuda a 

facilitar el empuje final que estos sistemas necesitan. Cumpliendo con la reglamentación 

vigente para los proyectos se puede justificar económicamente este tipo de refuerzos 

analizando el ciclo de vida de la estructura. 

 

Los productos patentados en países que tienen muy desarrollada el área de los 

Compuestos CFRP son muchos, aunque Alemania, Japón y Estados Unidos tienen el 

liderazgo mundial en el uso de CFRP en la construcción. 
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Desde el principio, las aplicaciones de los Compuestos CFRP han revolucionado 

industrias enteras, como la aeroespacial, la marítima, la de procesos químicos y 

transportes. Ahora, la atención mundial está puesta en las oportunidades de los 

compuestos estructurales para la industria de la construcción e infraestructura civil. 

 

Los campos en los que se están efectuando más investigaciones y en los que, 

probablemente, se vean avances en el futuro, son: 

 

 Laminados pretensados. Se trata de optimizar la capacidad de los laminados, que 

no es totalmente utilizada con los refuerzos pasivos. 

 Barras de fibra de carbono. Se trata de utilizar la fibra de carbono en forma de 

barras insertadas en el seno del hormigón, y no pegadas externamente con una 

resina, lo cual reduce notablemente el espesor del recubrimiento hasta hacerlo 

casi nulo. (Ya son una realidad, como el estudio experimental en vigas que se 

muestra en este trabajo). 

 Nuevas fibras. Se estén estudiando nuevas fibras sintéticas, a partir de las 

innumerables posibilidades que da la ciencia de los polímeros y plásticos. 

 Materiales compuestos híbridos. Consiste en la posibilidad de utilizar “composites” 

con una mezcla de fibras de carbono y de vidrio. De esa forma se puede optimizar 

la relación prestaciones-precio. 

 Nuevos métodos de anclaje. Uno de los problemas de este tipo de refuerzos es el 

comportamiento de anclaje en las puntas, principalmente con hormigones de baja 

resistencia. El desarrollo de métodos de anclaje para este tipo de situaciones en 

una de las cuestiones que todavía no está totalmente resuelta. 

 Mejora de los adhesivos. Los adhesivos de resina epoxi funcionan perfectamente 

si son aplicados dentro de unas condiciones determinadas. Con los nuevos 

adhesivos que se están desarrollando se pretende hacerles más versátiles en 

cuanto a las condiciones de aplicación (temperatura, humedad ambiental y del 

soporte, velocidad de endurecimiento, etc.). 

 Resistencia al fuego. Mejorar las resinas y el compuesto de forma que puedan 

resistir altas temperaturas, como las de un incendio, o el abaratamiento de las 

cubriciones resistentes al fuego. 
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2- DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE MODELOS EXPERIMENTALES 

2.1- ENSAYOS CON PILARES 

2.1.1- Introducción 
 
Los ensayos referentes al refuerzo de pilares de hormigón armado con telas de fibra de 

carbono se llevaron a cabo hace ya tres años, formando el que escribe parte del equipo 

de trabajo. En este capítulo se ha querido mostrar el proceso de fabricación, refuerzo y 

resultados obtenidos, de forma que se pueda visualizar y comprender las características 

de este tipo de refuerzo. Estos resultados servirán más adelante para realizar una 

comparación con el modelo analítico respectivo.  

 

2.1.2- Caracterización, construcción y refuerzo  

 
Con el objetivo de comparar fielmente los resultados obtenidos del confinamiento de un 

pilar, se construyeron y estudiaron tres tipologías de probetas, para cada tipo de sección: 

pilares sin refuerzo, pilares reforzados con una capa de fibra de carbono, y pilares 

reforzados con dos capas. Para caracterizar de manera eficiente cada tipología de 

probetas, se necesita un número mínimo de muestras, siendo este valor de 5, el cual 

permite ajustar la serie a una campana de Gauss. Se construyeron por lo tanto un total de 

15 pilares de sección cuadrada y 15 de sección circular. 

 

Se trabajó sobre pilares a una escala reducida de 2,3, en dos formatos: pilares de 

sección circular y pilares de sección cuadrada, las secciones más comunes en 

construcción. El factor de reducción vino limitado por el tamaño de las armaduras y por el 

mero proceso de fabricación, factible hasta un cierto tamaño teniendo en cuenta la 

complejidad del armado, el vibrado, etc. Sobre una base de estudio del pilar real en su 

zona central (165 cm de longitud) las dimensiones reducidas a escala de un pilar de 

edificación normal fueron las que se incluyen en la tabla de la figura 2-1. Así mismo, se 

muestra el armado de los pilares y el número de probetas sin y con refuerzo. 

 

Se usaron barras corrugadas longitudinales de acero B-500SD y cercos o armaduras 

transversales de hierro dulce 1400. Se decidió usar un hormigón de características no 

sobresalientes, para una resistencia de proyecto de menos de 20 N/mm2, con un tamaño 

máximo del árido de 12,5 mm. 
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TIPO DE 
MODELO  DIMENSIONES  REFUERZO 

LONGITUDINAL 
REFUERZO 

TRANSVERSAL 
REFUERZO 

CFRP  
Nº 

PROBETAS 

Cilíndricos  Diámetro: 12cm  
Longitud: 72cm  

4 barras 
 de Φ 8mm  

Barras Φ 4mm 
 c/ 7 cm  

Sin  5  

Con una capa  5  

Con dos capas  5  

Prismáticos  Lado: 12cm  
Longitud: 72cm  

4 barras 
 de Φ 8mm 

Barras Φ  4mm 
 c/ 7cm  

Sin  5  

Con una capa  5  

Con dos capas  5  

 
Fig. 2-1 Resumen campaña de ensayos y esquemas con dimensiones de probetas. 

 

El tipo elegido de telas de fibra de carbono fueron las DRIZORO WRAP HM (MRK-M5-

30), de alto módulo elástico, cuyas características se recogen en la tabla de la figura 2-2, 

así como la del compuesto fibra-resina. La resina utilizada epoxi fue la MAXEPOX-CS. 

 

COMPUESTO FIBRA-RESINA 

Material FIBRA RESINA COMPUESTO 
Modelo D.WRAP 300 D.WRAP HM MAXEPOX-CS 

Espesor (mm) 0,167  0,727 0,894 

Resistencia a tracción 
(N/mm2) 3400  29 635 

Módulo de elasticidad 
(N/mm2) 2,3 x 105  0,015 x 105 0,43 x 105 

Espesor (mm)  0,163 0,727 0,890 

Resistencia a tracción 
(N/mm2)  2400 29 444 

Módulo de elasticidad 
(N/mm2)  4,4 x 105 0,015 x 105 0,81 x 105 

 
Fig. 2-2 Tabla con las características de componentes y compuesto fibra-resina. 
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En las siguientes imágenes se ilustra el proceso constructivo y de refuerzo llevado a cabo 

en laboratorio. 

 

 
 

Fig. 2-3 Imágenes de los encofrados, ferrallado, hormigonado y desencofrado. 
. 

 
 

Fig. 2-4 Imágenes de la preparación de superficies, imprimación y refuerzo. 
 

Posteriormente a estos trabajos se sometió a los pilares a la rotura a compresión simple 

para determinar su resistencia, comparando tres tipologías: sin refuerzo, con una capa de 

refuerzo y con 2 capas. Para caracterizar el comportamiento tensión-deformación se 

instrumentaron los pilares con galgas extensométricas, como se puede observar en las 

imágenes de la figura 2-5. 
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Fig. 2-5 Imágenes de columnas con galgas extensométricas y equipo de ensayo. 
 

Por último se resumen los trabajos llevados a cabo en orden constructivo: 

 

 Diseño y construcción de los encofrados de madera y pvc. 

 Montaje del ferrallado de los pilares y columnas. 

 Proceso de hormigonado. 

 Desmochado de esquinas en pilares de sección cuadrada (radio 1 cm). 

 Abujardado o desbaste de superficies. 

 Regeneración de esquinas con masillas y mortero de reparación. 

 Extendido de capa de imprimación tapaporos. 

 Refuerzo de los pilares con telas de fibra de carbono y resina.  

 Instrumentación de pilares con galgas extensométricas. 

 Ensayos a compresión simple. 

 
 
2.1.3- Resultados obtenidos 
 

Las roturas de los pilares se produjeron en distintas zonas para las probetas testigo, en 

zona central y en extremos, debido al proceso de hormigonado (ver figura 2-6). 
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Fig. 2-6 Ejemplos de varios tipos de roturas en las probetas testigo. 
 

Para los pilares reforzados con fibra de carbono la rotura fue explosiva, disgregándose el 

hormigón del interior debido al confinamiento que la tela ejerce sobre el elemento 

estructural. Aunque el refuerzo se diseñó para que la rotura se produjese en la zona 

central del pilar, disponiendo el doble de capa en los extremos, esto sólo sucedió en 

algunas probetas. Las razones de este fallo pudieron estar debidas al pandeo que se 

generó en los pilares, tras haber soportado el hormigón su máxima resistencia, tras lo 

cual sólo el confinamiento trabaja soportando toda la presión. Eso produjo que en 

muchos casos el pilar (el confinamiento exterior) rompiera a flexotracción, y no a 

compresión (ver figura 2-7). 

 

 
 

Fig. 2-7 Ejemplos de roturas en probetas reforzadas con fibra de carbono. 
 

A continuación se muestran las gráficas promedio que engloban los seis tipos de 

probetas tanto para deformación axial como horizontal. Se observa como la tendencia es 

similar para las probetas cilíndricas y prismáticas, lográndose mayores deformaciones en 

las cilíndricas. Las cargas de rotura también fueron más elevadas para esta tipología.  



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  86  

 
 

Fig. 2-8 Gráfica relación esfuerzo-deformación axial resumen de todos los modelos. 
 

 
 
Fig. 2-9 Gráfica relación esfuerzo-deformación horizontal resumen de todos los modelos. 
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En la tabla de la figura 2-10 se resumen los resultados promedio para los distintos tipos 

de probeta, así como las cargas y deformaciones máximas alcanzadas. 

 

Modelo Refuerzo σV 
[N/mm2] δV σH 

[N/mm2] δH P máx. 
[kN] 

C
IL

ÍN
D

R
IC

A
S

 

SIN 20 0,00224 23 0,00511 260,08 

1 CAPA 35 0,00643 47 0,00695 481,41 

2 CAPAS 40 0,00540 32 0,00508 513,37 

P
R

IS
M

Á
TI

C
A

S
 

SIN 29 0,00207 29 0,00041 433,11 

1 CAPA 35 0,00490 35 0,00153 505,27 

2 CAPAS 36 0,00453 37 0,00346 522,90 

P. MÁX : Carga máxima  [kN] 
σV    : Esfuerzo vertical [N/mm2]             δV    : deformación unitaria vertical 
σH    : Esfuerzo horizontal [N/mm2]         δH    : deformación unitaria horizontal 

 
Fig. 2-10 Tabla resumen de resultados obtenidos tras los ensayos. 

 

Realizando una comprobación de incremento de carga en porcentaje para cada tipología 

se obtiene la tabla de la figura 2-11. 

 

Modelo Refuerzo. P máx. 
[kN] 

Incremento P 
[%] 

C
IL

ÍN
D

R
IC

A
S

 

SIN 260,08 --- 

1 CAPA 481,41 85,1 

2 CAPAS 513,37 97,4 

P
R

IS
M

Á
TI

C
A

S
 

SIN 433,11 --- 

1 CAPA 505,27 16,7 

2 CAPAS 522,90 20,3 

P. MÁX : Carga máxima experimental [kN] 

 

Fig. 2-11 Tabla con cargas máximas e incrementos de carga según modelos. 
 

El aumento de la carga máxima para los modelos de una y dos capas de CFRP, fue de 

6,64% para los modelos cilíndricos y 3,09% para modelos prismáticos, lo cual indica que 

si solo se requiere aumentar carga axial no es necesario el uso de varias capas de CFRP.  
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2.2- ENSAYOS CON VIGAS 

2.2.1- Introducción 
 

Los ensayos referentes al refuerzo de vigas de hormigón armado con barras de fibra de 

carbono fueron llevados a cabo entre los años 2009 y 2010 por el equipo formado por 

Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz, Alfredo Luizaga Patiño, Cecilia del Pozo Franco y 

Leticia Cruz Pérez. En este capítulo se ha querido mostrar el proceso de fabricación, 

refuerzo y resultados obtenidos, de forma que se pueda visualizar y comprender las 

características de este tipo de refuerzo. Estos resultados servirán más adelante para 

realizar una comparación con el modelo analítico respectivo.  

 

2.2.2- Caracterización, construcción y refuerzo  
 

Las vigas se realizaron en sección rectangular, centrándose en la evaluación de la rotura 

a flexión y habiendo sido escaladas con un factor de reducción 1:2. Las dimensiones 

consideradas para el dimensionamiento de las vigas fueron de 20 cm de ancho, 10 cm de 

canto y 120 cm de longitud, tal y como se muestra en la siguiente imagen. También se 

muestra el esquema de armado en sección transversal. 

 

 
 

Fig. 2-12 Esquema con dimensiones y armado de las vigas reducidas. 
 

Se compararon tres tipos de vigas: viga patrón sin reforzar, viga reforzada con barras de 

fibra de carbono y viga reforzada con barras de fibra de carbono pretensadas. El refuerzo 

de las vigas con barras de fibra de carbono se realizó en la cara positiva de la viga, 

debido a los grandes esfuerzos de tracción que se generan en esta zona. Con el uso de 

la fibra de carbono pretensada se pretendía soportar mayores cargas que con las barras 

simplemente embebidas.  
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Además, se dispusieron cercos espaciados de refuerzo a cortante con telas de fibra de 

carbono. Se trabajó con un número total de 12 probetas divididas en lotes de la siguiente 

forma: 

 

 4 vigas sin refuerzo, tres sin hendiduras y una con 4 hendiduras.  

 3 vigas reforzadas a cortante y flexión (con 2 barras de fibra de carbono).  

 2 vigas reforzadas a cortante y flexión (con 4 barras de fibra de carbono). 

 3 vigas reforzadas a cortante y flexión (con 2 barras de fibra de carbono 

pretensadas).  

 

Se usaron barras corrugadas longitudinales de acero B-500SD y cercos o armaduras 

transversales de hierro dulce 1400.  

 

El hormigón usado tenía una resistencia característica menor de 20 N/mm2, con un 

tamaño máximo del árido de 16 mm. 

 

Las barras de fibra de carbono que se usaron fueron las DRIZORO CARBOROD de 8 

mm (ver figura 2-13). Éstas se embebieron en rozas dispuestas longitudinalmente al 

sentido de la viga usado el adhesivo epoxi estructural CARBOFIX. 

 

 
 

Fig. 2-13 Esquema con dimensiones y armado de las vigas reducidas. 
 

El tipo elegido de telas de fibra de carbono (para el refuerzo a cortante) fueron las 

DRIZORO WRAP HM (MRK-M5-30), de alto módulo elástico. Sus características ya 

fueron expuestas en el apartado de ensayos de pilares 2.1.2, figura 2-2, así como la del 

compuesto fibra-resina. La resina epoxi utilizada fue la MAXEPOX-CS. 
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A continuación se muestra en imágenes el proceso constructivo de las vigas: 

 

 
 

Fig. 2-14 Imágenes de los encofrados, ferrallado, hormigonado y desencofrado. 
 

El proceso de refuerzo con barras embebidas, el pretensado y el refuerzo a cortante con 

telas de fibra de carbono se muestra con detalle en la figura 2-15. 

 

 
 

Fig. 2-15 Imágenes del refuerzo con barras encoladas, gato de tesado y refuerzos a 
cortante. 

 

Una vez finalizados estos trabajos se procedió a realizar los ensayos de carga a flexión 

sobre las vigas, utilizando galgas extensométricas para la medición de deformaciones. Se 

colocaron cuatro galgas por viga aprovechando su simetría, y ubicándolas en las 

secciones más significativas como la del centro de vano y la del máximo cortante y flector 

simultáneos. En la figura 2-16 se muestra su distribución. Estas galgas ofrecen 

microdeformaciones de valor adimensional, que se convirtieron en tensiones de unidad 

N/mm2. Las flechas se ofrecían en mm y las cargas en kN. 
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Fig. 2-16 Distribución de las galgas extensométricas en la geometría de la viga. 
 

La carga aplicada fue bipuntual y se situó a un tercio de los extremos de la viga. Por lo 

tanto cada carga P/2 estaba separada una distancia l/3 = 0,335 m. Se buscaba así una 

rotura central a flexión, evitando la aparición de cortante.  

 

 
 

Fig. 2-17 Imágenes de equipo de ensayo y viga con galgas extensométricas. 
 
En el caso de las vigas pretensadas, la precarga introducida en cada una de ellas se 

calculó mediante un análisis teórico que tuvo en cuenta los momentos de agotamiento de 

las vigas no reforzadas. Descontando la relajación del gato de tesado la precarga fue:   

 

Nº DE VIGA PRECARGA (t) 

Viga 10 0,54 

Viga 11 1,05 

Viga 12 1,12 
 

Fig. 2-18 Precargas de pretensado introducidas al último lote de vigas. 
 

También es importante señalar que se utilizaron dos técnicas diferentes. En la viga 10 se 

aplico una capa de resina previa a la introducción y tesado de las barras. Esto no se 

realizó en las vigas 10 y 11. 
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2.2.3- Resultados obtenidos 
 

Las roturas en las vigas se produjeron a cortante, pese a las medidas adoptadas para 

que este tipo de fallo no se produjese. En las imágenes de la figura 2-19 se observa 

como la rotura se producía en un lateral en vez de en el tercio central.  

 

 
 

Fig. 2-19 Ejemplos de roturas en las vigas reforzadas con fibra de carbono. 
 

En las vigas pretensadas, debido a la compresión previa, la carga fue mayor, 

apareciendo más tarde las primeras fisuras y siendo la flecha menor que en las 

simplemente reforzadas. El tipo de rotura fue explosiva. 

 

TIPO DE 
PROBETA Viga testigo 2 refuerzos 2 refuerzos 

sin anclajes 
Pretensada 

1 
Pretensada  

2 
Pretensada 

3 

CARGAS 
(kN) 27,96 66,60 50,86* 76,02 51,34 64,84 

*(Supresión de longitud de anclaje en un intento por evitar el fallo a cortante) 

  
Fig. 2-20 Tabla resumen de las cargas máximas obtenidas según modelos. 
 

En la figura 2-20 se muestra un resumen de las máximas cargas obtenidas. Con estos 

valores se observó que con el refuerzo se pueden alcanzar incrementos de carga de 

hasta el 140% respecto de la viga testigo (80% sin anclajes), y para la primera viga 

pretensada un valor cercano al 170%, sabiendo que el fallo no se produjo por flexión. 

 

De los ensayos se extrajo la conclusión de que los refuerzos a flexión fueron superiores a 

los esperados. Por este motivo, los cercos y los refuerzos a cortante fueron insuficientes, 

siendo inevitable la rotura por cortante en todas las vigas reforzadas. El refuerzo con 

cuatro barras resultó excesivo, debido a que ya con el refuerzo de dos barras el fallo se 

producía a cortante. 
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En la figura 2-21 se muestran algunas de las gráficas obtenidas para cada tipología de 

viga ensayada. Éstas se analizarán posteriormente en el apartado 4, para poder realizar 

su comparación con los resultados teóricos. 

 

 

  

 
 

Fig. 2-21 Gráficas carga-flecha más representativas de los ensayos a flexión. 
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Si se observan a simple vista las gráficas mostradas anteriormente se podría decir que 

guardan una cierta semejanza. Esto cambia si se agrupan las tres gráficas en una que las 

compara, donde se observa la gran diferencia entre las cargas máximas y las flechas 

obtenidas. Esto se puede ver claramente en la figura 2-22. 
 
 

 
 
Fig. 2-22 Gráficas carga-flecha más representativas de los ensayos a flexión. 
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3- OBTENCIÓN DE LOS MODELOS TEÓRICOS 

3.1- CÁLCULO ANALÍTICO DEL REFUERZO DE VIGAS CON CFRP 

3.1.1- Hipótesis de carga 
 

Para realizar al análisis teórico del comportamiento de las vigas de hormigón armado es 

necesario, en primer lugar, definir las hipótesis de carga. Éstas se basan en los ensayos 

llevados a cabo en laboratorio que fueron descritos en el capítulo 2 de este documento. 

Los apoyos y puntos de aplicación de las cargas se dispusieron de tal forma que se 

obtuviese una zona central de momento flector constante y cortante cero, donde se 

estudió el fenómeno de la flexión, así como dos zonas en los laterales de momento flector 

linealmente variable y cortante constante. De esta forma la carga quedaba dividida en 

dos (P/2) y separada una distancia de 0,335 m (L/3). La longitud base de estudio (L) es la 

correspondiente a la separación entre apoyos: 100,5 cm (ver figura 3-1). 

 

 
 

Fig. 3-1 Distribución de cargas para el ensayo a flexión. Acotación de distancias. 
Diagramas de momentos flectores y esfuerzos cortantes. 
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3.1.2- Características del hormigón y acero de la sección 
 

Es necesario aclarar cuales son las características geométricas y mecánicas de la 

sección base de estudio. Esta sección posteriormente se refuerza y sus características se 

mencionarán en posteriores apartados. 

 

La sección de hormigón es rectangular con un ancho de 20 cm y un canto de 10 cm. Para 

el armado de la sección se consideró un recubrimiento de 1,2 cm (r). El diámetro de las 

barras longitudinales es de 0,6 cm y el de los cercos 0,4 cm. Con estos datos se obtiene 

que la distancia al centro de gravedad de la armadura traccionada es de 1,9 cm. Así el 

canto útil es de 8,1 cm (para detalles observar figura 3-2). 

 

 
Fig. 3-2 Características geométricas de la sección de hormigón armado. 

 

En las siguientes líneas se exponen las diferentes características del hormigón y acero, 

datos necesarios para la realización de los cálculos teóricos: 
 

 Modulo de elasticidad del hormigón (según ensayos) 2000.30
mm

NEc =  

 Modulo de elasticidad del acero  2000.210
mm

NEs =  

 Relación modular entre el acero y el hormigón  7
000.30
000.210

===
c

s

E
E

n  

 Área de barras a tracción  As1 (3 Ø 6) = 0,848 cm² 

 Área equivalente de las barras a tracción  (n-1) x As1 = 6 x 0,848 = 5,09 cm² 

 Área de barras a compresión As2 (2 Ø 6) = 0,57 cm² 
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 Área equivalente de las barras a compresión (n-1) x As2 = 6 x 0,57 = 3,39 cm² 

 Límite elástico del acero (según ensayos)   25,517
mm

Nfy =  

 

En la tabla de la figura 3-3 se muestran las resistencias a compresión simple de las 

probetas cilíndricas ensayadas a 28 días (ensayos correspondientes al estudio de las 

vigas), las cuales son características de cada uno de los lotes de hormigón que se 

fabricaron. Se obtiene la resistencia a compresión media: 

 

PROBETA ENSAYADA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
(N/mm2) 

Probeta 1 18,61  

Probeta 2 23,27  

Probeta 3 23,15  

Probeta 4 21,61  

TOTAL 86,64  

Resistencia a compresión 
media 66,21

4
64,86

==mf  

 
Fig. 3-3 Resistencia de probetas y cálculo de la resistencia a compresión media. 

 

A continuación se obtiene la resistencia característica del hormigón. Ésta se determina 

según la EHE aplicando una distribución normal para obtener el valor estadístico que 

garantiza que el 95% del hormigón posee una resistencia mayor o igual a la resistencia 

media obtenida, es decir, el cuantil correspondiente a una probabilidad del 0,05. 
 

95,0)( =≥ ckm ffP  

Varianza:  

( )
i

ff mii
2

2 −Σ
=σ  

529,3
4

)66,2166,21()66,2115,23()66,2127,23()66,2161,18( 2222
2 =

−+−+−+−
=σ

 

Desviación típica:  
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878,1529,3 ==σ  

Distribución normal:    

N (fm ; σ) = N (21,66 ; 1,879) 

Para una probabilidad del 0,05 se obtiene según tablas:      Z = - 1,65 

Tipificando:   

σσ
μ mck ffxZ −
=

−
=     ;    

878,1
66,2165,1 −

=− ckf
        256,18

mm
Nfck =  

 

Así la resistencia característica del hormigón obtenida es de 18,56 N/mm².  La resistencia 

característica del hormigón a tracción se obtiene de la siguiente forma según la EHE: 
 

3 23 2 56,1839,039,0 ⋅=⋅= ckctk ff
      

273,2
mm

Nfctk =
 

 

 

3.1.3- Obtención de la expresión de la flecha teórica 
 

 
 

Fig. 3-4 Esquema de flexión por sobrecarga. 
 

El valor del momento flector en el tramo 0<x<L/3 viene dado por la expresión: 

xPxM ⋅=
2

)(
 

La ecuación diferencial de la elástica en este segmento de la viga será por lo tanto:
 

EI
Px

EI
xM

xd
yd

2
)(

2

2

−=−=  

Integrando se llega a la siguiente expresión: 
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∫∫ −= xd
EI
Pxyd 22

2  

 1

2

4
C

EI
Px

dx
dy

+−=
 

21

3

12
CxC

EI
Pxy ++−=

 

En el tramo central comprendido entre L/3 y 2L/3 el momento flector adopta un valor 

constante de M(x)=PL/6, con lo que se obtiene: 
 

∫∫ −= xd
EI

PLyd 22

6  

 36
C

EI
PxL

dx
dy

+−=
 

43

2

12
CxC

EI
LPxy ++−=

 

En el último tercio de la viga (2L/3<x<L), el valor del momento flector se vuelve 

decreciente con la expresión: 

)(
2

)( xLPxM −⋅=
 

La ecuación diferencial de la elástica en este segmento de la viga será por lo tanto:
 

EI
xLP

EI
xM

xd
yd

2
)()(

2

2 −⋅
−=−=  

Integrando se llega a la siguiente expresión: 

∫∫
−⋅

−= xd
EI

xLPyd 22

2
)(

 

 
5

2

42
C

EI
xLP

EI
xLP

dx
dy

+
⋅⋅

+
⋅⋅

−=
 

65

32

124
CxC

EI
xLP

EI
xLPy ++

⋅⋅
+

⋅⋅
−=  
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Los valores de las seis constantes se pueden obtener utilizando las siguientes 

condiciones de contorno: 

 

 Para un extremo de la viga:  x=0; y=0.  

 Para el otro extremo: x=L; y=0. 

 Para x=L/3 la y vale lo mismo utilizando las ecuaciones obtenidas para el primer y 

segundo tramo, por continuidad en la viga. 

 Para x=2L/3 ocurre lo mismo en el caso del segundo y tercer tramo. 

 Por simetría de giros en los extremos, dy/dx en x=0 debe ser igual a - dy/dx en x=L. 

 Por simetría en los giros dy/dx en x=L/3 debe ser igual a - dy/dx en x=2L/3. 

 

De esta forma se obtiene la expresión de la deformación en el tramo objeto del estudio de 

la flexión (L/3-2L/3), o lo que es lo mismo, la flecha teórica a una distancia x: 

 

EI
PL

EI
xPL

EI
xPy

3241212

322

−+−=  

 

La máxima deformación o flecha se producirá en la sección central de la viga, es decir, 

para x=L/2. 

 

 

3.1.4- Viga testigo de hormigón armado 

3.1.4.1- Sección no fisurada 
 

Para la realización de los cálculos se trabajará en régimen elástico. Según la conocida ley 

de Hooke, las deformaciones se obtienen dividiendo las tensiones entre los módulos de 

elasticidad de los materiales. Se supone que las deformaciones para fibras contiguas son 

iguales para los dos materiales que componen la sección. De esta forma se obtiene una 

relación entre las tensiones llamada relación modular “n”, y que ya fue obtenida en el 

apartado 3.1.2. 

 

Es necesario obtener la sección homogénea de la viga, puesto que este será su 

comportamiento siempre que la tensión de tracción del hormigón sea inferior a la tensión 

de rotura.  
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Para ello se calcula la sección transformada, agregando a la sección real un área 

suplementaria. La sección homogénea estará formada en su totalidad por hormigón. Las 

áreas suplementarias tendrán una capacidad resistente (n-1) veces la resistencia 

otorgada por las barras de acero. Estas áreas equivalentes también fueron calculadas en 

el apartado 3.1.2: 

 

 Área equivalente de las barras a tracción  (n-1) x As1 = 5,09 cm² 

 Área equivalente de las barras a compresión (n-1) x As2 = 3,39 cm² 

 

 
Fig. 3-5 Sección homogénea formada en su totalidad por hormigón. 

 

Se procede a continuación a calcular la posición del centro de gravedad de la sección no 

fisurada, correspondiente a la sección homogénea que se muestra en la figura 3-5. Se 

toman distancias respecto a la fibra inferior (ver figura 3-6). 

 

cmYG 97,4
20039,309,5

520101,839,39,109,5
=

++
⋅⋅+⋅+⋅

=
 

 

 
Fig. 3-6 Distancias al centro de gravedad de la sección homogénea. 
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Una vez obtenida la posición del centro de gravedad se procede a calcular el Momento 

de inercia de la sección homogeneizada, aplicando el teorema de Steiner: 
 

2
22

2
11

3 )1()1(
12
1 hAsnhAsnhbI ⋅⋅−+⋅⋅−+⋅⋅=  

4223 85,174713,339,307,309,51020
12
1 cmI =⋅+⋅+⋅⋅=  

Acto seguido se calcula el Momento de fisuración de la sección:   

W
Mfctk =    ;    cmkN

cm
cm

cm
kN

C
IfM ctmfis ⋅=×=×= 96

97,4
85,1747273,0

4

2  

Donde:  

• fctk  es la tensión de fisuración del hormigón. 

• W es el módulo resistente de la sección respecto la fibra más traccionada. 

• C  es la distancia a la fibra neutra desde la fibra más traccionada. 

 

Por último se calcula la carga asociada a dicho momento de fisuración: 

PLPMfis ⋅=⋅= 1675,0
32

    kN
m
mkNP 73,5

1675,0
96,0

=
⋅

=  

Por lo tanto, la carga máxima que soporta la viga sin aparición de fisuras es: 

 

P = 5,73 kN 

 

 

3.1.4.2- Sección fisurada en fase elástica 
 

El momento correspondiente a esta fase será ya superior al momento de fisuración 

calculado en el anterior apartado. El hormigón ha empezado a fisurar, por lo que las 

armaduras de la cara traccionada empiezan a trabajar para colaborar en la resistencia de 

la flexión. Éstas lo hacen en fase elástica hasta el límite elástico del acero.  

 

A continuación se atenderá a los dominios de las deformaciones límite de las secciones o 

diagrama de pivotes. Según la EHE, para el cálculo del momento elástico, el 

alargamiento máximo de la armadura traccionada corresponde al límite elástico del acero: 
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2 ‰, (aproximación de σs/Es= 500/210000). El bloque de compresiones del hormigón irá 

variando hasta alcanzar la deformación de rotura por compresión del hormigón, el 3,5 ‰. 

Estas deformaciones se pueden observar en los diagramas de la figura 3-7. 

 

 
 
Fig. 3-7 Diagrama rectangular tensión-deformación del hormigón y diagrama tensión-

deformación de cálculo del acero. [Adaptada de 57] 
 

La distribución no lineal de tensiones en la zona comprimida (hormigón), es sustituible 

según norma por una distribución equivalente de trazado rectangular, para valores de fck 

no superiores a 28 N/mm2 y con una intensidad de 0,85fck, correspondiente al rectángulo 

de Whitney adoptado por la ACI (ver figura 3-8). Para deformaciones en la armadura 

mayores al límite elástico se desprecia la contribución de la armadura comprimida.  

 

 
 
Fig. 3-8 Diagramas de deformación y tensiones sobre sección rectangular. 

Deformación máxima del hormigón y rectángulo de Whitney.  [Adaptada de 
58] 
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Por semejanza de triángulos, es posible encontrar la posición del eje neutro. En la figura 

3-9 se muestra el diagrama de deformaciones de la sección. Considerando que “y” es la 

distancia desde la fibra más comprimida hasta la fibra neutra y que “d” es el canto útil de 

la sección, se tiene que: 

 

0055,0
d

0035,0
y

=    ,  obteniendo la siguiente relación:  cmdy 16,564,0 =⋅=   

 

 
Fig. 3-9 Diagrama de deformaciones en la fase elástica de la sección fisurada.  

 

El Momento de inercia de la sección fisurada en fase elástica será por lo tanto: 

433 98,22816,520
12
1

12
1 cmybI =⋅⋅=⋅⋅=  

En la figura 3-10 se representa el bloque de compresiones, así como la tracción 

correspondiente a las barras de acero. 

  

 
Fig. 3-10 Representación de par de fuerzas tracción-compresión y distancias. 
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En la figura anterior se considera que la tensión de compresión actúa sobre una parte de 

la sección de profundidad 0,85*y, siendo “y” la distancia real al eje neutro. 

 

La tensión de trabajo que actúa sobre las barras traccionadas es la siguiente: 

kN
mm
kNmmfyAsT 84,43517,08,841 2

2 =⋅=⋅=  

Sabiendo la distancia comprendida entre el par de fuerzas (d – 2,19 = 5,91 cm) se puede 

calcular el momento límite: 
 

mkNTM ⋅=⋅= 59,20591,0  

Se calcula la carga asociada a este momento flector: 

PM fis ⋅= 1675,0     kN
m
mkNP 47,15

1675,0
59,2

=
⋅

=  

La carga máxima a partir del cual la sección deja de trabajar en régimen elástico será: 

 

P = 15,47 kN 

 

 

3.1.4.3- Sección fisurada en fase plástica 
 

A partir de la carga calculada en el anterior apartado, la sección entra en fase plástica, 

caracterizada por la plastificación del acero. El eje neutro se desplaza hacia la parte 

superior de la sección, gracias a que la recta de la sección deformada pivota sobre el 

punto B. (correspondiente a la ya citada deformación de rotura del hormigón por 

compresión). Este pivotamiento se produce hasta el punto de deformación máxima de la 

armadura traccionada, el 10 ‰, tal y como se muestra en la figura 3-11. Alcanzando este 

punto se consigue determinar el momento de la rotura, por exceso de deformación 

plástica. 

 

Se vuelve a realizar la misma equivalencia de triángulos para encontrar la posición del eje 

neutro, basándose en la figura 3-11: 
 

0135,00035,0
dy

=    ,  Obteniendo la siguiente relación:  cmdy 106,226,0 =⋅=  
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Fig. 3-11 Pivotamiento sobre el punto B hasta deformación máxima del acero y 

distancia a fibra neutra. 
 

El momento de inercia de la sección fisurada en fase plástica será por lo tanto: 

433 568,15106,220
12
1

12
1 cmybI =⋅⋅=⋅⋅=  

En la figura 3-8 se representa el bloque de compresiones, así como la tracción 

correspondiente a las barras de acero para una deformación del 10 ‰. 

 

 
Fig. 3-12 Representación de par de fuerzas tracción-compresión y distancias. 

 

La tensión de trabajo que actúa sobre las barras traccionadas es la siguiente: 

kN
mm
kNmmfyAsT 84,43517,08,841 2

2 =⋅=⋅=  

Sabiendo la distancia comprendida entre el par de fuerzas (8,1 – 1,79/2 = 7,21 cm) se 

puede calcular el momento que agota la sección: 
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mkNTM ⋅=⋅= 16,30721,0  

Se calcula la carga asociada a este momento flector: 

PM fis ⋅= 1675,0     kN
m
mkNP 87,18

1675,0
16,3

=
⋅

=  

La carga máxima que agota la sección será por lo tanto: 

 

P = 18,87 kN 

 

 

En la figura 3-13 se muestra el resumen de los momentos de inercia, cargas y flechas 

sobre las tres secciones de estudio de la viga reforzada. 

 

La flecha teórica se calcula con la expresión calculada en el apartado 3.2.3:  

EI
PL

EI
xPL

EI
Pxy

3241212

323

−+−=   

 

VIGA TESTIGO 

SECCIÓN  MOMENTO DE 
INERCIA (cm4) CARGA (kN) FLECHA (mm) 

Sin Fisurar 1747,850  5,73  0,312  

Fisurada-elástica 228,980 15,47   6,44 

Fisurada-plástica 15,568 18,87 115,5 

 
Fig. 3-13 Cuadro resumen de cargas y flechas sobre las secciones de estudio de la 

viga testigo. 
 

 

3.1.5- Viga reforzada con barras de CFRP 

3.1.5.1- Sección no fisurada 
 

La viga reforzada con dos barras de CFRP (ver figura 3-14) cuenta con tres tipos de 

materiales: el hormigón, el acero y la fibra de carbono. Como en el caso de las vigas 
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testigo es necesario calcular la sección homogeneizada. Para ello se calcula la relación 

modular entre las barras de fibra de carbono y el hormigón, considerando que el módulo 

de elasticidad establecido por el fabricante de las barras de CFRP es de 150.000 N/mm2. 
 

 5
000.30
000.150

===
c

f

E
E

n  

 Área de barras de fibra de carbono:  Asf (2 Ø 8) = 1,01 cm² 

 El área equivalente de las barras de fibra de carbono será de:  

(n-1) x Asf = 4 x 1,01 = 4,04 cm² 

 

 
Fig. 3-14 Características geométricas de la sección reforzada con barras de CFRP. 

 

El esquema de la sección transformada (homogénea) será por lo tanto el siguiente: 

 

 
Fig. 3-15 Sección homogénea de las vigas reforzadas con barras de CFRP. 

 

La posición del centro de gravedad de la nueva sección se calcula con la siguiente 

expresión: 
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cmYG 89,4
04,420039,309.5

)6,004,4()52010()1,839,3()9,109.5(
=

+++
⋅+⋅⋅+⋅+⋅

=  

Aplicando de nuevo el teorema de Steiner se calcula el Momento de inercia de la sección: 

42223 46,182129,404,413,339,307,309,51020
12
1 cmI =⋅+⋅+⋅+⋅⋅=  

Acto seguido se calcula, como en el caso de las vigas testigo, el Momento de fisuración 

de la sección:   
 

W
Mfctk =    ;    cmkN

cm
cm

cm
kN

C
IfM ctmfis ⋅=×=×= 7,101

89,4
46,1821273,0

4

2  

Por último se calcula la carga asociada a dicho momento de fisuración: 

PLPM fis ⋅=⋅= 1675,0
32

    kN
m

mkNP 07,6
1675,0

017,1
=

⋅
=  

Por lo tanto, la carga máxima que soporta la viga sin aparición de fisuras es: 

 

P = 6,07 kN 

 

 

3.1.5.2- Sección fisurada en fase elástica 
 

Utilizando un razonamiento análogo al empleado en la fase elástica de las vigas testigo 

se calcula la máxima deformación de la sección, aunque en este caso es necesario 

ampliar el diagrama de deformaciones hasta la fibra correspondiente al CFRP. 

 

 
Fig. 3-16 Diagrama de deformaciones en la fase elástica de la sección fisurada.  



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  110  

Utilizando de nuevo la semejanza de triángulos, es posible encontrar la posición del eje 

neutro. En la figura 3-16 se muestra el diagrama de deformaciones de la sección, y en la 

figura 3-17 se realiza un zoom sobre la parte inferior del diagrama. 

 

 
Fig. 3-17 Detalle de la semejanza de triángulos realizada sobre el diagrama.  

 

Es necesario el uso de dos ecuaciones para poder obtener las dos variables de las que 

se desconoce su valor. 
 

 
X

Y
++

=
5,32
4,9

5.3
 

 
YY

X
−

=
−+

+
1,8
2

3,11,8
2

 

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se obtiene que: 

 

 X = 0,88 ‰  (deformación extra de la fibra de carbono respecto al acero) 

 Y = 5,15 cm (distancia a fibra neutra desde fibra superior) 

 

La deformación total de la fibra correspondiente al CFRP será de un 2,88 ‰ (2+0,88). 

 

El Momento de inercia de la sección fisurada en fase elástica será: 

433 651,22715,520
12
1

12
1 cmybI =⋅⋅=⋅⋅=  

En la figura 3-18 se representa el diagrama completo de deformaciones, así como las 

tracciones, acero (Ts) y fibra de carbono (Tf), y la compresión sobre la sección. 
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Fig. 3-18 Diagrama de deformaciones final. Tracciones y compresión.  

 

Las distancias comprendidas entre los pares de fuerzas serán (contando que el ancho de 

las compresiones es de 0,85*y=4,38): 
 

 Acero                                            8,1-(4,38/2) = 8,1-2,19 = 5,91 cm 

 Barras de fibra de carbono           9,4-(4,38/2) = 9,4-2,19 = 7,21 cm 
 

Tensiones de trabajo que actúan sobre las barras traccionadas y la fibra de carbono: 

kN
mm
kNmmfyAsTs 84,43517,08,84 2

2
1 =⋅=⋅=

 

kNmm
mm
kNAsT ff 63,4310115000288,0 2

2 =×⋅=⋅Ε⋅=ε  

El Momento flector total asociado a esta situación será por lo tanto: 

 

mkNdTdTM ffss ⋅=⋅+⋅=⋅+⋅= 74,50721,063,430591,084,43  

Se calcula la carga asociada a este momento flector: 

PM fis ⋅= 1675,0     kN
m
mkNP 27,34

1675,0
74,5

=
⋅

=  

De nuevo, la carga máxima a partir del cual la sección deja de trabajar en régimen 

elástico será: 

 

P = 34,27 kN 
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3.1.5.3- Sección fisurada en fase plástica 
 

A partir de la carga calculada en el anterior apartado, la sección entra en fase plástica. 

Ésta se caracterizada por la plastificación del acero (deformación superior al 2 ‰),  el 

cual no aumenta su contribución, considerándose agotado. Según se incrementa la carga 

irá creciendo la tensión en las barras de refuerzo, que permanecerán en régimen elástico 

hasta su rotura (las barras de fibra de carbono no plastifican). La rotura se producirá por 

lo tanto de forma frágil. Por ello, la determinación del momento de agotamiento de la viga 

de forma teórica resulta complicada. 

 

En este documento se plantea un modelo para estimar la carga de rotura del refuerzo de 

vigas con barras de fibra de carbono. Este modelo sigue el proceso de cálculo analítico 

desarrollado en los apartados anteriores. Para ello es preciso saber cual será la 

deformación máxima de las barras de fibra de carbono en el momento en el que se 

produce esa rotura frágil de las vigas. Se sabe que esta deformación estará entre el 2 ‰ 

y el 10 ‰ (límite elástico y agotamiento por deformación plástica del acero). 

 

Observando los distintos tipos de refuerzo en vigas con bandas encoladas de Luizaga 

Patiño [3], los resultados experimentales se aproximaban a los teóricos en el momento de 

agotamiento cuando se fijaba un nuevo pivote R para una deformación del 5 ‰ del 

refuerzo. 

 

 
Fig. 3-19 Pivotamiento sobre el punto B hasta el nuevo punto R al 5 ‰. 

 

Por lo tanto, para los modelos que aquí se realizan, esta deformación se ha fijado 

también en un 5 ‰. De esta forma, la recta de deformación del diagrama pivota sobre el 
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punto B (ver figura 3-19), correspondiente a la rotura del hormigón por compresión en la 

fibra superior de la sección, hasta el citado punto R. 

 

En la figura 3-20 se muestra el diagrama de deformaciones completo incluyendo la fibra 

correspondiente al acero, que alcanzará una deformación menor al 5 ‰. 

 

 
Fig. 3-20 Diagrama de deformaciones en la fase plástica de la sección fisurada.  
 

Para determinar esta deformación, así como la posición del eje neutro es necesario el 

empleo de la semejanza de triángulos. En la figura 3-21 se ha realizado un zoom sobre el 

diagrama para poder visualizar este proceso. 

 

 
Fig. 3-21 Detalle de la semejanza de triángulos realizada sobre el diagrama.  

 

Se necesitan dos ecuaciones para poder obtener las dos variables de las que se 

desconoce su valor. La primera ecuación nos da la posición de la fibra neutra: 
 

 

5 ‰
5‐X

4
4

4
5 ‰

5 ‰

5‐X ‰
5‐X ‰
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5,35
4,9

5,3 +
=

Y

   
;   Y = 3,87 cm 

Sustituyendo en una segunda ecuación se obtiene que: 

Y
X

Y −
−

=
−+ 1,8

5
3,11,8

5

   
;   X = 1,18 ‰   

La deformación total de la fibra correspondiente al acero será de un 3,82 ‰ (5-1,18). 

 

El Momento de inercia de la sección fisurada en fase plástica será por lo tanto: 

433 90,9282,320
12
1

12
1 cmybI =⋅⋅=⋅⋅=  

En la figura 3-22 se representa el diagrama completo de deformaciones, así como las 

tracciones, acero (Ts) y fibra de carbono (Tf), y la compresión sobre la sección. 

 

 
Fig. 3-22 Diagrama de deformaciones final. Tracciones y compresión.  

 

Las distancias comprendidas entre los pares de fuerzas serán (contando que el ancho de 

las compresiones es de 0,85*y = 3,29): 
 

 Acero                                            8,1-(3,29/2) = 8,1-1,645 = 6,455 cm 

 Barras de fibra de carbono           9,4-(3,29/2) = 9,4-1,645 = 7,755 cm 
 

Tensiones de trabajo que actúan sobre las barras traccionadas y la fibra de carbono: 

kN
mm
kNmmfyAsTs 84,43517,08,84 2

2
1 =⋅=⋅=
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kNmm
mm
kNAsT ff 75,75101150005,0 2

2 =×⋅=⋅Ε⋅=ε  

El Momento flector total asociado a esta situación será por lo tanto: 

 

mkNdTdTM ffss ⋅=⋅+⋅=⋅+⋅= 76,8078,075,75065,084,43  

Se calcula la carga asociada a este momento flector: 

PM fis ⋅= 1675,0     kN
m
mkNP 30,52

1675,0
76,8

=
⋅

=  

La carga máxima que agota la sección será por lo tanto: 

 

P = 52,30 kN 

 

 

En la figura 3-23 se muestra el resumen de los momentos de inercia, cargas y flechas 

sobre las tres secciones de estudio de la viga reforzada. 

 

La flecha teórica se calcula con la expresión calculada en el apartado 3.2.3:  

EI
PL

EI
xPL

EI
Pxy

3241212

323

−+−=   

 

VIGA REFORZADA CON BARRAS DE CFRP 

SECCIÓN  MOMENTO DE 
INERCIA (cm4) CARGA (kN) FLECHA (mm) 

Sin Fisurar 1821,460  6,07  0,318  

Fisurada-elástica 227,651 34,27   14,35 

Fisurada-plástica 92,90 52,30 53,65 

 
Fig. 3-23 Cuadro resumen de cargas y flechas sobre las secciones de estudio de la 

viga reforzada. 
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3.1.6- Viga con barras de refuerzo pretensadas 

3.1.6.1- Sección no fisurada 
 

La sección transformada de la viga tiene una geometría idéntica a la calculada en el caso 

de las vigas reforzadas con dos barras de fibra de carbono sin pretensar, pudiendo por lo 

tanto utilizarse el centro de gravedad y el momento de inercia calculados en el 

correspondiente apartado. 

 

En la sección actuarán ahora de forma simultánea un momento flector situado a la altura 

de la fibra neutra (de igual valor también que el calculado para las vigas reforzadas sin 

pretensar), así como una fuerza de compresión (del pretensado) a la altura de las barras 

de refuerzo, que generará su correspondiente momento. 

 

 
Fig. 3-24 Sección homogénea sometida al esfuerzo de pretensado. 

 

Hay que recordar que se introdujeron diferentes cargas de pretensado (ver apartado 

2.2.2), de 0,54 t, 1,05 t y 1,12 t correspondientes a las vigas 10, 11 y 12 ensayadas. A 

continuación se comprueba que las vigas pueden resistir esas cargas a las que se ven 

sometidas:  
 

 22 057,1568,10
11,520

540254011,520
2
1

mm
N

cm
kgFkgF tt ≈=

⋅
⋅

=→=⋅⋅⋅  

 22 055,2548,20
11,520

10502105011,520
2
1

mm
N

cm
kgFkgF tt ≈=

⋅
⋅

=→=⋅⋅⋅  

 22 192,2918,21
11,520

11202112011,520
2
1

mm
N

cm
kgFkgF tt ≈=

⋅
⋅

=→=⋅⋅⋅  
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Puesto que todas las cargas cumplen que Ft < fctk (2,73 N/mm2) las vigas no rompen por 

el pretensado inicial. 

 

Para el cálculo de los momentos debe considerarse que dado que se introdujeron 

diferentes cargas de pretensado, las momentos de fisuración también serán distintos. 

 

Los momentos debidos al pretensado (que servirán para posteriores apartados) para 

cada carga son los siguientes: 
 

 mkNmkNdfctM p ⋅=⋅=⋅= 23,00429,04,5)54,0(  

 mkNmkNdfctM p ⋅=⋅=⋅= 45,00429,05,10)05,1(  

 mkNmkNdfctM p ⋅=⋅=⋅= 48,00429,02,11)12,1(  

Los momentos de fisuración resultan de la suma del momento ya calculado para las vigas 

reforzadas (apartado 3.1.5.1) más el respectivo momento de pretensado: 
 

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 247,123,0017,1)54,0(  

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 467,145,0017,1)05,1(  

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 497,148,0017,1)54,0(  

Por último se calculan las cargas asociadas a dichos momentos de fisuración como se ha 

realizado en todos los casos, dividiendo los momentos por 0,1675: 

 

 kNtP 44,7)54,0( =  

 kNtP 76,8)05,1( =  

 kNtP 94,8)12,1( =  

 

 

3.1.6.2- Sección fisurada en fase elástica 
 

En este caso también se tomará como punto de partida los momentos calculados en el 

análisis teórico de las vigas con dos barras de refuerzo (apartado 3.1.5.2). A estos 

momentos habrá que sumarles los correspondientes a cada pretensado calculados en el 

apartado anterior: 
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 mkNMMtM p ⋅=+=+= 96,523,073,5)54,0(  

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 18,645,073,5)05,1(  

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 21,648,073,5)54,0(  

Por último se calculan las cargas a partir de las cuales la sección deja de trabajar en 

régimen elástico, como se ha realizado en todos los casos, dividiendo los momentos por 

0,1675: 

 

 kNtP 58,35)54,0( =  

 kNtP 90,36)05,1( =  

 kNtP 07,37)12,1( =  

 

 

3.1.6.3- Sección fisurada en fase plástica 
 

Como en los dos casos anteriores se trabaja con los momentos calculados en el análisis 

teórico de las vigas con dos barras de refuerzo (apartado 3.1.5.3). A estos momentos 

habrá que sumarles los correspondientes a cada pretensado calculados en el primer 

caso: 
 

 mkNMMtM p ⋅=+=+= 99,823,076,8)54,0(  

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 21,945,076,8)05,1(  

 mkNMMtM pf ⋅=+=+= 24,948,076,8)12,1(  

Por último se calculan las cargas que agotan la sección, dividiendo los momentos por 

0,1675: 

 

 kNtP 67,53)54,0( =  

 kNtP 99,54)05,1( =  

 kNtP 16,55)12,1( =  
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En la figura 3-25 se muestra el resumen de los momentos de inercia, cargas y flechas 

sobre las tres secciones de estudio de la viga con barras de refuerzo pretensada. Esto se 

hace para cada carga de pretensado. 

 

La flecha teórica se calcula con la expresión calculada en el apartado 3.2.3:  

EI
PL

EI
xPL

EI
Pxy

3241212

323

−+−=   

Sabiendo que las cargas corresponden a las siguientes vigas: 

 

Nº DE VIGA PRECARGA (t) 

Viga 10 0,54 

Viga 11 1,05 

Viga 12 1,12 
 

 

VIGA CON BARRAS DE REFUERZO PRETENSADAS 

SECCIÓN  CARGA DE 
PRETENSADO (t) 

MOMENTO DE 
INERCIA (cm4) CARGA (kN) FLECHA 

(mm) 

Sin Fisurar 

0,54  1821,46 7,44  0,389 

1,05  1821,46 8,76 0,458 

1,12  1821,46 8,94 0,468 

Fisurada-
elástica 

0,54  227,65 35,58   14,89 

1,05  227,65 36,90 15,45 

1,12  227,65 37,07 15,52 

Fisurada-
plástica 

0,54  92,90 53,67 55,05 

1,05  92,90 54,99 56,41 

1,12  92,90 55,16 56,58 

 
Fig. 3-25 Cuadro resumen de cargas y flechas sobre las secciones de estudio de la 

viga con barras de refuerzo pretensada. 
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3.2- CÁLCULO ANALÍTICO DEL REFUERZO DE PILARES CON CFRP 

3.2.1- Hipótesis de carga 
 

Para realizar al análisis teórico del comportamiento de los pilares de hormigón armado en 

primer lugar es necesario definir las hipótesis de carga. Éstas se basan en los ensayos 

llevados a cabo en laboratorio que fueron descritos en el capítulo 2 de este documento.  

 

El ensayo a compresión simple es relativamente más sencillo de realizar e ilustrar. Lo que 

si es necesario señalar, es que la probeta durante los ensayos ha de quedar 

perfectamente centrada, para que no se produzcan excentricidades de carga que habría 

que reflejar en el cálculo analítico. Estas excentricidades han de incluirse cuando se 

realiza el cálculo de un pilar dentro de una estructura o formando parte de un pórtico, 

donde además de resistir compresiones, el pilar ha de estar diseñado para soportar 

momentos flectores y esfuerzos cortantes. Como en este trabajo se trata el estudio de 

resultados experimentales realizados en laboratorio, sólo se tendrá en cuenta la 

compresión axial. 

 

El cálculo de la capacidad resistente de los pilares se realizará a partir de las siguientes 

hipótesis generales: 

 

 Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 

 Toda la sección se encuentra comprimida. 

 Las deformaciones de las armaduras se mantienen iguales a las del hormigón que 

las envuelve. 

 

 
3.2.2- Características del hormigón y acero de las secciones 
 

Como en el caso de las vigas, es necesario aclarar cuales son las características 

geométricas y mecánicas de las secciones base de estudio. Estas secciones 

posteriormente se refuerzan por confinamiento y sus características se mencionarán en 

posteriores apartados. 

 



Análisis de pilares y vigas de hormigón armado reforzadas con fibra de carbono          Trabajo Fin de Máster 
PEDRO  PARRILLA  CALLE                                                                                                                       Septiembre de 2011 
 
 
 

Página |  121  

Se realizaron con dos secciones diferentes, como se indicó en la descripción de los 

ensayos. La sección circular tenía 12 cm de diámetro y la cuadrada 12 cm de lado. Para 

el armado de la sección se consideró un recubrimiento de 1 cm. El diámetro de las barras 

longitudinales es de 0,8 cm y el de los cercos 0,4 cm. Para detalles observar figura 3-26. 

 

 
Fig. 3-26 Características geométricas de las probetas de hormigón armado. 

 

En las siguientes líneas se exponen las diferentes características del hormigón y acero, 

datos necesarios para la realización de los cálculos teóricos: 

 

 Modulo de elasticidad del hormigón (según ensayos) 2000.28
mm

NEc =  

 Modulo de elasticidad del acero  2000.210
mm

NEs =  

 Área de barras longitudinales  As (4 Ø 6) = 2,01 cm² 

 Área de hormigón (secc. circular) Ac1 = π x 122 /4 = 113 cm² 

 Área de hormigón (secc. cuadrada) Ac2 = 12 x 12 = 144 cm² 

 Límite elástico del acero (según ensayos)   25,517
mm

Nfy =  

 

En la tabla de la figura 3-27 se muestran las resistencias a compresión simple de las 

probetas cilíndricas ensayadas a 28 días (ensayos correspondientes al estudio de los 
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pilares), las cuales son características de cada uno de los lotes de hormigón que se 

fabricaron. Se obtiene la resistencia a compresión media: 

 

PROBETA 
ENSAYADA 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(t) 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(N/mm2) 

Probeta 1 38,4 18,61  

Probeta 2 34,8 23,27  

Probeta 3 32,3 23,15  

Probeta 4 32,7 21,61  

Probetas de diámetro 150 mm. (A=17.671,56 mm2) 

TOTAL 78,20  

Resistencia a compresión media 55,19
4
20,78

==mf  

 
Fig. 3-27 Resistencia de probetas  y cálculo de la resistencia a compresión media. 

 

A continuación se obtiene la resistencia característica del hormigón. Ésta se determina 

según la EHE aplicando una distribución normal para obtener el valor estadístico que 

garantiza que el 95% del hormigón posee una resistencia mayor o igual a la resistencia 

media obtenida, es decir, el cuantil correspondiente a una probabilidad del 0,05. 
 

95,0)( =≥ ckm ffP  

Varianza:  

( )
i

ff mii
2

2 −Σ
=σ  

872,1
4

)55,1950,18()55,1928,18()55,1969,19()55,1973,21( 2222
2 =

−+−+−+−
=σ

 

Desviación típica:  

368,1872,1 ==σ  

Distribución normal:    

N (fm ; σ) = N (19,55 ; 1,368) 

Para una probabilidad del 0,05 se obtiene según tablas:      Z = - 1,65 
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Tipificando:   

σσ
μ mck ffxZ −
=

−
=     ;    

368,1
55,19

65,1
−

=− ckf
        23,17

mm
Nfck =  

 

Así la resistencia característica del hormigón obtenida es de 17,3 N/mm².  La resistencia 

característica del hormigón a tracción se obtiene de la siguiente forma según la EHE: 
 

3 23 2 3,1739,039,0 ⋅=⋅= ckctk ff
      

261,2
mm

Nfctk =
 

 
 

3.2.3- Cálculo de las resistencias del hormigón sin confinar 
 

Antes de realizar el cálculo del refuerzo, es necesario determinar las cargas de rotura 

teóricas de los soportes sin reforzar sometidos a compresión simple. Esto se realizará 

para las dos secciones de estudio, la circular y la cuadrada.  

 

La expresión de la carga máxima es la siguiente: 

 

yksccteo fAfAN ⋅+⋅=  

 

Donde:  

 

• Nteo carga de rotura teórica. 

• Ac área de hormigón de la sección del pilar. 

• fc  resistencia característica del hormigón del pilar. 

• As área del acero de la armadura longitudinal del pilar. 

• fyk límite elástico del acero de las armaduras. 

 

Conociendo el área correspondiente a cada sección (A) se pude calcular la tensión, 

también denominada resistencia del hormigón sin confinar, mediante la siguiente 

expresión: 

 

A
Nf teo

co =
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En ningún caso se considera el factor 0,85 que tiene en cuenta el fenómeno de 

“cansancio” del hormigón y que dispone la EHE para un elemento hormigonado, ya que 

los ensayos se realizaron en un corto espacio de tiempo. 

 

Los datos de partida para la sección circular serán los siguientes: 

 As = 2,01 cm2 

 Ac = 113 - 2,01 = 111 cm2  

 fc = fck = 17,3 N/mm2 

 fyk = 517,5 N/mm2 

Utilizando la expresión de la carga máxima teórica se tiene que: 

( ) ( ) kNfAfAN yksccteo 048,2965,5171001,23,1710111 22 =⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅=
 

Por lo tanto, la resistencia del hormigón sin confinar para la sección circular es de: 

 

2210113
048.296

mm
N

A
Nf teo

co ⋅
==

 
220,26

mm
Nfco =  

 

Para la sección cuadrada, los datos de partida serán: 

 As = 2,01 cm2 

 Ac = 144 - 2,01 = 142 cm2  

 fc = fck = 17,3 N/mm2 

 fyk = 517,5 N/mm2 

Utilizando la expresión de la carga máxima teórica se tiene que: 

( ) ( ) kNfAfAN yksccteo 680,3495,5171001,23,1710142 22 =⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅=
 

Por lo tanto, la resistencia del hormigón sin confinar para la sección cuadrada es de: 

 

2210144
680.349

mm
N

A
Nf teo

co ⋅
==

 
228,24

mm
Nfco =
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3.2.4- Modelo de confinamiento para sección circular 
 

Para predecir el comportamiento del hormigón confinado es necesario usar un modelo 

analítico, por medio del cual se obtenga una respuesta tenso-deformacional para cada 

valor de presión de confinamiento lateral. Este confinamiento se ejerce por medio de los 

ya descritos tejidos de fibra de carbono o CFRP. 

 

Los modelos de confinamiento con fibra de carbono para sección circular encontrados en 

la bibliografía son bastantes, dentro de los cuales existen modelos antiguos y otros 

recientemente publicados. Algunos de ellos son: Mander J. B. et al. de 1988, Pilakoutas 

K. y Mortazavi A. de 1997, Toutanji H. A. de 1999, Spolestra M. R. y Monti G. de 1999, 

Teng J. G. et al. de 2009 ó Wu y Zhou de 2010. 

 

El modelo de confinamiento elegido agrupa a algunos de los anteriormente descritos, y 

ha sido desarrollado por los siguientes autores: C. Aire, R. Gettu, J. R. Casas, S. 

Marques y D. Marques [39]. En concreto se basa en los modelos de Razvi y Saatcioglu, 

Mander et al. y de Spoelstra y Monti. Según los autores del modelo, éste “se basa en la 

idea de que la rigidez axial del hormigón confinado y sin confinar está relacionada 

directamente con la deformación lateral. Como la presión lateral varía con la deformación 

axial, la respuesta corresponde a una infinidad de curvas tensión-deformación durante el 

proceso de deformación.” 

 

Para determinar la curva tensión-deformación solución, el modelo sigue un proceso 

iterativo basado en la suposición de microdeformaciones, con las que se obtendrán las 

respectivas tensiones. El diagrama de flujo resultante es el que se muestra en la figura 3-

28 de la página siguiente. Hay que señalar que este diagrama ha sido corregido en una 

de sus expresiones, al encontrarse una errata en el documento original. Así mismo, la 

expresión de la presión lateral ha sido limitada introduciendo el factor de 0,55 obtenido de 

Lam y Teng (2003), por las razones que se detallarán más adelante. Por último, también 

se ha corregido una errata de la expresión que se proporcionaba de Mander et al. para la 

obtención de la resistencia del hormigón confinado.  

 

A continuación del diagrama de flujo mostrado se procede a describir paso por paso el 

desarrollo del modelo de cálculo, incluyendo determinadas consideraciones y 

expresiones que aclaran las fórmulas expuestas. 
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Fig. 3-28 Diagrama de flujo del modelo de confinamiento adoptado. [Corregido y 

adaptado de 39] 
 

 

A
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Así, los pasos a seguir son los que se enumeran a continuación: 

 

1. Se introduce un valor inicial (supuesto) para la deformación axial εc. 
 

2. Se obtiene el valor de la deformación lateral asociada, usando el coeficiente de 

Poisson del hormigón (εl = μ*εc). 
 

3. Se calcula la presión lateral fl correspondiente a la deformación lateral εl. 
 

4. Se obtiene la tensión de compresión del hormigón confinado, fcc, asociada a fco y 

fl. El criterio de rotura elegido (entre los disponibles) es el de Mander et al.  
 

5. Con εc y fco se determina fc (habiendo obtenido los valores de r y εcc, cuyas 

expresiones se detallarán más adelante). 
 

6. Con εc y fcc se calcula la deformación de área εA. (habiendo obtenido las 

constantes A y β, cuyas expresiones se detallarán también más adelante). 
 

7. Haciendo εl = εA / 2, se obtiene un nuevo valor de fl. 
 

8. Si este nuevo valor de fl es prácticamente igual al anterior (supuesta una 

determinada tolerancia), se asume que se ha encontrado un punto (εc, fc) de la 

curva tensión-deformación. A continuación, se incrementa el valor de la 

deformación εc y se repite la operación hasta encontrar un nuevo valor. En caso 

de que el último valor fl no estuviese dentro de la tolerancia, se asume este valor 

de fl como nuevo valor de la presión lateral (fli = flA) y se calcula nuevamente el 

valor fcc repitiéndose la secuencia de operaciones (tantas veces como sea 

necesario hasta cumplir con la tolerancia). Hay que aclarar que los valores de la 

curva son los correspondientes al εci supuesto y al fci calculado tras la última 

iteración. 
 

9. El programa finaliza cuando el valor εc alcanza el valor εcmax predefinido. 

 

Dada la complejidad y detalles del cálculo es necesario aclarar determinadas 

consideraciones y expresiones que hasta ahora se han considerado implícitas en el 

proceso. 

 

En los dos primeros pasos el planteamiento es sencillo, una suposición y la obtención de 

la deformación lateral a través del coeficiente de Poisson del hormigón. 
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En el tercer paso se calcula la presión de confinamiento lateral, La expresión 3.1 

corresponde al caso de hormigón de sección circular confinado por encamisado lateral:  

 

liFRPli E
d
tf ε55,02

=   (3.1) 

 

En esta expresión EFRP  es el módulo de elasticidad del encamisado. εli es la deformación 

lateral calculada en el paso 2, y que coincide con la deformación circunferencial del 

encamisado. El valor de t es el espesor de la camisa y d el diámetro del pilar confinado. 

 

Como se ha señalado con anterioridad, en la expresión 3.1 se ha introducido el 

coeficiente de 0,55, coeficiente que corresponde al modelo de Lam y Teng (2003). Estos 

autores observaron  experimentalmente cómo en la mayoría de los casos la resistencia a 

tracción del FRP no alcanzaba su valor máximo cuando este material confinaba un 

hormigón (sabiendo que el fallo más común del hormigón confinado con FRP es la rotura 

de la camisa de FRP debido a la tensión circunferencial). Por ello, modificaron la presión 

de confinamiento usada hasta la fecha en el resto de los modelos limitando la 

deformación circunferencial entre un 50 y un 60 % del valor proporcionado por el 

fabricante (valor medio: 0,55). 

 

Siguiendo con el proceso de cálculo, en el cuarto paso se obtiene la tensión de 

compresión del hormigón confinado, usando la expresión de Mander et al.: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−+= 254,1294,71254,2

co

l

co

l
cocc f

f
f
fff   (3.2) 

 

Donde fco corresponde a la tensión a compresión del hormigón sin confinar y fl el valor 

obtenido en el paso anterior. Del mismo autor también es la expresión que describe el 

comportamiento tensión-deformación para una determinada presión lateral: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
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c

cc

c
cc

c

r

rf
f

ε
ε

ε
ε

1
  (3.3) 
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En la expresión 3.3 fcc es la tensión a compresión del hormigón confinado obtenida en el 

cuarto paso y εcc su deformación axial correspondiente. Este último valor, junto al de r, se 

obtiene a través de las expresiones 3.4 a 3.7. 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= 151

co

cc
cocc f

fεε   (3.4) 

 

cc

cc
scc

fE
ε

=              (3.5) 

 

69003200 += coc fE   (3.6) 

 

sccc

c

EE
Er
−

=             (3.7) 

 

En las expresiones anteriores Ec es el módulo de elasticidad del hormigón confinado.  

 

En el sexto paso, se calcula εA, parámetro de control de la degradación de la rigidez. La 

degradación del hormigón se relaciona con su deformación de área mediante la 

expresión  εA = 2 εl  (que posteriormente se usará en el paso 7). Este parámetro es usado 

como un indicador del estado de la degradación interna del hormigón cuando está 

sometido a una deformación axial creciente. De esta forma, Marques y Marques [39] 

proponen la siguiente relación: 

 

( ) c
A

c
cc A

Ef ε
ε β+

=
1

  (3.8) 

 

En base a la expresión anterior se obtiene el parámetro descrito: 

 

βεε

1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
⋅

=
AfA

E

ci

cic
A   (3.9) 

 

El valor de Ec en este caso es el módulo de elasticidad del hormigón sin confinar, 

mientras A y β son constantes del material del modelo. Éstas son independientes de la 
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presión de confinamiento y pueden ser calculados en función de las características 

mecánicas del hormigón sin confinar. Sus expresiones son: 

 

( ) βεε −−
= co

co

cococ

f
fEA   (3.10) 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
−

=
cococ

co

fE
f

εμ
β 1

64
1   (3.11) 

 

En el último paso del bloque principal de cálculos (paso 7) se divide por dos la expresión 

3.9 y con ella se obtiene una nueva presión de confinamiento lateral: 

 

lAFRPlA E
d
tf ε55,02

=   (3.12) 

 

 

3.2.5- Modelo de confinamiento para sección cuadrada 
 

Para el caso de la otra tipología de pilares presentada, la sección cuadrada, también 

existen diferentes modelos en la bibliografía, aunque su número es menor. Así, se tienen 

los modelos de Mirmiran A. et al de 1998, Al-Salloum Y. A. de 2006 y Wu y Zhou de 

2010. 

 

Sin embargo, debido a que ninguno de estos modelos específicos para sección cuadrada 

se adapta al modelo desarrollado para sección circular propuesto por C. Aire y Marques y 

Marques entre otros (y basado principalmente en el modelo de Mander et al.), se ha 

decidido utilizar la expresión del FIB Bulletin 14 [30], a través de la cual se puede reducir 

el valor de la presión de confinamiento lateral (puesto que no hay que olvidar que la 

efectividad del confinamiento en secciones no circulares disminuye).  

 

El proceso de cálculo seguirá el mismo proceso iterativo mostrado en el anterior 

apartado, con la diferencia del nuevo valor de la presión lateral, que pasará a ser: 

 

lel ff α='   (3.13) 
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Observando la figura 3-29 (ya mostrada en el apartado 1.3.4.2) se puede apreciar cómo 

efectivamente en la sección rectangular o cuadrada disminuye el valor del hormigón 

confinado, dependiendo esta disminución de los lados de la sección y del radio con el que 

se redondean las esquinas. 

 

 
 
Fig. 3-29 Efecto del confinamiento en secciones de pilares no circulares. [30] 

 

El coeficiente obtenido del FIB Bulletin 14 [30], y adaptado por Ana de Diego Villalón [28], 

tendrá un valor menor a la unidad, siendo su expresión la siguiente: 

 

( ) ( )
( )sgg

cc

c

e
e A

RdRb
A
A

ρ
α

−
−+−

−==
13

221
22

  (3.14) 

 

Donde Rc es el radio de la esquina y b y d son los lados de la sección, que en el caso de 

una sección cuadrada resultarán b = d. Ag es el área bruta de la sección. Por último, el 

valor de ρsg es el que se muestra en la expresión 3.15, donde As es el área de acero de la 

sección.  

 

g

s
sg A

A
=ρ   (3.14) 

 

El valor de la expresión 3.14 es inversamente proporcional al radio de las esquinas, es 

decir, para radios pequeños, el valor de ρsg aumenta, penalizando el valor de la presión 

lateral. 
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3.2.6- Cálculo de los modelos  

3.2.6.1- Introducción al cálculo del modelo 
 

La realización de un proceso iterativo, como el que se muestra en el modelo adoptado del 

anterior apartado, requiere de un soporte informático a partir del cual se puedan obtener 

de manera fiable y precisa las gráficas solución tensión-deformación.  

 

Esto se puede realizar mediante el uso de un programa específico que vaya obteniendo 

tensiones a partir de las microdeformaciones supuestas, y que realice el proceso iterativo 

hasta cumplir con la tolerancia prefijada. Un ejemplo de herramienta informática podría 

ser el uso de Matlab. 

 

Sin embargo, el cálculo de los modelos en este documento se ha realizado mediante una 

hoja Excel, en la que se ha introducido un pequeño Macro a través de Visual Basic. En 

los siguientes apartados se mostrarán en tablas los datos introducidos, detallando todo el 

proceso hasta la obtención de las gráficas, las cuales ya se mostrarán en el apartado 4, 

al compararlas con los resultados experimentales 

 

 

3.2.6.2- Condiciones de contorno 
 

Como paso previo al cálculo del modelo en hoja Excel es necesario fijar las condiciones 

iniciales o de contorno, las cuales resultarán en datos fijos que se usarán en el desarrollo 

de las diferentes expresiones. Las siguientes condiciones de contorno son comunes para 

ambas secciones, circular y cuadrada:  

 

 Modulo de elasticidad del hormigón Ec = 28.000 N/mm2 

 Deformación máxima hormigón no confinado (valor usual) εco = 0,002  

 Coeficiente de Poisson del hormigón (valor usual) μ = 0,2 

 Módulo de elasticidad del CFRP (compuesto fabricante) EFRP = 81.000 N/mm2 

 Espesor del laminado de CFRP (compuesto 1 capa) t = 0,89 mm 

 Espesor del laminado de CFRP (compuesto 2 capas) t = 1,78 mm  

 

Condiciones de contorno para cada sección por separado: 
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Sección circular:  
 

 diámetro         d = 120 mm 

 Resistencia hormigón sin confinar (calculada apartado 3.2.3)   fco = 26,20 N/mm2 
 

Sección cuadrada:  
 

 lado          b = d = 120 mm 

 Radio de las esquinas       Rc = 10 mm 

 Área bruta sección       Ag = 14.400 mm² 

 Área de acero de la sección      As = 201 mm² 

 Resistencia hormigón sin confinar (calculada apartado 3.2.3)   fco = 24,28 N/mm2 

 

Por último hay que fijar la deformación máxima y la tolerancia final de cálculo. La 

deformación máxima según la ACI para hormigones confinados con fibra de carbono no 

debe ser mayor a 0,01. En los cálculos esta se ha fijado observando los resultados 

experimentales obtenidos para los pilares. Así, se han determinado distintas 

deformaciones máximas según la tipología de sección y número de capas de refuerzo. 

Las deformaciones máximas serán, por lo tanto: 

 

 Sección circular 1 capa de refuerzo εcmax = 0,007 

 Sección circular 2 capas de refuerzo εcmax = 0,006 

 Sección cuadrada 1 capa de refuerzo εcmax = 0,0055 

 Sección cuadrada 2 capas de refuerzo εcmax = 0,005 

 

La tolerancia de cálculo usada en la comparación de las presiones laterales calculadas 

en el proceso iterativo (|flA - fli| ≤ tolerancia) se ha determinado en función de la 

convergencia del valor solución de la tensión final (fci), hasta el sexto decimal. Esta 

convergencia (en valor absoluto) se consigue para la siguiente tolerancia: 

 

| flA - fli  | ≤ 10-7 

 

De esta forma se consigue una gran precisión en los cálculos. Es interesante señalar 

cómo a medida que aumenta el valor de la deformación es necesario un número mayor 

de iteraciones para cumplir con dicha tolerancia. Así, para una deformación inicial 

supuesta de 0,0005 son necesarias tan sólo 4 iteraciones, mientras que para una 

deformación de 0,007 son necesarias hasta 32 iteraciones.  
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3.2.6.3- Resultados del modelo para sección circular 
 

Se ha mencionado como la obtención del modelo se ha realizado con una hoja Excel. A 

continuación se incluye una tabla con los resultados obtenidos antes de la primera 

(iteración 0) y en la última iteración, para el caso de sección circular, con una y con dos 

capas de CFRP. Los valores señalados en rojo corresponden a los puntos de la curva 

tensión-deformación encontrados. Se realizan incrementos de microdeformaciones de 

valor 0,00025, con los que se obtendrán las gráficas mostradas en el apartado 4. 

 

SECCIÓN CIRCULAR 1 CAPA. PRIMERA MICRODEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 4 

D 120 mm εci  0,0005 

fco 26,2 N/mm2 εli 0,0001 

εco 0,002 fli 0,0660825 0,0591868 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 26,656235 26,608899 

μ 0,2 εcc 0,0021741 0,0021561 

EFRP 81.000 N/mm2 Escc 12260,613 12341,399 

t 0,89 mm Ec 23893,731 23893,731 

  r 2,0539405 2,0683038 

  fci 11,417576 11,426301 

  β 0,67114094 

  A 73,67230152 

  εA 0,0001802 0,0001791 

  εlA 9,012E-05 8,956E-05 

  flA 0,0595538 0,0591868 

  | flA - fli |  0,0065287 5,316E-08 
 

Tolerancia =  E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-30 Resultados del modelo de sección circular con una capa de CFRP para la 
primera microdeformación supuesta.  

 

 

SECCIÓN CIRCULAR 1 CAPA. MÁXIMA DEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 32 

D 120 mm εci  0,007 
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fco 26,2 N/mm2 εli 0,0014 

εco 0,002 fli 0,925155 3,42733678 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 32,117462 44,610073 

μ 0,2 εcc 0,0042586 0,00902675 

EFRP 81.000 N/mm2 Escc 7541,8363 4941,9886 

t 0,89 mm Ec 23893,731 23893,7306 

  r 1,461221 1,26076698 

  fci 30,510044 44,2122818 

  β 0,67114094 

  A 73,67230152 

  εA 0,0205053 0,0103729 

  εlA 0,0102527 0,00518645 

  flA 6,7752151 3,42733671 

  | flA - fli |  5,8500601 6,184E-08 
 

Tolerancia = E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-31 Resultados del modelo de sección circular con una capa de CFRP para la 
máxima deformación.  

 

 

SECCIÓN CIRCULAR 2 CAPAS. PRIMERA MICRODEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 5 

D 120 mm εci  0,0005 

fco 26,2 N/mm2 εli 0,0001 

εco 0,002 fli 0,132165 0,1250787 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 27,10672171 27,058684 

μ 0,2 εcc 0,002346077 0,0023277 

EFRP 81.000 N/mm2 Escc 11554,06316 11624,434 

t 1,78 mm Ec 23893,73061 23893,731 

  r 1,936335051 1,947441 

  fci 11,33988349 11,347717 

  β 0,67114094 

  A 73,67230152 

  εA 0,000190306 0,0001893 

  εlA 9,51529E-05 9,464E-05 

  flA 0,125758784 0,1250786 
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  | flA - fli |  0,006406216 5,335E-08 
 

Tolerancia = E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-32 Resultados del modelo de sección circular con dos capas de CFRP para la 
primera microdeformación supuesta.  

 

 

SECCIÓN CIRCULAR 2 CAPAS. MÁXIMA DEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 32 

D 120 mm εci  0,006 

fco 26,2 N/mm2 εli 0,0012 

εco 0,002 fli 1,58598 4,5053266 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 35,831957 48,959115 

μ 0,2 εcc 0,0056763 0,0106867 

EFRP 81.000 N/mm2 Escc 6312,5337 4581,3191 

t 1,78 mm Ec 23893,731 23893,731 

  r 1,3590503 1,237221 

  fci 35,812414 46,791102 

  β 0,67114094 

  A 73,67230152 

  εA 0,0115553 0,0068177 

  εlA 0,0057776 0,0034089 

  flA 7,6360222 4,5053267 

  | flA - fli |  6,0500422 7,4182E-08 
 

Tolerancia = E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-33 Resultados del modelo de sección circular con dos capas de CFRP para la 
máxima deformación. 

 

 

3.2.6.4- Resultados del modelo para sección cuadrada 
 

Lo ya realizado en el anterior apartado para sección circular se realiza ahora para sección 

cuadrada, con las modificaciones del modelo ya comentadas. A continuación se incluye 

una tabla con los resultados obtenidos antes de la primera (iteración 0) y en la última 
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iteración, para el caso de sección cuadrada, con una y con dos capas de CFRP. También 

se realizan incrementos de microdeformaciones de valor 0,00025. 

 

SECCIÓN CUADRADA 1 CAPA. PRIMERA MICRODEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 4 

b=d 120 mm εci  0,0005 

fco 24,28 N/mm2 εli 0,0001 

εco 0,002 fli 0,035055667 0,02869503 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 24,522686 24,478784 

Rc 10 mm εcc 0,0021 0,0020819 

Ag 14.400 mm² Escc 11677,73 11758,066 

As 201 mm² Ec 23259,214 23259,214 

μ 0,2 r 2,0083104 2,0223385 

EFRP 81.000 N/mm2 fci 11,017496 11,026971 

t 0,89 mm β 0,630517 

  A 65,740202 

  εA 0,0001648 0,0001637 

  εlA 8,238E-05 8,186E-05 

  flA 0,0288795 0,028695 

  | flA - fli |  0,0061761 4,446E-09 
 

Tolerancia =  E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-34 Resultados del modelo de sección cuadrada con una capa de CFRP para la 
primera microdeformación supuesta. 

 
 

SECCIÓN CUADRADA 1 CAPA. DEFORMACIÓN MÁXIMA  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 24 

b=d 120 mm εci  0,0055 

fco 24,28 N/mm2 εli 0,0011 

εco 0,002 fli 0,3856123 1,673615844 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 26,856961 34,28105386 

Rc 10 mm εcc 0,0030614 0,00611905 

Ag 14.400 mm² Escc 8772,9107 5602,348862 

As 201 mm² Ec 23259,214 23259,21367 

μ 0,2 r 1,6056004 1,317290126 
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EFRP 81.000 N/mm2 fci 24,459167 34,21775321 

t 0,89 mm β 0,630517 

  A 65,740202 

  εA 0,0184132 0,009548333 

  εlA 0,0092066 0,004774166 

  flA 3,2274294 1,673615912 

  | flA - fli |  2,841817 6,79752E-08 
 

Tolerancia =  E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-35 Resultados del modelo de sección cuadrada con una capa de CFRP para la 
máxima deformación.  

 

 

SECCIÓN CUADRADA 2 CAPAS. PRIMERA MICRODEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 4 

b=d 120 mm εci  0,0005 

fco 24,28 N/mm2 εli 0,0001 

εco 0,002 fli 0,0701113 0,059117629 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 24,763605 24,688239 

Rc 10 mm εcc 0,0021992 0,0021681 

Ag 14.400 mm² Escc 11260,39 11386,839 

As 201 mm² Ec 23259,214 23259,214 

μ 0,2 r 1,9384578 1,9591037 

EFRP 81.000 N/mm2 fci 10,967826 10,982948 

t 1,78 mm β 0,630517 

  A 65,740202 

  εA 0,0001704 0,0001686 

  εlA 8,518E-05 8,432E-05 

  flA 0,0597185 0,0591175 

  | flA - fli |  0,0103928 9,559E-08 
 

Tolerancia =  E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-36 Resultados del modelo de sección cuadrada con dos capas de CFRP para la 
primera microdeformación supuesta. 
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SECCIÓN CUADRADA 2 CAPAS. MÁXIMA DEFORMACIÓN  

CONDICIONES DE CONTORNO RESULTADOS DEL MODELO 

TÉRMINO VALORES TÉRMINO ITERACIÓN 0 ITERACIÓN 25 

b=d 120 mm εci  0,005 

fco 24,28 N/mm2 εli 0,001 

εco 0,002 fli 0,7011133 2,361436565 

Ec 28.000 N/mm2 fcc 28,828119 37,68560845 

Rc 10 mm εcc 0,0038732 0,007521256 

Ag 14.400 mm² Escc 7442,9805 5010,547541 

As 201 mm² Ec 23259,214 23259,21367 

μ 0,2 r 1,4705912 1,274570618 

EFRP 81.000 N/mm2 fci 28,410158 36,75131578 

t 1,78 mm β 0,630517 

  A 65,740202 

  εA 0,0114616 0,006736247 

  εlA 0,0057308 0,003368124 

  flA 4,0179241 2,361436499 

  | flA - fli |  3,3168107 6,6078E-08 
 

Tolerancia =  E-07 -- OK! 
 

Fig. 3-37 Resultados del modelo de sección cuadrada con dos capas de CFRP para la 
máxima deformación. 
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4- COMPARACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES 

4.1- COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA VIGAS 

4.1.1- Análisis previo de las gráficas experimentales 
 

Para poder evaluar los resultados obtenidos en los resultados experimentales de las 

vigas  y así poder realizar la comparación con el modelo teórico que se ha desarrollado 

en este documento, es necesario analizar brevemente las gráficas obtenidas en 

laboratorio. 

 

En el análisis teórico se han obtenido las cargas y flechas correspondientes a la sección 

no fisurada, sección fisurada en fase elástica y sección fisurada en fase plástica. Esto se 

ha realizado para los tres tipos de viga (testigo, reforzada con barras y reforzada 

pretensada), cuyas características ya se han ido exponiendo en anteriores apartados. 

 

Es relevante señalar cómo es necesaria la depuración o eliminación de determinadas 

partes de las gráficas obtenidas de la puesta en carga de las vigas ensayadas, puesto 

que los datos brutos obtenidos del ensayo incluyen determinados procesos (como la 

entrada en carga de la probeta, deformación tras rotura, etc.) que no son relevantes y que 

de algún modo, “ensucian” la gráfica final. 

 

Realizado este depurado es hora de analizar los tramos de las gráficas para de este 

modo poder determinar a través de sus puntos de inflexión, las cargas y flechas ya 

mencionadas. Estos puntos de inflexión están generados por los cambios de pendiente 

en las gráficas e indican un cambio de fase en el comportamiento de la sección. 

 

En primer lugar se analizará una de las gráficas obtenidas para la viga testigo, la cual se 

muestra en la figura 4-1. Los tramos significativos son los siguientes: 

 

 El primer tramo de la gráfica presenta una mayor pendiente que los restantes, y 

corresponde a la fase elástica, donde la pieza (hormigón y armadura) trabaja 

como una sección homogénea. Este comportamiento elástico se mantiene hasta 

que el material empieza a fisurarse. Para el caso expuesto esto se produce 

aproximadamente para una carga de unos 7 kN. 
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 El segundo tramo representa el hormigón ya fisurado, el área de trabajo del 

hormigón con la que se resistía la compresión se reduce y en compensación de 

este hecho empieza a trabajar el acero. La pendiente de la gráfica disminuye, al 

igual que lo va haciendo su momento de inercia. Este tramo sigue siendo elástico 

y el acero plastifica para una carga de aproximadamente 23 kN.  

 

 En el tercer tramo el acero ya ha plastificado, la deformación es mayor y el área 

inicial de hormigón ha disminuido enormemente, produciéndose una rotura 

simultánea del acero y el hormigón. La pendiente se reduce también mucho. 

 

 
Fig. 4-1 Tramos a analizados de una de las gráficas de la viga testigo (sin refuerzo). 

  

La determinación de estos puntos de inflexión se realizará de igual modo para el resto de 

gráficas, tanto de las vigas testigo como de las vigas reforzadas con barras y las vigas 

reforzadas pretensadas (los resultados se han incluido en tablas). 

 

Para estos dos últimos casos sin embargo, resulta más difícil determinar el punto donde 

plastifica la sección (correspondiente al momento límite elástico), llegando incluso a 

acercarse a la carga de rotura. Esto es debido a la acción de las barras de fibra de 

carbono, las cuales de algún modo “linealizan” el comportamiento entre las fases elástica 

y plástica, reduciendo mucho el comportamiento plástico de la sección (no hay que 

olvidar que la rotura se produce de forma frágil). En el apartado 2.2.3, figura 2-21 se 

puede observar una de las gráficas tensión-deformación de las vigas reforzadas que 

muestra la linealidad mencionada.  
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4.1.2- Relación carga-flecha de las vigas testigo 
 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos mediante cálculo teórico en el 

apartado 3.1.4 comparándolos con los resultados experimentales de los que se dispone, 

para un total de cuatro vigas testigo. Todos los resultados experimentales para este lote 

se consideran válidos. 

 

VIGAS TESTIGO (SIN REFORZAR) 

 RESULTADO 
TEÓRICO VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 VIGA 4 

FISURACIÓN 

Carga (kN) 5,73 6,73 6,53 5,94 4,13 

Flecha (mm) 0,312 0,469 0,940 0,674 0,419 

LÍMITE ELÁSTICO 

Carga (kN) 15,47   21,80 20,90 21,13 19,95 

Flecha (mm) 6,44 5,643 6,686 5,867 7,541 

ROTURA 

Carga (kN) 18,87 27,96 25,67 25,32 23,72 

Flecha (mm) 115,5** 30,509 25,414 16,234 35,040 

**(Flecha excesiva) 

 
Fig. 4-2 Comparación de resultados teóricos y experimentales en la obtención de 

puntos característicos de cargas y deformaciones (viga testigo). 
 

Del cuadro anterior se deduce que los modelos teóricos realizan una buena estimación 

sobre la carga de fisuración, aunque la flecha obtenida en la realidad es algo superior a la 

calculada teóricamente. 

 

Para el cálculo de la carga asociada al límite elástico las expresiones teóricas resultan 

excesivamente conservadoras, puesto que al compararlos con los resultados obtenidos 

en laboratorio estos resultan un tercio inferior. El cálculo teórico de la flecha resulta no 

obstante bastante aproximado. 

 

Por último, la carga de rotura teórica también resulta inferior a la obtenida en los ensayos, 

resultando de igual modo conservador el método de cálculo. La flecha asociada a esa 

carga se considera excesiva, alejándose mucho del resultado real.  
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4.1.3- Relación carga-flecha de las vigas reforzadas 
 

A continuación se resumen los resultados obtenidos mediante cálculo teórico en el 

apartado 3.1.5 comparándolos con los resultados experimentales de los que se dispone, 

para un total de cinco vigas reforzadas con dos barras de fibra de carbono.  

 

De estas cinco vigas reforzadas se han desechado las vigas 8 y 9, dado que su refuerzo 

estaba compuesto por cuatro barras, excesivas debido al fallo por cortante. Hay que 

señalar también que a las vigas 6 y 7 se les redujeron los anclajes para intentar evitar un 

fallo a cortante, por lo que sus resultados diferirán de la viga 5. 

 

VIGAS REFORZADAS CON DOS BARRAS 

 RESULTADO 
TEÓRICO VIGA 5 VIGA 6* VIGA 7* 

FISURACIÓN 

Carga (kN) 6,07 3,53 3,22 4,23 

Flecha (mm) 0,318 0,238 0,259 0,306 

LÍMITE ELÁSTICO 

Carga (kN) 34,27   61,17 44,12 77,29 

Flecha (mm) 14,35 11,085 7,729 9,227 

ROTURA 

Carga (kN) 52,30 66,69 48,27 50,86 

Flecha (mm) 53,65** 14,765 9,488 14,346 
*(Supresión de longitud de anclaje en un intento por evitar el fallo a cortante) 
**(Flecha excesiva) 

 

Fig. 4-3 Comparación de resultados teóricos y experimentales en la obtención de 
puntos característicos de cargas y deformaciones (vigas reforzadas). 

 

Los cálculos teóricos coinciden con los resultados experimentales en la flecha 

correspondiente al instante en que se produce la fisuración. En cuanto a la carga, esta es 

bastante superior en el resultado teórico. 

 

Los resultados correspondientes al límite elástico muestran cierta coincidencia en el valor 

de flecha, alejándose el valor también en el caso de la carga, aunque en este caso el 

resultado teórico es menor que el experimental. 
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La carga de rotura obtenida en el modelo teórico por medio de la suposición descrita en 

el apartado 3.1.5.3 se ha comprobado que guarda semejanza con las obtenidas 

experimentalmente. Sin embargo, el valor de la flecha teórica vuelve a resultar excesivo.  

 

De las deformaciones obtenidas se puede vislumbrar que el refuerzo introducido tiene un 

efecto rigidizador mayor al esperado, por lo que las deformaciones o flechas son menores 

que las obtenidas teóricamente. 

 

 

4.1.4- Relación carga-flecha de las vigas reforzadas pretensadas 
 

Por último se resumen los resultados obtenidos mediante cálculo teórico en el apartado 

3.1.6 comparándolos con los resultados experimentales de los que se dispone, para un 

total de tres vigas reforzadas y pretensadas. 

 

VIGAS REFORZADAS PRETENSADAS 

 VIGA 10 (0,54 t) VIGA 11* (1,05 t) VIGA 12* (1,12 t) 

 TEÓRICO EXPERIM. TEÓRICO EXPERIM. TEÓRICO EXPERIM. 

FISURACIÓN 

Carga (kN) 7,44 10,04 8,76 10,79 8,94 9,95 

Flecha (mm) 0,389 0,811 0,458 0,653 0,468 1,267 

LÍMITE ELÁSTICO 

Carga (kN) 35,58   60,51 36,90 49,21 37,07 54,04 

Flecha (mm) 14,89 10,111 15,45 8,600 15,52 9,908 

ROTURA 

Carga (kN) 53,67 76,02 54,99 51,34 55,16 64,84 

Flecha (mm) 55,05** 16,544 56,41** 9,769 56,58** 13,687 

*(Ejecutadas sin capa de resina previa alrededor de las barras) 
**(Flecha excesiva) 

 
Fig. 4-4 Comparación de resultados teóricos y experimentales en la obtención de 

puntos característicos de cargas y deformaciones (vigas pretensadas). 
 

Es necesario señalar el hecho de que sólo la ejecución de la viga 10 se realizó 

correctamente, puesto que se le introdujo una capa de resina previa alrededor de las 

barras. Por ello, y a pesar de que la carga de pretensado introducida fue apenas la mitad 
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de la introducida en las dos vigas restantes (0,54 t), las cargas y flechas resultantes 

fueron bastante más elevados que en éstas. Aun así, se ha decidido incluir los valores 

obtenidos para las vigas 11 y 12, aunque se podrían haber descartado. 

 

Los resultados obtenidos mediante análisis teóricos se ajustan someramente a los 

resultados obtenidos en los ensayos para los momentos de fisuración y límite elástico, 

alejándose no obstante para la viga 10 en la carga experimental asociada a este límite 

elástico. 

 

La misma suposición teórica citada en el anterior apartado fue igualmente usada para el 

caso de las vigas pretensadas, en lo que al momento de agotamiento o rotura se refiere. 

El valor teórico resulta algo conservador, aunque coincide bastante en el caso de las 

vigas 11 y 12. La flecha teórica resulta, como en el resto de casos, excesiva, cuando se 

la compara con los resultados experimentales. 
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4.2- COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA PILARES 

4.2.1- Análisis previo gráficas promedio experimentales 
 
Previa a la comparación mediante diagramas esfuerzo-deformación de los resultados 

teóricos y experimentales en los pilares, es necesario hacer una reseña a las gráficas de 

estos últimos, aunque estas ya fueron descritas en el apartado 2.2. 

 

En las gráficas experimentales se han realizado promedios de cada uno de los lotes de 

probetas (sección circular con 1 y 2 capas de refuerzo y sección cuadrada con 1 y 2 

capas de refuerzo), y que servirán para realizar la comparación de resultados. No 

obstante, como se observa en la figura 4-5, existió cierta dispersión de resultados, lo que 

repercute directamente en el promedio y en la comparación fiel entre resultados 

experimentales y teóricos. 

 

 
 
Fig. 4-5 Diagramas tensión-deformación de las probetas con una capa de refuerzo y su 

promedio correspondiente. 
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4.2.2- Gráfica comparativa sección circular 1 capa de refuerzo 
 

En la figura 4-6 se muestran los resultados obtenidos mediante cálculo teórico en el 

apartado 3.2.6.3 comparándolos con los resultados experimentales de los que se 

dispone, en una gráfica tensión-deformación. En este apartado se incluyen los pilares de 

sección circular reforzados con una capa de fibra de fibra de carbono. 

 

 
 
Fig. 4-6 Gráfica comparativa diagramas tensión-deformación de los modelos teórico y 

experimental. Sección circular, 1 capa de refuerzo de CFRP. 
 

Observando la gráfica anterior se puede observar que el promedio de los resultados 

experimentales y el modelo teórico guardan cierta semejanza en su línea de tendencia, 

aunque no se acercan como deberían, quedando por debajo el promedio experimental. 

La separación se acentúa en el tercio central de deformaciones, acercándose algo más 

en los extremos del diagrama. 

 

La carga de agotamiento de la sección para una capa de refuerzo de fibra de carbono es 

mayor en el modelo teórico, aproximadamente en un 30 %. 
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4.2.3- Gráfica comparativa sección circular 2 capas de refuerzo 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante cálculo teórico también en 

el apartado 3.2.6.3 comparándolos con los resultados experimentales de los que se 

dispone, en una gráfica tensión-deformación. En este apartado se incluyen los pilares de 

sección circular reforzados con dos capas de fibra de fibra de carbono. 

 

 
 

Fig. 4-7 Gráfica comparativa diagramas tensión-deformación de los modelos teórico y 
experimental. Sección circular, 2 capas de refuerzo de CFRP. 

 

De la gráfica anterior se puede obtener la conclusión de que el promedio de los 

resultados experimentales y el modelo teórico se acercan más para dos capas de 

refuerzo de fibra de carbono que para una, aunque el promedio experimental sigue 

quedando por debajo del modelo teórico. 

 

Las líneas de tendencia parten a la par, pero se separan gradualmente hasta el segundo 

tercio de la deformación total, donde el promedio experimental vuelve a acercarse al 

modelo teórico, logrando que la carga de agotamiento de la sección sea bastante 

parecida en los dos modelos, con una diferencia cercana al 10 %. 
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4.2.4- Gráfica comparativa sección cuadrada 1 capa de refuerzo 
 

En la figura 4-8 se muestran los resultados obtenidos mediante cálculo teórico en el 

apartado 3.2.6.4 comparándolos con los resultados experimentales de los que se 

dispone, en una gráfica tensión-deformación. En este apartado se incluyen los pilares de 

sección cuadrada reforzados con una capa de fibra de fibra de carbono. 

 

 
 

Fig. 4-8 Gráfica comparativa diagramas tensión-deformación de los modelos teórico y 
experimental. Sección cuadrada, 1 capa de refuerzo de CFRP. 

 

En el caso de la sección cuadrada se puede apreciar un comportamiento diferente. Los 

diagramas se cruzan pasada la parte media de la gráfica, pasando de estar por encima el 

modelo teórico a estar por debajo para la parte final de la gráfica.  

 

El modelo experimental presenta una línea de tendencia más lineal que la del modelo 

teórico. No obstante, y a pesar de las diferencias encontradas, la carga de agotamiento 

es casi idéntica para los dos modelos. 
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4.2.5- Gráfica comparativa sección cuadrada 2 capas de refuerzo 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante cálculo teórico también en 

el apartado 3.2.6.4 comparándolos con los resultados experimentales de los que se 

dispone, en una gráfica tensión-deformación. En este apartado se incluyen los pilares de 

sección cuadrada reforzados con dos capas de fibra de fibra de carbono. 

 

 
 

Fig. 4-9 Gráfica comparativa diagramas tensión-deformación de los modelos teórico y 
experimental. Sección cuadrada, 2 capas de refuerzo de CFRP. 

 

Por último, es en la sección cuadrada con dos capas de fibra de carbono donde se 

observa la mayor semejanza entre los diagramas, guardando líneas de tendencia muy 

semejantes, siendo en la parte final donde esta semejanza se hace casi coincidente. Los 

diagramas también se cruzan, aunque antes de llegar a la parte media de la gráfica, 

pasando de estar por encima el modelo teórico a estar por debajo para la parte final de la 

gráfica, al igual que con una capa de refuerzo. 

 

Respecto a las cargas de agotamiento, se puede decir, al igual que en el refuerzo con 

una capa, que son muy parecidas en los dos modelos. 
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5- CONCLUSIONES FINALES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1- CONCLUSIONES FINALES 
 

En este apartado se exponen las conclusiones más importantes a las que se ha llegado 

como resultado del trabajo de cálculo de los modelos teóricos y su posterior comparación 

con los resultados experimentales obtenidos en laboratorio (con anterioridad a este 

documento), tanto para vigas como para pilares reforzados con fibra de carbono. 

 

En primer lugar, se ha realizado un marco teórico muy extenso, el cual engloba a los 

elementos estructurales ya citados, los pilares y las vigas de hormigón armado. Se ha 

profundizado en el refuerzo de ambos elementos, detallando los sistemas existentes en el 

mercado, sus características, etc.; ahondando, cómo no, en el interesante mundo de los 

materiales compuestos y su aplicación directa al mundo de la rehabilitación y 

mantenimiento de estructuras. Mediante el conocimiento del estado del arte de forma 

global se pueden comprender mejor los resultados y comparaciones entre los modelos de 

refuerzo presentados.  

 

También se han mostrado los interesantes ensayos ejecutados en laboratorio, y que 

fueron realizados con elementos armados a escala reducida. Con ello se ha querido 

mostrar su complejidad e importancia como investigaciones novedosas dentro del mundo 

del refuerzo con tejidos y barras de fibra de carbono, así como ayuda en una mejor 

visualización de los tipos de refuerzo mencionados. 

 

Pasando al principal objeto de este trabajo, en líneas generales, se ha conseguido 

realizar con éxito los modelos teóricos para ambos elementos estructurales.  

 

El modelo de vigas ha permitido obtener resultados aproximados para la determinación 

de la fisuración de la sección y el final de la fase elástica. Así mismo, se ha propuesto 

una expresión aproximada basada en resultados experimentales anteriores, para 

determinar las cargas de agotamiento o rotura del elemento reforzado. En particular, se 

ha conseguido cierta aproximación tanto para cargas como para deformaciones antes de 

que la sección llegase a su límite elástico, aunque menos para las cargas. Para valores 

posteriores, aunque en ocasiones se han conseguido buenas aproximaciones de carga, 

los valores de las flechas, sobre todo en rotura, han sido excesivos. 
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El hecho de que en los ensayos la rotura de todas las vigas se produjese a cortante 

genera una incertidumbre notable en la comparación de los resultados teóricos y 

experimentales, ya que el modelo teórico no considera el efecto del cortante. 

 

Los valores teóricos han sido ciertamente conservadores, lo que puede deberse a las 

grandes cualidades de la fibra de carbono como material de refuerzo a flexión en barras. 

Su acción conjunta con un buen recubrimiento de resina proporciona una adherencia y 

resistencia tales que no se consiguió su rotura a flexión en ninguna de las probetas, pese 

a que los resultados teóricos señalan, como ya se ha recalcado, unos valores de carga 

más reducidos. 

 

Es necesario por lo tanto afinar el modelo de cálculo teórico de este tipo de refuerzos a 

flexión, pudiendo ser conveniente el uso de expresiones que generasen un modelo de 

comportamiento tensión-deformación completo y que incluyesen el importante efecto del 

cortante, para así poder realizar una comparación más precisa y detallada. 

 

En lo que respecta a pilares, se ha logrado adoptar un modelo de cálculo más preciso, 

habiéndolo corregido y enriquecido por medio de la bibliografía existente. Este modelo 

tensión-deformación era doble, puesto que tenía que servir para realizar la comparación 

con los resultados experimentales de pilares de sección circular y de sección cuadrada, 

los cuales guardan diferencias en cuanto a capacidad de confinamiento y deformaciones. 

 

Con el citado modelo teórico de confinamiento de pilares se han obtenido resultados muy 

semejantes a los resultados obtenidos en laboratorio. Es de destacar la precisión del 

modelo para sección cuadrada, en el que a pesar de contar con el hándicap de la 

influencia de las esquinas de la sección en el resultado final, se han conseguido cargas 

de rotura casi idénticas, con líneas de tendencia en los diagramas muy similares y en 

ocasiones parejas, sobre todo en el refuerzo con dos capas de fibra de carbono.  

 

En cambio, el modelo teórico para la sección circular, pese a su mejor comportamiento 

como sección confinada y por lo tanto más sencilla “a priori” de modelar, ha generado 

algunas  diferencias, aunque no demasiado notables, entre los resultados teóricos y 

experimentales. Estas diferencias se producían tanto en las líneas de tendencia de los 

diagramas como en el resultado final de la carga de rotura, con variaciones del 30 % para 

una capa de refuerzo y menores, del orden del10 %, para dos capas.  
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La razón por la cual se han producido estos resultados puede deberse al propio ensayo 

de las probetas (pilares a escala reducida), en los que era complicado el centramiento de 

la carga que produjese una compresión simple pura. Debido a esto, en ocasiones se 

producían roturas indeseadas a flexión y dispersión de los resultados. Esta dispersión se 

ha puesto de manifiesto cuando se mostraron conjuntamente los diagramas de diferentes 

probetas, y era mayor para las secciones circulares que para las cuadradas. 

 

En la comparación de resultados para pilares también se ha corroborado como el 

confinamiento con más capas de tejido no genera incrementos notables de resistencia, 

sobre todo para secciones no circulares. 

 

 

5.2- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Una vez expuestas las conclusiones y en función tanto del análisis del estado del arte 

como de los modelos de cálculo realizados, se exponen las líneas de investigación que 

como complemento del contenido de este documento podrían ser abordadas en el futuro: 

 

 Análisis de elementos estructurales reforzados a cortante junto a la técnica de 

refuerzo a flexión presentada en este documento, realizando un modelo de cálculo 

que englobase una respuesta tenso-deformacional frente a los dos tipos de 

esfuerzos. 

 

 Desarrollo de un modelo teórico preciso que posibilite una predicción del estado de 

agotamiento de los elementos reforzados mediante barras de CFRP, así como de 

las deformaciones en rotura. 

 

 Realización de trabajos de investigación, generando modelos teóricos, que 

determinen la influencia y el número de capas de refuerzo óptimo para lograr un 

confinamiento efectivo y rentable.  

 

 Estudio teórico-experimental de la resistencia al fuego y posibles protecciones de 

elementos reforzados con barras de CFRP, en particular cuando se han empleado 

elementos pretensados, así como de elementos confinados con tejidos de fibra de 

carbono.
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