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1  –  INTRODUCCIÓN 
Cada día son más frecuentes en la edificación las situaciones en que resulta necesaria la rehabilitación de 
una estructura. En tal sentido, las estructuras de hormigón, mayoritarias en la edificación contemporánea 
española, no ofrecen las facilidades constructivas y de análisis que presentan las estructuras de acero. 
 
El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama lo más amplio posible en relación con la concepción, 
diseño, construcción y problemas fundamentales de análisis en actuaciones de refuerzo sobre estructuras 
de hormigón. Para ello, como cuestión previa, se establecen algunas definiciones y conceptos básicos del 
problema, y se  analiza el alcance actual de las intervenciones de rehabilitación de estructuras y, en líneas 
generales, se expone el estado actual de conocimientos en la materia. 
 
El estudio específico del problema se efectúa agrupando los sistemas más habitualmente utilizados en 
función del tipo de elemento estructural en que se aplican: forjados o losas, vigas y soportes. Cada  
sistema considerado se describe, analizando las ventajas en inconvenientes de su aplicación, así como 
las dificultades de índole constructiva que pueda presentar. Se abordan también los principales problemas 
de análisis que su comprobación o cálculo puede conllevar.  
 
Aunque la naturaleza del trabajo no permite profundizar en algunas de las cuestiones tratadas, se efectua 
siempre una aproximación a las mismas, al tiempo que se ofrecen las referencias bibliográficas básicas 
para un estudio más detallado de la materia 
 

1.1 – Conceptos básicos 
 
El diseño de una estructura de nueva creación debe proporcionar a la misma una resistencia que 
garantice unos márgenes de seguridad suficientes a lo largo de la vida útil prevista, incluso admitiendo 
ciertas pérdidas "aceptables" de resistencia en ese tiempo (fig. 1). Dicha resistencia debe ser desarrollada 
en condiciones de servicio tales que no interfieran el correcto funcionamiento y aspecto de la obra 
sustentada. 
 
Sin embargo, cada día son más frecuentes las situaciones en que resulta necesaria la intervención sobre 
estructuras ya construidas a fin de verificar, mantener, restituir y/o mejorar su capacidad resistente (y 
eventualmente sus condiciones de servicio) a lo largo de un determinado periodo de tiempo (generalmente 
coincidente con la vida útil prevista). Dependiendo de la naturaleza y alcance del problema, las 
intervenciones usuales en la práctica pueden incluir una o varias de las siguientes actuaciones (fig. 2), tal 
y como son definidas por el Comité Eurointernacional del Hormigón, C.E.B., (Ref. 1): 
 

- Diagnóstico: Consiste en analizar el estado actual de la estructura, previa inspección, toma de 
datos y estudio de los mismos. En general incluye la evaluación de la capacidad residual así 
como las necesidades de actuación y su urgencia. En caso de existencia de daños, debe 
determinar la naturaleza, alcance, y causa más probable de los mismos. 

- Mantenimiento: Se entiende por tal un conjunto de actuaciones de reducido alcance, a menudo 
de índole preventiva, tendentes a corregir errores detectados y a evitar que lleguen a cuestionar 
la seguridad de la estructura. 

- Reparación: Consiste en restituir los niveles originales de seguridad de la estructura, cuando 
éstos se han reducido considerablemente por alguna causa. Consecuentemente, implica la 
existencia previa de un daño de cierta entidad. 

- Refuerzo: Se denomina así a la operación de incrementar la capacidad resistente de la 
estructura por encima de los niveles para los que fue originalmente diseñada y ejecutada. No 
implica necesariamente la existencia de daño. 

- Sustitución: Se trata de la demolición y posterior ejecución de un elemento o parte de la 
estructura. Normalmente se acomete cuando el nivel daño o las necesidades de reparación son 
tales que hacen difícil la reparación o el refuerzo.   
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Figura 1: Causas de intervención       Figura 2: Tipos de intervención posibles 

 
 
Dentro de las intervenciones de rehabilitación posibles, las de refuerzo son sin duda las que presentan 
una mayor complejidad, tanto a nivel de diseño como de cálculo y ejecución. La principal razón de ello 
deriva del incremento de la capacidad resistente  original que las caracteriza. Consecuentemente, además 
de  problemas constructivos, de índole semejante a algunos de los estudiados en el capítulo de 
reparaciones, se plantean algunas cuestiones importantes de alcance estructural: 
 

- El refuerzo de un elemento implica generalmente una alteración importante de la distribución de 
rigideces en la estructura, que debe ser analizado en todas sus consecuencias. 

- En el planteamiento y ejecución del refuerzo debe considerarse el carácter evolutivo de la  
estructura afectada, que modifica su configuración en una etapa intermedia de su vida. En una 
sección de un elemento reforzado coexisten materiales antiguos y nuevos, con estados 
tenso-deformacionales diferentes incluso en fibras contiguas. 

- La operación debe resolver adecuadamente la transferencia de esfuerzos entre pieza original y 
refuerzo. De poco sirve disponer un refuerzo de gran capacidad resistente si no se garantizan 
los mecanismos para su entrada en carga. En consecuencia, la unión o interfase entre pieza 
original y refuerzo (adhesivos, conectadores, juntas, etc.) debe ser especialmente considerada. 

- Si no se adoptan medidas especiales y no se consideran los efectos reológicos, el refuerzo sólo 
recogerá una fracción de las cargas que se introduzcan posteriormente a su ejecución (en 
función de su rigidez relativa y de los mecanismos de transferencia). Por tanto, la descarga 
parcial del elemento estructural afectado y  su posterior entrada en carga han de ser analizados 
al plantear el proceso. 

 



Alfonso del Río Bueno: Patología, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado de edificación                         6 

- La introducción de tensiones iniciales en los elementos de refuerzo (refuerzos activos) para 
mejorar su entrada en carga, puede tener consecuencias importantes sobre la distribución de 
esfuerzos en la estructura.  

 
La consideración de algunas de las cuestiones antes señaladas, exige frecuentemente la utilización de 
procedimientos no convencionales de análisis, capaces de reproducir adecuadamente los aspectos 
diferenciales del problema. El estudio comprende  diversos niveles de análisis, desde el comportamiento 
tenso-deformacional de los materiales, hasta la consideración de la (re-)distribución de esfuerzos en el 
conjunto de la estructura reforzada, pasando por análisis de sección y pieza.  
 

1.2 - Causas de intervención: Patología de estructuras de edificación 
 
Entre las causas que pueden motivar la intervención sobre una estructura ya construida, cabe señalar las 
siguientes: 
 

-  Problemas patológicos: 

-  Errores de diseño y/o cálculo de la estructura, incluyendo la concepción de los detalles. 

-  Errores de ejecución en sus más diversas formas. 

-  Baja calidad de los materiales estructurales. 

-  Problemas de durabilidad, especialmente degradación de los materiales por agresión del 
ambiente. 

-  Uso y/o mantenimiento incorrecto de la construcción. 

-  Acciones "imprevisibles" de carácter excepcional: 

- Catástrofes naturales: terremotos, huracanes, etc. 

- Accidentes: fuego, explosiones, etc. 

-  Remodelación y/o reutilización del edificio: 

- Modificación de la estructura o de su distribución de esfuerzos. 

- Cambios de utilización del edificio, con incremento de las sobrecargas de uso. 
 
Aún cuando las causas patológicas no son las únicas que determinan la intervención sobre estructuras 
existentes, su gran incidencia hace conveniente efectuar una aproximación a las mismas. La distribución 
estadística de las causas de deterioro de estructuras ha sido extensamente estudiada en el caso español 
por J.A. Vieitez y J.L. Ramírez (Ref. 2). Estos autores efectúan una revisión de problemas patológicos de 
estructuras habidos en España en los últimos años, analizando sus manifestaciones, causas, tipologías 
afectadas y medidas de intervención. Los resultados obtenidos son comparables a los correspondientes a 
trabajos similares de paises europeos y sensiblemente coinciden con los que específicamente sobre 
estructuras de hormigón ha publicado más recientemente el Grupo Español del Hormigón, GEHO (Ref. 3). 
 
 
De acuerdo con el trabajo de J.A. Vieitez y J.L. Ramírez (Ref. 2), la causa patológica predominante es la 
existencia de errores de proyecto, presentes en el 51,5% de los casos y agentes únicos en el 31,0%. Los 
fallos de ejecución están presentes en el 38,5% de los casos, siendo causa única en el 18,7%. 
Finalmente, los defectos propios de la calidad de materiales aparecen en el 16,2% de casos, los derivados 
del mal uso o mantenimiento en el 13,4%, y las causas naturales excepcionales tan sólo en el 4,0%. 
Como ya se ha indicado, los resultados anteriores concuerdan sensiblemente con estadísticas semejantes 
realizadas en paises europeos (parte de las discrepancias existentes obedecen a diferentes criterios de 
clasificación).  Por el contrario, las estadísticas correspondientes a países menos desarrollados e 
industrializados localizan como causa fundamental de patología de estructuras los defectos de ejecución. 
La estadística brasileña desarrollada por Carmona y Marega (Ref. 4) refleja claramente esta situación. 
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En cuanto a los tipos de estructuras, las más afectadas son las de hormigón armado con forjados 
unidireccionales, con el 68,0% de los casos. Aún cuando este tipo es el predominante en la edificación 
española, el dato es significativo si se compara con el 7,6% correspondiente a las estructuras de acero 
laminado. Otros tipos estructurales presentan porcentajes menos relevantes, pudiéndose destacar las 
estructuras mixtas con el 7,0%, las obras a base de muros de carga y forjados y vigas de hormigón con el 
5,4%, las obras con forjados bidireccionales de hormigón armado con el 2,9%, y las estructuras de 
hormigón pretensado con el 2,7%. En términos de tipo de edificación, las más afectadas resultan ser las 
de uso residencial, seguidas por centros escolares, edificios comerciales e industriales. Los edificios de 
promoción pública parecen manifestar menos problemas probablemente a consecuencia de su mayor 
control y nivel de exigencia.  
 
 

 

 
CAUSA PRINCIPAL DE PATOLOGÍA (%) 

 
MANIFESTACIÓN PREDOMINANTE (%) 

 
 

PAÍS 
 

 
NÚMERO 

DE 
CASOS 

 
PROYECTO 

 
EJECUCIÓN 

 
MATERIALES 

 
USO/MANT. 

 
NATURALES 

 
FISURACIÓN 

 
HUMEDADES 

 
DESPREN-
DIMIENTO 

 
OTRAS 

 
BRASIL 

 
    527 

 
18 

 
52 

 
 7 

 
13 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
ALEMANIA 

 
  1570 

 
40 

 
29 

 
15 

 
 9 

 
7 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
BÉLGICA 

 
  3000 

 
49 

 
24 

 
12 

 
 8 

 
7 

 
13 

 
30 

 
16 

 
─ 

 
DINAMARCA 

 
   601 

 
37 

 
22 

 
25 

 
 9 

 
7 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
FRANCIA 

 
10000 

 
37 

 
51 

 
 5 

 
 7 

 
─ 

 
59 

 
18 

 
12 

 
11 

 
R. UNIDO 

 
    510 

 
49 

 
29 

 
11 

 
10 

 
1 

 
17 

 
53 

 
14 

 
16 

 
RUMANIA 

 
    832 

 
38 

 
20 

 
23 

 
11 

 
8 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
ESPAÑA 

 
    586 

 
41 

 
31 

 
13 

 
11 

 
3 

 
59 

 
 8 

 
11 

 
22 

 
MEDIA 

EUROPEA 
 

      ── 
 

42 
 

28 
 

14 
 

10 
 

6 
 

─ 
 

─ 
 

─ 
 

─ 

Tabla 1: Patología de estructuras. Aproximación estadística 
 
 
Siempre de acuerdo con la misma fuente (Ref. 2), los elementos estructurales más afectados son los 
sometidos a flexión. Así, las lesiones en forjados aparecen en el 25,6% de los casos y en vigas en el 
23,9%. En cimentación la cifra es el 19% y en soportes el 13,6%.  
 
La manifestación predominante es la fisuración con el 59,2% de los casos, en tanto que los fenómenos de 
hundimiento sólo representan el 5,6%. La forma de manifestación varía ya considerablemente 
dependiendo de las características del país. En países de clima lluvioso, la aparición de filtraciones y 
humedades, así como los desprendimientos asociados a corrosión de armaduras son síntomas 
patológicos muy frecuentes. En cuanto a la fecha de aparición de las lesiones, en un 75,9% de casos 
surgieron dentro de los primeros diez años, en tanto que en un 20,4% de casos se manifestaron ya en 
fase de construcción. 
 
En relación con el alcance de las lesiones, en un 25,2% de casos implicaron actuaciones de refuerzo en la 
estructura, mientras en un 8,3% de situaciones condujeron a la declaración de ruina. 
 
Los principales resultados de las estadísticas e investigaciones citadas (Refs. 2, 3) se resumen en la tabla 
adjunta. En ella se recogen datos porcentuales relativos a causas patológicas y formas de manifestación, 
correspondientes a diferentes países. Para permitir su comparación, las estadísticas se han homologado 
en base a considerar en cada caso sólo la causa principal y el tipo de manifestación predominante. Dichos 
resultados. 
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1.3 - Estado actual de la rehabilitación de estructuras  
 
 
Lamentablemente, salvo raras excepciones, en los paises de nuestro entorno, no existe todavía una 
política mínima de conservación de las edificaciones. Dicha política debería incluir labores periódicas de  
inspección, diagnosis mantenimiento y consolidación de las mismas. En la mayor parte de las 
edificaciones ni siquiera se lleva un mínimo archivo documental de su ejecución definitiva o de las obras 
realizadas posteriormente en la misma, lo que dificulta notablemente cualquier intervención. 
 
Paralelamente, tampoco la prevención de daños en las construcciones se encuentra arraigada en su 
concepción y realización. Sólo en los últimos años, ha empezado a  tomarse en consideración en las fases 
de proyecto y ejecución el problema de la durabilidad y conservación de las obras. 
 
Esta forma de proceder conduce sin duda a un considerable coste de mantenimiento de las 
construcciones, al realizarse la mayor parte de las intervenciones en situaciones extremas que exigen la 
reparación y/o el refuerzo casi general de la estructura. 
 
Dentro de esta situación, durante los últimos años, la rehabilitación de edificaciones existentes viene 
creciendo de un modo considerable. En los paises más desarrollados, el coste de las intervenciones sobre 
edificaciones existentes está próximo a alcanzar el 50% de la inversión total en edificación. 
 
Sin embargo, pese al crecimiento de las intervenciones sobre edificaciones existentes, y al considerable 
alcance que dentro de las mismas presentan las actuaciones sobre la estructura, siguen existiendo 
carencias importantes de modelos y criterios racionales para el refuerzo, reparación, diagnóstico o 
evaluación de la capacidad 'residual' de estructuras existentes. A pesar de los esfuerzos realizados en los 
últimos años, puede seguir hablándose de una notable desproporción entre la concepción, diseño y 
cálculo de estructuras de nueva creación y las actuaciones equivalentes en estructuras construidas. 
 
Entre las causas que subyacen a esta desproporción, pueden señalarse tres como fundamentales: la 
dificultad de obtener información en las estructura existentes, el grado de incertidumbre inherente a 
las mismas, y la necesidad de aplicar procedimientos no-convencionales de diseño y análisis. 
 
En efecto, las estructuras ya construidas resultan a menudo una auténtica "caja negra" de la que es difícil 
y costoso obtener información. Usualmente faltan planos fidedignos de la estructura realmente ejecutada, 
siendo necesario la definición o comprobación "in situ" de su geometría más elemental, detalles 
principales, secciones o calidad de los materiales estructurales.  
 
Asimismo, en este tipo de intervenciones generalmente no es posible llegar a resultados concluyentes, lo 
que introduce un grado de incertidumbre inherente a las mismas. La incertidumbre crece ante problemas 
patológicos, en los que resulta fundamental el diagnóstico.  
 
Finalmente, llegado el momento de definir la actuación a realizar, la complejidad del problema implica la 
aplicación de modelos no convencionales de análisis, capaces de reproducir adecuadamente los aspectos 
diferenciales del problema. Así, entre otros aspectos, la modelización debe considerar el carácter evolutivo 
de los elementos reforzados o reparados (que modifican su configuración en una etapa intermedia de su 
vida), o la transferencia de esfuerzos entre pieza original y refuerzo reparación. 
 
Por otra parte, el proyectista se encuentra con un respaldo casi inexistente en términos de normativa. 
Hasta hace pocos años, prácticamente las únicas referencias en materia de reparación o refuerzo de 
estructruras de hormigón eran el ya citado Boletín 162 del C.E.B. (Ref. 1) , el pionero Reglamento 
Checoslovaco del año 1984 CSN-73 (Ref. 5), o la Guía de Buena Práctica de la Federación internacional 
del Pretensado, F.I.P. traducida por el Grupo Español del Hormigón, GEHO (Ref. 6).  Más recientemente, 
la irrupción en el campo del refuerzo de estructuras de nuevos materiales basados en la fibra de carbono, 
ha estimulado la aparición de nuevas recomendaciones o normas específicas para estos sistemas. Entre 
ellas cabe destacar las recomendaciones de la Federación Internacional del Hormigón, F.I.B. (Ref. 7), del 
A.C.I. (Ref. 8), de la Concrete Society (Ref. 9), o de la Japan Society of Civil Engineers, J.S.C.E. (Ref. 
10), así como las norma canadiense CSA-S806 (Ref. 11) e  italiana CNR-DT 200/2004 (Ref. 12). 
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Pese a estos últimos esfuerzos,  la normativa y la bibliografía aplicable en el refuerzo de estructuras es 
reducida, limitada y, en ocasiones, contradictoria. Cuestiones generalmente evidentes en el proyecto de 
estructuras de nueva creación, como los coeficientes de seguridad a adoptar, se convierten en 
intervenciones de rehabilitación en complejas decisiones de diseño. 
 
Debe señalarse además que las dificultades generales existentes en la rehabilitación de cualquier 
estructura se acrecientan en el caso de estructuras de hormigón armado, mayoritarias en la edificación 
convencional española. Estas estructuras no ofrecen las facilidades constructivas ni de análisis para su 
evaluación, diagnóstico, reparación o refuerzo que presentan, por ejemplo, las estructuras metálicas. A 
pesar de ello, expertos y profesionales diseñan y comprueban diariamente actuaciones sobre estructuras 
de hormigón armado en base a criterios más o menos afortunados, pero muchas veces de reducida base 
científica. 
 
Dentro de la situación anteriormente expuesta, en las últimas décadas se viene configurando una linea de 
investigación en relación con el refuerzo, reparación o evaluación de estructuras de hormigón armado. 
Prueba de ello es el interes mostrado por organismos internacionales prestigiosos (C.E.B.,  A.C.I.,  
I.A.B.S.E., F.I.P., Concrete Society, etc.) que, como ya se ha señalado, vienen editando monografías, 
recomendaciones o guías, u organizando grupos de trabajo y simposios al respecto.  
 
En el caso español, desde los años 80 se vienen publicando y  reeditando libros de carácter general o 
'divulgativo', como el de Fernández Cánovas (Ref. 13), cuya acogida evidencia el interés en la materia. 
También desde hace más de dos décadas vienen funcionando diversos equipos de investigación que 
dieron lugar a trabajos teóricos y experimentales pioneros, como los desarrollados en el Instituto Eduardo 
Torroja (Refs. 14, 15), en la Universidad del País Vasco y en el Labein (Refs. 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 
o en el Departamento de Estructuras de Edificación de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, en 
colaboración con el Instituto Eduardo Torroja (Refs. 23, 24, 25, 26, 27).  En la actualidad son numerosos 
los grupos de investigación que trabajan en el campo del refuerzo de estructuras, habiéndose desarrollado 
diversas tesis doctorales de indudable interés, algunas de las cuales se comentan posteriormente (Refs. 
28 y 29). Asimismo, desde diversos organismos como el Instituto Eduardo Torroja (Ref. 30) o la 
Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de Edficación, ACIES (Ref. 31), se está 
haciendo un notable esfuerzo por racionalizar el diseño de refuerzos a base de materiales compuestos de 
fibra de carbono. 
 
Así pues, el estudio del comportamiento de las estructuras ya construidas, así como de las posibilidades 
de refuerzo y/o reparación de las mismas, se ha consolidado como una rama del conocimiento y se 
encuentra en expansión, tanto fuera como dentro de nuestro país. Debe esperase que pronto pueda dar 
respuesta a muchos de los interrogantes que todavía ahora gravitan sobre ella. 
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2 –  DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURAS DE  HORMIGÓN 

2.1 – Introducción 
 
Evidentemente, plantear en profundidad una sistemática para el diagnóstico de estructuras de hormigón 
armado desborda con mucho los objetivos de esta publicación, centrada en todo caso en la rehabilitación 
de las mismas. Sin embargo, antes de abordar una actuación de refuerzo o reparación, es fundamental 
investigar el estado de la estructura existente, incluso cuando el deterioro de la misma no haya sido causa 
principal o secundaria de la actuación. La existencia de indicios de deterioro, por mínimos que éstos sean, 
debe ser investigada a fin de establecer su naturaleza, alcance y causas. En base a esa investigación se 
debe definir la capacidad resistente residual, así como la necesidad y urgencia de la intervención 
requerida. Al conjunto de análisis descrito se le denomina diagnóstico. De su rigor y de la validez de sus 
conclusiones, depende en gran medida la efectividad de la intervención que se ejecute. 
 
En las estructuras de hormigón armado, la operación de diagnóstico es enormemente delicada y, con 
diferencia, mucho más compleja que en otro tipo de estructuras. Como se ha indicado, su estudio riguroso 
desbordaría con mucho los objetivos de este trabajo. Se debe en todo caso señalar que los 
procedimientos  usuales de diagnóstico pasan por determinar todas las posibles causas de los deterioros 
observados y proceder por eliminación. En muchos casos, la investigación no llega a una conclusión 
única, bien por limitación de conocimientos o, más comúnmente, por imposibilidad de obtención de datos 
fiables (antecedentes, características de los materiales, condiciones de ejecución, etc.). En tales casos el 
diagnóstico puede considerarse satisfactorio si se centra en un conjunto suficientemente reducido de 
causas que permitan seleccionar una fórmula de reparación eficaz para todas ellas, con un coste 
razonable.  
 

2.2 – Síntomas y causas de deterioro en estructuras de hormigón  
 
La inspección y el estudio detallado de los síntomas, son los pasos previos para la definición de los 
procesos de deterioro, el establecimiento de sus causas y consecuencias, y la determinación de su 
actividad o inactividad. Como ya se ha indicado, sin el conocimiento preciso de tales aspectos, el éxito de 
cualquier intervención puede quedar comprometido. 
 
Los síntomas exteriores fundamentales del deterioro de una obra de hormigón armado son fisuras, 
disgregación y entumecimiento. Los dos primeros son generalmente reconocidos, entendiéndose por 
entumecimiento la degradación general de la superficie del hormigón, con pérdida de cemento y liberación 
de áridos. Los tres síntomas son apreciables a simple vista y diferenciables entre si, aunque pueden 
aparecer bajo diferentes formas, coexistiendo en una obra no sólo distintos síntomas sino también 
distintas formas de manifestación de los mismos.   
 
Por su parte, las causas más frecuentes del deterioro de estructuras de hormigón han sido analizadas por 
numerosos autores. De acuerdo con la obra de S.M. Johnson (Ref. 32), las mismas pueden clasificarse 
en los siguientes once grupos: 
 
 

  1  Errores o defectos de ejecución: 

- Asientos de las superficies en que se hormigona 

- Desplazamientos de encofrados 

- Vibraciones 

- Segregación del hormigón fresco 

- Retracción en fase de fraguado 

- Desencofrado prematuro 
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  2  Retracción durante el endurecimiento 

  3  Efectos térmicos: 

- Variaciones de la temperatura atmosférica 

- Variaciones de la temperatura interna 

  4  Absorción de agua por el hormigón (con cambio de volumen) 

  5  Corrosión de armaduras: 

- Corrosión por ataque químico 

- Corrosión por efecto electrolítico 

  6  Reacciones químicas 

  7  Acción de agentes atmosféricos 

  8  Acciones "excepcionales" (choques, impactos, terremotos, fuego, etc) 

  9  Erosión (abrasión) 

10  Mala concepción de detalles constructivos: 

- Cambios bruscos de sección 

- Angulos entrantes 

- Juego insuficiente de las juntas de dilatación 

- Incompatibilidad de materiales 

- Sistema de desagüe mal proyectado 

- Fugas por las juntas 

- Drenaje insuficiente 

- Deformaciones y efectos de fluencia no previstos 

- Juntas rígidas entre losas prefabricadas 
11    Errores de proyecto: 

- Concepción del sistema estructural 

- Diseño y/o cálculo 
 
 

2.3 – Sistemática para el diagnóstico de estructuras de hormigón 
 
Aún cuando es difícil plantear una sistemática general de actuación para el diagnóstico, un procedimiento 
generalmente eficaz es el que se presenta a continuación. Consta de ocho fases o etapas, y se 
fundamenta en  el propuesto por S.M. Johnson (Ref. 32), de cuya obra se ha tomado la organización de 
las seis etapas centrales, así como una parte de las consideraciones que en ellas se exponen. 
  
Antes de entrar en la descripción de la metodología de diagnóstico propuesta, conviene efectuar dos 
consideraciones: 
 

- En primer lugar, a menos que la causa del deterioro sea a todas luces evidente, la investigación 
no se debe detener en un punto intermedio, sin haber analizado todas las posibles causas; muy 
comúnmente el origen del problema es precisamente la conjunción de varios agentes, siendo 
entonces poco útil identificar uno de ellos prescindiendo del resto. 

- En segundo lugar, la experiencia es en patología una herramienta tan valiosa como difícil de 
transmitir; causas difíciles de determinar la primera vez que se presentan serán fácilmente 
detectadas en posteriores casos semejantes. 
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A continuación de exponen resumidamente las ocho etapas que configuran la sistemática que se propone. 
Debe quedar claro que con ellas sólo se pretende plantear un posible procedimiento para aproximarse a la 
verdad; nunca sustituir el complejo camino de obtención, examen e interpretación de hechos que suponen 
las operaciones de diagnóstico. 
 

2.3.1 - Inspección y toma de datos. 
 
El proceso de diagnóstico comienza inevitablemente por una etapa previa de  recogida de información. 
Dentro de esta etapa presenta especial importancia la inspección del edificio u obra afectada que, 
dependiendo de los casos, exige una o varias visitas. Con carácter general, la etapa previa debe cubrir los 
siguientes aspectos: 
 
 

- Examen visual y determinación inicial del alcance de los daños. El reconocimiento "in situ" de la 
obra dañada es fundamental para establecer las primeras hipótesis sobre la naturaleza y 
consecuencias de los deterioros, así como para definir un primer plan de investigación. En 
casos extremos, en base a este primer examen, puede ser necesario adoptar medidas urgentes, 
como evacuación, apuntalamiento, apeo o descarga de la obra. 

- Recopilación de información general sobre la obra. La inspección y contactos previos deben 
servir también para recabar datos acerca del comportamiento de la obra a lo largo de su vida. 
Aspectos tales como fecha y condiciones de ejecución, usos habidos, daños previos, 
intervenciones de refuerzo o reparación, etc., deben ser investigados. Conviene también 
estudiar la posible existencia de problemas semejantes en construcciones próximas. Asimismo, 
siempre que sea posible, se debe localizar la documentación de proyecto de la obra. 

- Recopilación de información relativa a daños. El levantamiento de croquis que reflejen la 
situación y el tipo de deterioros observados, así como la realización de un reportaje fotográfico 
pueden ser de gran utilidad en posteriores estudios. En caso de hundimiento, es importante 
recoger con exactitud la posición de los elementos caídos. 

- Localización de posibles errores graves. En casos extremos, la primera inspección puede servir 
para localizar errores importantes en la concepción, dimensionamiento, diseño de detalles o 
ejecución de la estructura o bien en el uso o mantenimiento de la construcción que justifiquen 
los daños observados u orienten la investigación en un determinado sentido. 

 
Esta primera etapa concluye con un primer estudio de la documentación recogida que generalmente 
condiciona la estrategia del resto de la investigación. Es importante no descartar inicialmente un excesivo 
número de hipótesis, haciendo recaer un peso excesivo en esta fase inicial.  Como ya se ha indicado, en 
circunstancias extremas, de esta primera etapa puede derivarse la adopción de medidas urgentes 
(desalojo, apuntalamiento, refuerzo inmediato, etc.). También en ciertos casos, de la información 
inicialmente recogida puede derivarse la realización de catas, mediciones, ensayos o pruebas que se 
consideren esenciales. 
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2.3.2 - Localización de posibles errores de proyecto. 
 
 
 
Una vez realizadas las tareas previas de inspección y toma de datos, la verificación del proyecto de la 
estructura debe ser la siguiente fase del diagnóstico. Como se desprende de algunas aproximaciones 
estadísticas (Ref. 2), dentro del ámbito español y europeo, la existencia de errores de concepción, diseño 
o cálculo en la estructura es una de las principales causas patológicas. Problemas como la excesiva 
deformabilidad de elementos a flexión (vigas y forjados), o la fisuración o aplastamiento locales por 
acumulación de tensiones tienen generalmente su origen en errores de proyecto. Por el contrario, otros 
síntomas como el entumecimiento del hormigón difícilmente se correlacionan con tales errores. 
 
La verificación del proyecto de la estructura debe efectuarse a la luz de los conocimientos actuales, pero 
considerando la normativa vigente en el momento de su redacción. La sistemática de comprobación es 
difícil de establecer, si bien en líneas generales se puede hablar de una doble actuación: 
 

- Chequeo "grosso modo" del sistema estructural adoptado, analizando su estabilidad y rigidez, 
así como lo adecuado de las secciones "brutas" adoptadas. En particular, dependiendo de los 
daños detectados, puede ser básico verificar aspectos como las esbelteces de los elementos a 
flexión o las escuadrías de soportes. Esta actuación permite obtener una valiosa información 
acerca de la idoneidad del sistema, así como de los criterios básicos seguidos en el diseño de la 
estructura, y del nivel de solicitación actuante.  

 

- Determinación en las zonas afectadas de las tensiones necesarias para producir daños 
semejantes a los observados y comparación de las mismas con las resultantes del cálculo de la 
estructura de proyecto. El proceso se realiza en general por aproximaciones sucesivas, 
aplicando inicialmente modelos simplificados y profundizando el análisis conforme los estudios 
previos ofrezcan indicios. Obviamente, rigor conceptual y un nivel adecuado de conocimientos 
en términos estructurales son básicos en esta fase. 

 
 
La experiencia parece evidenciar que cuando de los estudios y comparaciones se deducen tan sólo 
pequeñas discrepancias entre resistencias lo más probable es que el error de cálculo no sea la causa 
principal de los problemas. Por lo general, para que los errores de proyecto sean determinantes en el 
deterioro, los mismos deben ser graves, bien cualitativamente (errores conceptuales, solicitaciones no 
consideradas, esbelteces y escuadrías fuertemente inadecuadas, etc.) o bien cuantitativamente 
(estimación incorrecta de acciones, errores numéricos de consideración, etc.). Incluso en estos casos, la 
investigación debe continuar a fin de poder detectar posibles causas coadyuvantes. 

 

2.3.3 - Relación entre posibles causas y síntomas fundamentales. 
 
En el caso de que los deterioros producidos no sean atribuibles exclusivamente a errores de proyecto, la 
investigación debe continuar estableciendo relaciones entre los síntomas observados y sus posibles 
causas. En este sentido el cuadro ofrecido por la ya citada obra de S.M. Johnson (Ref. 32) que se 
reproduce a continuación puede ser útil. Obviamente, tal y como puede apreciarse en el mismo, 
dependiendo del síntoma principal el abanico de causas posibles es más o menos abierto. 
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PRINCIPALES SÍNTOMAS OBSERVADOS 

CAUSA PRINCIPAL 
FISURAS DISGREGACIÓN ENTUMECIMIENTO 

SITUACION MÁS  
PROBABLE DEL AGENTE  

CAUSANTE 
1. DEFECTOS DE EJECUCIÓN Y   
CONSTRUCCIÓN *   INACTIVO 

2. RETRACCIÓN DURANTE EL 
ENDURECIMIENTO *   INACTIVO 

3. EFECTOS TÉRMICOS: 
    - VARIACIÓN TEMP. AMBIENTE 
    - VARIACIÓN TEMP. INTERNA 

 
* 
* 

 
 
* 

 
 

ACTIVO 
ACTIVO  O  INACTIVO 

4. ABSORCIÓN DE AGUA POR EL       
    HORMIGÓN *   ACTIVO 

5. CORROSIÓN DE ARMADURAS: 
    - ORIGEN QUÍMICO 
    - ORIGEN ELECTROLÍTICO 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
 

ACTIVO  
ACTIVO 

6. REACCIONES QUÍMICAS 
 * * * ACTIVO 

7. ATAQUE DE  AGENTES 
    ATMOSFÉRICOS * *  ACTIVO 

8. ACCIONES “EXCEPCIONALES” 
    (IMPACTO,SISMO,FUEGO,ETC) * *  INACTIVO 

9. EROSIÓN (ABRASIÓN) 
 *   INACTIVO 

10.DETALLES MAL CONCEBIDOS 
     O DISEÑADOS  * *   

11. ERRORES DE DISEÑO O 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA * *   

 
Tabla 2 : Causas y síntomas fundamentales 

 

2.3.4 - Eliminación de causas fácilmente identificables. 
 
En casos muy evidentes, esta etapa puede ser inmediata a la inspección de la obra (etapa 1). Como 
causas fácilmente identificables pueden señalarse, además de los errores de proyecto, las siguientes: 
 

- Acciones accidentales de tipo excepcional (impactos, fuego, sismo, etc.). Salvo que el deterioro 
sea antiguo, la causa del daño es conocida. Por otra parte, los daños debidos a acciones 
accidentales como las consideradas resultan característicos: por ejemplo, en caso de choque o 
impacto, los síntomas fundamentales son disgregación del hormigón, pérdida de recubrimiento 
dejando a la vista la armadura sin corroer, y astillamientos con bordes limpios.  

- Corrosión de armaduras. Fisuración paralela a las barras, manchas de óxido y, finalmente, 
desprendimiento del recubrimiento, son los síntomas de este tipo de daño. En casos no muy 
avanzados, para verificar esta hipótesis basta levantar un trozo de recubrimiento y comprobar la 
corrosión de las barras. Conviene comprobar si el hormigón interior al plano de armaduras está 
sano así como el auténtico alcance del fenómeno (local o general). La determinación de las 
causas del deterioro es básica ya que la reparación debe eliminarlas o neutralizarlas para ser 
efectiva. 

2.3.5 - Desarrollo de investigaciones complementarias. 
 
Aunque las etapas precedentes no hayan permitido un diagnóstico concluyente, al menos han debido 
descartar tres de las once causas iniciales (errores de proyecto, choques o impactos, y corrosión de 
armaduras), así como relacionar las restantes con los síntomas observados. En tal situación, es evidente 
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que las investigaciones realizadas deben ser complementadas. Algunos pasos en este sentido pueden ser 
los siguientes: 
 

- Comparación minuciosa de la obra ejecutada con la obra proyectada. Diferencias relevantes de 
luces, cantos, escuadrías, espesores de recubrimiento, armaduras, cargas realmente actuantes 
(espesor real de solados divisiones y cerramientos), etc., pueden ser causa de daño.   

- Desarrollo de pruebas y ensayos tendentes a establecer la calidad de los materiales empleados. 
En este sentido el empleo de ensayos mayoritariamente no-destructivos correlacionados con un 
número mínimo de ensayos destructivos suele ser un sistema generalmente aceptado.  

- Estudio de la ejecución de la obra: materiales empleados (cemento, áridos, agua), condiciones 
de curado, etc. En caso de obras recientes es conveniente localizar a las personas involucradas 
en la construcción. 

- Análisis de posibles movimientos de la estructura, verificando la horizontalidad y verticalidad de 
sus elementos. Esta operación es compleja pero puede evidenciar asientos diferenciales, 
movimientos de encofrados, etc. que justifiquen el deterioro. 

- Levantamiento de un plano detallado de los daños, señalando especialmente las fisuras y su 
orientación. Llegado el caso, aún cuando esta información sea costosa de elaborar, la 
documentación resultante es enormemente valiosa para posteriores estudios.    

2.3.6 - Análisis de datos. 
 
Llegado este punto, es necesario estudiar y, eventualmente, complementar la información recogida. El 
proceso general de actuación no suele ser otro que partir del síntoma de daño principal y estudiar todas 
sus posibles causas, eliminando las improbables. En el fondo se repite la labor desarrollada en la etapa 2, 
pero con mayor intensidad. Algunas pautas que pueden dar buen resultado serían las siguientes: 
 
El síntoma principal es el entumecimiento: 

En tal caso, las causas pueden ser esencialmente tres: reacciones químicas, agentes atmosféricos o 
abrasión.  

La primera de ellas (reacciones químicas) puede tener su origen en los materiales empleados en la 
confección del hormigón o en un ataque externo. Para verificar o descartar el primero  basta realizar 
análisis de muestras en laboratorio. Si esta prueba no resulta positiva, las causas quedan reducidas a 
ataque químico externo, agentes atmosféricos, o abrasión. Para discriminar entre ellas pueden estudiarse 
los siguientes aspectos: 
 

- Profundidad del ataque: un ataque profundo (en ciertos casos hasta 50 ó 60 cm) confirma un 
ataque químico; profundidades medias (en torno a 5cm) apuntan a ataque químico o 
atmosférico. 

- Comparación de la composición química de muestras atacadas y no atacadas: igual 
composición en unas y otras descartan el origen químico del problema; por el contrario, 
diferencias de composición lo avalan. 

- Agresividad química del medio: la agresividad del suelo, aire o agua en contacto con la 
estructura corrobora, o no, el origen químico del daño. 

- Existencia de ciclos de hielo/deshielo y condiciones de saturación de humedad ambiente: el 
ataque por agentes atmosféricos precisa en general la conjunción de ambos factores. 

- Verificación de si la zona atacada está sometida a la abrasión: este aspecto, conjuntamente con 
la observación de síntomas de desgaste y pulido de los áridos son esenciales para definir como 
causa la erosión mecánica. 
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El síntoma fundamental es la disgregación: 

Si las etapas anteriores han descartado los errores de proyecto, los daños por impacto o la corrosión de 
armaduras, las causas que restan son reacciones químicas, ataque atmosférico, variaciones de 
temperatura interna o errores en la concepción o ejecución de detalles. Para discernir entre ellas conviene 
analizar si el problema es local o general: 
 

- Disgregación local: la causa más probable es  un detalle incorrecto, por lo que conviene una 
revisión de los de las inmediaciones (comprobando tanto su diseño como su verdadera 
ejecución); la causa puede ser también un ataque químico  que puede verificarse efectuando 
análisis comparativos de muestras como se señaló anteriormente.  

- Disgregación general: en este caso la causa más probable suele ser la corrosión de armaduras 
por lo que no está de más verificar nuevamente este aspecto; una vez descartada, las hipótesis 
a analizar (con criterios expuestos en párrafos anteriores) son reacciones químicas, alteraciones 
atmosféricas o cambios de temperatura en la masa de hormigón. 

 

El síntoma fundamental es la fisuración:  

De los tres síntomas principales, éste es el que puede responder a más causas (nueve de las once 
establecidas). Excluyendo aquéllas analizadas en etapas previas, restan aún seis: errores de ejecución, 
retracción, cambios de temperatura, absorción de agua, reacciones químicas y detalles incorrectos. El 
carácter de este trabajo impide abordar en rigor el problema de diagnosticar la causa determinante. Sin 
embargo, el estudio, entre otras, de las siguientes cuestiones es básica para un diagnóstico eficaz: 

- Carácter aislado o generalizado del deterioro. 

- Antigüedad de las fisuras; actividad o inactividad de las mismas. 

- Orientación, amplitud, profundidad y espaciamiento de la red de fisuras. 

- Carácter interno o/y externo de la misma. 

- Localización de las fisuras correlacionada con zonas de acumulación de tensiones o de cambios 
bruscos de sección o armadura, así como con los puntos fijos de la estructura. 

- Zona de hormigón afectada (traccionada, comprimida o ambas)  

- Análisis de la distribución probable de tensiones por gradiente térmico. 

- Localización más probable de los juntas de ejecución de la obra y posibles añadidos posteriores. 

- Existencia de agua suficiente en el medio como para saturar la masa de hormigón provocando 
aumentos volumétricos. 

 

2.3.7 - Establecimiento de las causas de deterioro. 
 
Las etapas precedentes son obviamente preparatorias de esta fase, consistente en determinar no sólo 
cuál ha sido el origen del deterioro, sino también qué fallos de proyecto, ejecución, uso o mantenimiento 
han permitido su desarrollo. Sin este segundo aspecto, la intervención que se lleve a cabo puede repetir o 
ignorar los errores originales y, por ello, estar condenada al fracaso.  
 
Es importante repetir un par de cuestiones ya indicadas anteriormente pero que cobran nuevamente 
validez en esta etapa del proceso: 
 

- Muy comúnmente la estructura objeto de estudio no presenta un único fallo causante de los 
problemas detectados. Más usual resulta encontrar estructuras con diferentes errores en su 
diseño, ejecución y uso, que han abierto la puerta a un conjunto un agentes destructores. Todos 
ellos deberán ser contemplados en la reparación que se emprenda. 
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- También es frecuente concluir la investigación sin haber alcanzado ninguna conclusión. En tal 
caso las actuaciones que se adopten deben proteger la obra contra aquellas causas patológicas 
que puedan haber causado el daño.  

2.3.8 - Conclusiones del diagnóstico. 
 
Una vez establecida la naturaleza y causas de los deterioros apreciados, la fase final del diagnóstico se 
centra en  extraer conclusiones acerca del alcance de los mismos, así como de la necesidad y urgencia de 
intervención. En concreto, se debe dar respuesta a las dos cuestiones básicas que se exponen a 
continuación. 
 
 
Seguridad residual de la estructura:  
 
En primer lugar, y tan pronto como sea posible, se debe estimar la resistencia y seguridad residual de la 
estructura. El problema, rigurosamente considerado, es complejo y exige definir con precisión el alcance 
de las lesiones, evaluar en base a ellas y de modo realista las posibilidades resistentes de la estructura en 
su situación real y, finalmente, definir qué niveles de seguridad se deben mantener en función, entre otras 
cosas, del uso, edad y vida útil remanente. En este último sentido, cabe indicar que los márgenes de 
seguridad usuales en el diseño de estructuras de nueva creación resultan generalmente excesivos en 
estructuras existentes cuyos niveles de solicitación y resistencia pueden definirse con algo más de 
precisión, y cuyas expectativas de vida útil son normalmente inferiores. Asimismo, existe una carencia 
considerable de normativa que sirva de apoyo al respecto.  La evaluación rigurosa de la resistencia y 
seguridad residual de la estructura puede ser sustituida, en ciertos casos, por procedimientos alternativos. 
Uno de ellos consiste en estimar la fracción de resistencia original perdida como consecuencia del 
deterioro. En estructuras de edificación, inicialmente concebidas y ejecutadas con los niveles de seguridad 
usuales, pérdidas resistentes inferiores al 15% son generalmente aceptadas, y no exigen la intervención, 
siempre que se impida el progreso significativo del deterioro. 
Otro procedimiento alternativo para estimar la capacidad residual de la estructura es la realización de 
pruebas de carga, que deben ser cuidadosamente estudiadas a fin de no provocar daños adicionales a la 
obra (e incluso su hundimiento). Aunque en principio pudiera pensarse que la prueba de carga es el mejor 
sistema para determinar la resistencia residual de una estructura, conviene efectuar dos matizaciones al 
respecto. En primer lugar, al no ser posible llevar el ensayo hasta rotura, la prueba no define la seguridad 
de la obra. En segundo lugar, la duración usual de estos ensayos no permite establecer la respuesta final 
en el tiempo de la estructura. Consecuentemente con estas matizaciones, y de modo paralelo, se pueden 
imponer dos condiciones para aceptar una prueba de carga como índice resistente de una estructura. La 
primera es que la carga aplicada durante el ensayo debe ser igual o superior a la carga de servicio 
multiplicada por un coeficiente de seguridad significativo (se entienden cargas adicionales al peso de la 
estructura). La segunda condición es que el tiempo de aplicación de la carga debe ser suficiente para 
permitir extraer conclusiones relativas al comportamiento diferido de la estructura. 
 
Necesidad y plazo de intervención: 
 
El deterioro observado, así como la evaluación de la seguridad residual de la estructura deben definir la 
posible intervención sobre la misma. Las posibilidades en tal sentido son numerosas: dejar la obra como 
está y permitir que prosigan los deterioros; actuar exclusivamente para evitar una mayor degradación; 
limitar el uso de la obra; reparar y/o reforzar; reconstruir; e incluso abandonar y derribar. La elección de 
una u otra estrategia depende no sólo del estado de la estructura y la construcción en general, sino 
también del valor económico, social o artístico de la obra. Ese mismo conjunto de factores definen la 
urgencia y el momento más adecuado para la intervención. 
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3 – CRITERIOS BASICOS PARA LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN  

 

3.1 – Introducción 
 
Plantear en profundidad el problema de la reparación de estructuras de hormigón armado desborda con 
mucho los objetivos de esta publicación, más especializada en actuaciones de refuerzo. Sin embargo, a 
menudo, las tareas de refuerzo (y en general de rehabilitación) exigen abordar conjuntamente otras de 
reparación o de "saneamiento" de la estructura existente. En efecto, la existencia de problemas 
patológicos (a veces evidenciados al poner al descubierto la estructura para su refuerzo), el deseo de 
prolongar la vida útil de la obra más allá de los límites inicialmente previstos, o la necesidad de disponer 
de un material en perfectas condiciones en las zonas de contacto que permita la satisfactoria transferencia 
de esfuerzos entre refuerzo y antigua estructura, pueden exigir efectuar reparaciones más o menos 
generalizadas. Todo ello aconseja introducir en este trabajo los aspectos básicos de las actuaciones más 
comunes de reparación de obras de hormigón. En tal sentido se plantea este apartado. 
 
Como ya se ha indicado, los síntomas fundamentales de deterioro de las obras de hormigón son la 
fisuración, la disgregación y el entumecimiento. Las peculiaridades del primero de ellos, así como ciertas 
similitudes en las formas de corregir el segundo y tercero, aconsejan clasificar  los métodos de reparación, 
para su estudio, en los consiguientes dos grupos: reparación de fisuras, y reparación de la disgregación y 
el entumecimiento. Evidentemente las intervenciones en obras reales exigen frecuentemente sistemas 
combinados de uno y otro tipo. 
 
A continuación se analizan pormenorizadamente los principales métodos correspondientes a uno y otro 
tipo de reparaciones. 
 

 

3.2 – Reparación de fisuras en estructuras de hormigón 
 
Aunque la fisuración pueda ser síntoma patológico, se debe aclarar que salvo obras enormemente 
simples,  o adopción de medidas extremas, es un hecho que las obras de hormigón armado se fisuran. 
Ello implica una pérdida de estanqueidad, que puede permitir una circulación reducida pero continua de 
agua o aire  en zonas del interior de la masa de hormigón. En determinados casos estos elementos 
pueden servir de acceso a agentes agresores, afectándose la durabilidad del hormigón y las armaduras.  
 
Para evitar los efectos nocivos de la fisuración, la estrategia habitual de diseño consiste en controlar el 
mecanismo de fisuración, limitando el ancho máximo de fisuras hasta valores que dependen de las 
características y ambiente de la obra. Las herramientas fundamentales para ello son la disposición de 
juntas (en el fondo fisuras controladas) y la distribución adecuada de armaduras. 
 
En todo caso, si por errores de proyecto, ejecución, mantenimiento o uso se produce una fisuración que 
comprometa la estética, funcionalidad, durabilidad o resistencia de la obra, es necesario abordar su 
reparación. En general, las situaciones en que la fisuración implica pérdidas de resistencia que 
comprometan la seguridad de la estructura, son excepcionales. En consecuencia,  la reparación se 
efectúa normalmente atendiendo a los restantes tres motivos (estéticos, funcionales y de durabilidad). 
 
En todo caso, antes de optar por una u otra técnica de intervención, se deben estudiar cuidadosamente 
algunos aspectos. 
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- En primer lugar se debe analizar el estado de actividad de las fisuras, disponiendo testigos y, en 
su caso, efectuando medidas periódicas de la apertura de las fisuras. Estos análisis deben 
permitir prever su evolución, y en particular estimar la máxima apertura posible.  

- La determinación de la causa de la fisuración es fundamental para efectuar una reparación 
correcta y duradera. La metodología de diagnóstico se puede abordar de acuerdo con los 
planteamientos del anterior capítulo. 

- Es importante verificar si las fisuras son aisladas o se organizan en una red, determinando 
claramente la zona de obra afectada por el problema. Lo generalizado o no del mismo influye, 
evidentemente, a la hora de determinar la técnica de actuación idónea. 

- Se debe analizar la necesidad o conveniencia de coser las fisuras, devolviendo o incrementando 
la resistencia original del hormigón a tracción. Como estrategia opuesta se puede optar por 
asumir las fisuras y convertirlas en juntas. En todo caso se deben analizar las consecuencias de 
una u otra decisión sobre el resto de la obra. 

 
Sólo una vez planteados los aspectos anteriores, debe procederse a la elección del sistema de reparación 
a adoptar. En los apartados que siguen se exponen resumidamente los principales de ellos. 

3.2.1 – Inyección de fisuras 
 
La reparación de hormigones fisurados a base de inyectar las fisuras es un método habitual. La inyección 
se realiza, en general, con resinas epoxi o con lechada. En condiciones normales, las resinas 
proporcionan mejores y más durables resultados. La inyección de lechada resulta especialmente indicada 
cuando se requiere resistencia al fuego, o el hormigón ha de soportar temperaturas extremas. 
 

 
Figura 3: Inyección de una fisura con resina ( www.betazul.es ) 

 
La técnica habitual para el caso de inyección con resinas fue recogida ya en 1962 dentro de una 
publicación del A.C.I (Ref. 33), y se encuentra asimismo descrita en el trabajo monográfico de Fernández 

 

http://www.betazul.es/
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Cánovas (Ref. 14). En la primera obra citada, como labor previa, se recomienda agrandar el exterior de la 
fisura hasta 6 ó 7 mm de modo que sea posible su adecuado tratamiento superficial. Una vez hecha esta 
operación (que no todos los autores preconizan), los pasos principales de la intervención  son los 
siguientes (fig. 3): 
 

- Efectuar taladros de 15 a 20 mm de diámetro a intervalos regulares entre 15 y 30 cm, colocando 
válvulas fijadas con resina en los mismos. Las separaciones menores se adoptarán para fisuras 
pequeñas. 

- Obturar la fisura entre los orificios de inyección. A este fin pueden utilizarse materiales 
termoplásticos, resinas epoxi o, en caso de fisuras pequeñas, una cinta adhesiva puede ser 
suficiente.  

- Inyectar agua o disolvente de modo que se verifique la estanqueidad y se elimine todo resto de 
suciedad, grasa, etc. 

- Dejar secar, utilizando chorro de aire caliente si fuera necesario. 

- Inyectar la resina por cada válvula, cerrando las restantes, y manteniendo la presión unos 
minutos, hasta que la resina rezume por puntos  contiguos o la presión hinche los labios de la 
fisura. El orden de inyección debe estudiarse en cada caso. En grietas sobre paramentos 
verticales es conveniente inyectar de abajo a arriba.  

 
El tipo de resina debe adaptarse a las características de la fisura, así como a la técnica y presión de 
inyección. Para fisuras de poca apertura (0,1 a 0,2 mm) es conveniente usar resina pura. En caso de 
fisuras de mayor anchura, a fin de reducir efectos térmicos, de retracción y fluencia es conveniente 
mezclar la resina con un material de relleno. Para fisuras hasta 1,0 ó 1,5 mm de apertura conviene 
mezclar con polvo de cristal o sílice. Por encima de esta anchura y hasta 4,0 ó 5 mm, resulta más 
adecuado formar un mortero con arena, cuyo tamaño máximo debe ser inferior al 50% del ancho de fisura 
y a 1 mm. La proporción de material de relleno en relación a la resina suele establecerse en torno a 1:1. 
 
La presión de inyección es asimismo variable, dependiendo de la anchura de la fisura y de la viscosidad 
de la formulación. Sus límites usuales están entre 1 y 20 kp/cm2, siendo 5 kp/cm2 un valor generalmente 
aplicado. 
 
La técnica anteriormente expuesta es esencialmente válida para inyecciones con lechadas hidráulicas, tal 
y como expuso  Carlson (Ref. 34) ya en 1944. En general, la lechada se prepara utilizando cemento 
portland de alta resistencia inicial, puro. 
 
La inyección de fisuras está especialmente indicada siempre que se requiere estanqueidad y volver a unir 
superficies separadas, recuperando parcial o totalmente la resistencia a tracción. El método no es 
aplicable si existen filtraciones de importancia que impiden llegar a secar la fisura para su reparación. 
Tampoco es recomendable por su elevado coste para situaciones de fisuración generalizada. Por su 
parte, en caso de fisuras aisladas cuyo origen no ha desaparecido, el problema debe ser cuidadosamente 
analizado, pues el problema puede reaparecer en un punto inmediato de la obra. 
 

3.2.2 – Vaciado y sellado. 
 
Es la técnica más simple y comúnmente utilizada para la reparación de fisuras (fig. 4). Consiste en vaciar 
la cabeza de la fisura, agrandándola al menos 5 mm, limpiar con agua los bordes, y sellar. Los materiales 
de sellado son muy variados, y van desde resinas epoxi a alquitranes (especialmente en pavimentos), 
pasando por una amplísima gama de productos existentes en el mercado. En ciertos casos se omite la 
fase de vaciado o agrandamiento de la fisura, sin embargo este proceder conduce a reparaciones de poca 
duración, además de exigir que el material de sellado sobresalga. 
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ANTIADHERENTE (EVITA LA ROTURA

VACIADO RECTANGULAR O CUADRADO

MATERIAL DE SELLADO ELASTICO

 DEL MATERIAL DE SELLADO

FISURA

- DIMENSIONES VARIABLES SEGUN 
  FISURA Y MATERIAL DE SELLADO
- NO NECESARIAMENTE CENTRADO

Figura 4: Vaciado y sellado de una fisura 
 
El relleno de la fisura con mortero u hormigón debe evitarse, pues rara vez se obtienen resultados 
duraderos con este sistema. Incluso si la adherencia es buena, no alcanza la resistencia a tracción del 
hormigón original y, en todo caso, resulta inferior a la que se consigue con el resto de materiales citados. 
Por otra parte, lo reducido de dimensiones y volumen de lo reparado provoca incompatibilidades no 
despreciables con el material original. Todo ello hace que las fisuras selladas con mortero u hormigón se 
vuelvan a abrir casi siempre. 
 

3.2.3 – Formación de junta y recubrimiento.  
 
Esta técnica presenta semejanzas con la de vaciado y sellado, con la diferencia esencial de que el 
objetivo no es sólo sellar la fisura, sino convertirla en una junta controlada y estanca. Consecuentemente, 
es fundamental estudiar el alcance de la intervención sobre el resto de la estructura. La posibilidad de 
movimientos longitudinales en la fisura debe ser cuidadosamente analizada, a fin de llegar a una solución 
compatible con ellos. Debidamente concebido y ejecutado, el sistema presenta un campo de aplicación 
muy amplio y ofrece resultados satisfactorios en el tiempo. 
 
En líneas generales, el procedimiento consiste en el vaciado o cajeado de la cabeza de la fisura, y su 
recubrimiento con un material adecuado. Dependiendo de este material de recubrimiento, se establecen la 
forma, dimensiones, y características principales de la actuación.  
 
Cuando el vaciado alcanza la armadura, se debe estudiar la posibilidad de cortar la parte de la misma que 
cose la fisura, a fin de facilitar el mecanismo de junta. De otro modo, el sistema puede no ser adecuado. 
Como criterio general, siempre que se alcanza la armadura conviene rebasarla para evitar el plano de 
debilidad que se conformaría en caso contrario. 
Se debe señalar que esta técnica es necesariamente costosa, por lo que debe aplicarse sólo a fisuras de 
cierta entidad, extremando el cuidado en la ejecución. Lógicamente no es aconsejable su empleo en 
casos de fisuración generalizada.   
 
A continuación se describen las diferentes fórmulas aplicables dentro de este sistema, dependientes 
fundamentalmente del material de sellado utilizado en la formación de la junta. 
 
Junta con material de sellado elástico: 
 
Se trata de utilizar para el recubrimiento un material elástico, que recupere su forma una vez 
desaparecidos los esfuerzos externos. Existe gran variedad de estos productos en el mercado, y la 
elección de uno u otro debe considerar las características de la intervención, temperaturas, movimientos y 
velocidad de los mismos, así como necesidades de durabilidad. En este último sentido, es necesario 
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indicar que gran parte de los productos disponibles son de naturaleza orgánica y presentan alteraciones 
considerables de sus características con el paso del tiempo.  
 
La forma usual de ejecución consiste en efectuar un cajeado de sección rectangular, o más comúnmente 
cuadrada (Fig. 5), cuyas dimensiones dependerán de las características mecánicas y deformativas del 
material, así como de las necesidades de "movilidad" de la junta. Los criterios de dimensionamiento y 
cálculo de dimensiones se encuentran recogidos en diferentes publicaciones, pudiéndose destacar la obra 
de R.J. Schutz (Ref. 35), algunos de cuyos aspectos básicos han sido recogidos en el ya citado libro de 
S.M. Johnson (Ref. 32). Como orientación, es recomendable trabajar con anchos  4 ó 6 veces superiores 
a la amplitud máxima del movimiento de la junta. El espesor depende del ancho adoptado y de las 
características del material, si bien en todo caso puede hablarse de un mínimo de 2 cm. La ya comentada 
alteración de las características del material de sellado en el tiempo aconsejan adoptar coeficientes de 
seguridad amplios (en torno a 4 ó 5) en el dimensionamiento mecánico de la sección. En ciertos casos, el 
mal estado del hormigón contiguo a la junta puede exigir agrandar el cajeado hasta alcanzar material 
sano. 
 

ANTIADHERENTE (EVITA LA ROTURA

VACIADO RECTANGULAR O CUADRADO

MATERIAL DE SELLADO ELASTICO

 DEL MATERIAL DE SELLADO

FISURA

- DIMENSIONES VARIABLES SEGUN 
  FISURA Y MATERIAL DE SELLADO
- NO NECESARIAMENTE CENTRADO

 
 

Figura 5: Junta con material de sellado elástico 
 
Una vez efectuado el vaciado, el mismo debe tratarse de modo que se minimice la adherencia en el fondo 
y se maximice en los laterales. Para ello es recomendable aplicar antiadherentes. Las caras han de estar 
limpias y secas al colocar el material. No es conveniente recubrir el sellado con mortero u otros materiales 
que dificulten sus movimientos. 
 
Junta de "mastic": 
 
El sistema es análogo al antes descrito sustituyendo el material elástico por un "mastic" que en este caso 
se debe adherir tanto a  los laterales como a la base. El material es más económico, pero su empleo 
presenta problemas cuando existen problemas de tráfico o exigencias estéticas. 
 
Junta de mortero: 
 
El sistema es semejante a los anteriores, si bien el vaciado se sella con un material base sobre el que se 
aplica un mortero que proporciona recubrimiento y resistencia (Fig. 6). 
 
La forma del vaciado depende, entre otros factores, de la existencia de presiones hidrostáticas, su 
orientación, o las necesidades de revestimiento. Según los casos, son usuales secciones rectangulares 
(Fig. 6a), en "cola de milano" (Fig. 6b), o en bisel (Fig. 6c), con pendiente comprendida entre 1:1 y 1:2. 
Las secciones "en cuchara" no son recomendables. 
 
El espesor del vaciado oscila entre 10 y 70 mm, dependiendo de la amplitud de los movimientos. Autores 
como Champion (Ref. 36) recomiendan un mínimo de 35 ó 40 mm. En caso de alcanzarse la armadura 
es conveniente rebasarla. Se evita así la formación de un plano de rotura al tiempo que la armadura 
contribuye al anclaje del mortero. La relación entre anchura y profundidad debe ser inferior a 2 
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(equivalente a un reparto de presiones a 45º), de modo que se asegure una distribución uniforme de 
tensiones en los bordes de la junta. 
 
El vaciado debe quedar limpio y alcanzar hormigón sano. En la base se dispone una capa de material de 
sellado suficientemente deformable, usualmente betún o "mastic". Sobre él se coloca el mortero que 
deberá adherir perfectamente. En él  se practica una hendidura  hasta casi alcanzar el material de sellado, 
cuyo trazado siga al de la fisura, y cuyo ancho sea compatible con los movimientos previsibles. En caso 
de existencia de presiones, es recomendable aplicar adhesivos y colocar longitudinalmente una armadura 
mínima (por ejemplo 2 Φ 6). 
 
Este tipo de junta no es recomendable cuando se prevean movimientos longitudinales, dada la rigidez del 
sistema ante los mismos. 
  

 

JUNTA DE MORTERO EN BISEL

JUNTA DE MORTERO "COLA DE MILANO"

ADHESIVO (RECOMENDABLE)

ADHESIVO (RECOMENDABLE)

a:

c:

b

JUNTA DE MORTERO RECTANGULAR

(IMPRESCINDIBLE)RECUBRIMIENTO DE MORTERO

PENDIENTE DE 1:1 A 2:1

POSIBLE MATERIAL DE SELLADO

VACIADO VARIABLE SEGUN FISURA

MORTERO

FISURA

FISURA

POSIBLE PRESION INTERIOR

HENDIDURA

MORTERO

MATERIAL DE SELLADO DEFORMABLE
 (BETUN , MASTIC , O SIMILAR)

VACIADO VARIABLE SEGUN FISURA

FISURA

VACIADO VARIABLE SEGUN FISURA

 (BETUN , MASTIC , O SIMILAR)
MATERIAL DE SELLADO DEFORMABLE

MORTERO

HENDIDURA

POSIBLE PRESION EXTERIOR

Figura 5: Juntas de mortero rectangular (a), en cola de milano (b), y en bisel (c)  
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Junta con banda metálica: 
 
En determinadas circunstancias, puede ser recomendable este sistema consistente en recubrir la fisura 
mediante una banda metálica de sección "en avión" que proporciona estanqueidad y permite ciertos  
movimientos transversales (Fig. 6a). Salvo que existan razones estéticas, tráfico, u otros factores de 
desgaste, no es necesario su recubrimiento con mortero (Fig. 6b). Ello implica una necesidad mínima de 
vaciado (lo estrictamente necesario para introducir la parte en V). La banda generalmente se pega, 
utilizándose para ello adhesivos potentes (tipo epoxi), aunque existen soluciones clavadas que exigen 
ciertas precauciones. La zona central en "V" se rellena al exterior con mastic. 
 
 

FISURA

MASTIC DE RELLENO

BANDA METÁLICA

HENDIDURA PARA ANCLAJE

VACIADO 

(CON ADHESIVO)

 

VACIADO 

HENDIDURA PARA ANCLAJE

BANDA METÁLICA

FISURA

MORTERO DE RECUBRIMIENTO

MASTIC PARA PERMITIR MOVILIDAD

(CON ADHESIVO)

 
 

Figura 6: Junta con banda metálica sin recubrimiento (a) y con recubrimiento (b) 

 

3.2.4 – Grapado 
 
Este sistema consiste en coser la fisura mediante grapas metálicas. Su principal aportación radica en su 
capacidad de restituir, e incluso reforzar, la resistencia mecánica original de la zona dañada. Ello obliga a 
estudiar rigurosamente el alcance de la actuación teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

- El grapado de una fisura implica una rigidización local que puede  provocar concentraciones de 
tensiones en la zona reparada y que, en general, puede alterar la distribución de esfuerzos y 
tensiones en la estructura, creando problemas que deben ser evaluados. 

- Si la fisura está activa, y la reparación no actúa sobre la causa de fondo no se resuelve, el 
grapado de fisuras probablemente sólo servirá para trasladar el problema a otros puntos de la 
estructura.  
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El grapado debe ejecutarse de modo multidireccional, colocando grapas con diferentes orientaciones, 
longitudes y espaciamientos (Fig. 7). Así se asegura la transferencia de tracciones de un lado a otro de la 
fisura, repartiéndolas en el hormigón, y evitando acumulaciones locales. En casos extremos, conviene 
reforzar el hormigón en que se entregan las grapas, por ejemplo mediante la colocación de un mallazo 
externo recubierto con mortero proyectado. Asimismo, la disposición de las grapas debe ser tal que, de 
acuerdo con los movimientos previsibles de la junta, se evite el trabajo a flexión o compresión de las 
mismas.  
 
Los extremos de la fisura son zonas de concentración de tensiones, por lo que en ellas conviene reducir la 
separación entre grapas. Algunos autores sugieren efectuar taladros en los extremos de la fisura, ya que 
la eliminación de ángulos vivos en dichos puntos reduce la transferencia de tensiones en los mismos. 
 

POSIBLE ORIFICIO EN EXTREMO

LA SEPARACION ENTRE GRAPAS SE REDUCE
 EN LOS EXTREMOS

TALADROS CIRCULARES RELLENOS CON

GRAPAS CON ORIENTACION, SEPARACION Y
 LONGITUD VARIABLES

 MORTERO SIN RETRACCION

FISURA PREVIAMENTE SELLADA

BANDAS DE FIBRA DE CARBONO

POSIBLE ORIFICIO EN EXTREMO

CON ORIENTACION VARIABLE

FISURA PREVIAMENTE SELLADA

 
 

Figura 7a : Grapado de una fisura    Figura 7b : Cosido con bandas de una fisura 
 
 
 
La ejecución del sistema es sencilla; basta efectuar taladros, colocar las grapas y rellenar los agujeros con 
lechada o, preferiblemente, mortero expansivo o sin retracción. El conjunto conviene recubrirlo con 
mortero, de modo que las grapas queden protegidas de la corrosión. En situaciones límite en que se 
requieran resistencias considerables, conviene utilizar para el recubrimiento un mortero expansivo o sin 
retracción. De este modo se impide todo movimiento lateral de las grapas y, frente a nuevas solicitaciones, 
se consigue la colaboración solidaria y monolítica del conjunto.  
 
Finalmente conviene hacer notar que el grapado, por si, no proporciona estanqueidad. Por tanto, si ésta 
es requerida o si la filtración puede afectar a la durabilidad de las grapas, es necesario proceder al sellado 
de la fisura. En general, es más conveniente sellar antes de grapar, ya que las grapas entorpecen 
notablemente la operación. Sin embargo, cuando la fisura presenta una considerable actividad, es más 
razonable grapar primero y sellar después. 
 

3.2.5 – Cosido con bandas de fibra. 
 
La progresiva utilización de composites, generalmente a base de fibra de carbono, está introduciendo 
nuevas posibilidades en la reparación y el refuerzo de estructuras de hormigón, tal y como se analiza en 
apartados posteriores. Así, alternativamente al grapado de una fisura puede llevarse a cabo el cosido de 
la misma disponiendo bandas de tejido de fibra de carbono transversalmente a ella a intervalos regulares 
(Fig. 7b). Para ello, después de reparar y sellar la fisura, y de sanear y limpiar la superficie del muro, se 
impregna ésta con resina epoxi fluida en las zonas donde se van a disponer las bandas. Una vez 
extendidas éstas, se impregnan nuevamente con resina. El resultado es similar al producido con el 
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grapado convencional, si bien con las bandas de tejido de fibra de carbono el efecto de cosido se extiende 
sobre una superficie mayor alrededor de la fisura. La colocación de éstas bandas es generalmente mucho 
más fácil constructivamente que efectuar correctamente un grapado convencional, razón por la cual esta 
técnica se está generalizando. 

3.2.6 – Otras actuaciones: Revestimiento y cicatrización. 
 
Ante un hormigón fisurado, además de las intervenciones anteriores de carácter "curativo" o reparador, 
también son posibles actitudes simplemente protectoras o pasivas.  
 
Entre las actuaciones simplemente de protección, la más usual es la aplicación de revestimientos sobre el 
hormigón fisurado. De este modo se elude la reparación individual de cada fisura, mejorando la apariencia 
de la superficie y proporcionando al hormigón estanqueidad y protección. El sistema está particularmente 
indicado cuando hay una distribución de gran número de fisuras de amplitud relativamente reducida y que 
no presentan problemas de índole estructural. 
 
Para la elección de uno u otro tipo de recubrimiento es básico conocer el grado de actividad de las fisuras. 
Si las mismas están ya estabilizadas, casi cualquier revestimiento es válido con tal que adhiera bien, y 
resista las acciones a que pueda estar sometida la superficie en cuestión (tráfico, rozamiento, etc.). Si, por 
el contrario, las fisuras son activas, el revestimiento debe además ser extensible. Como sugiere S.M. 
Johnson (Ref. 32), un sistema adecuado en tal caso puede ser utilizar dos o tres láminas de fieltro, 
separadas por alquitrán y recubiertos por una capa de este material.   
 
Finalmente, en caso de fisuras estabilizadas, por ejemplo debidas a errores de ejecución o a retracción, la 
no intervención puede ser la mejor actitud, siempre que no existan condicionantes estéticos y se pueda 
controlar la evolución del problema. La suciedad, el polvo, y cierta recristalización debida a reacciones de 
carbonatación de los óxidos e hidróxidos de calcio contenidos en el cemento, pueden colmatar la fisuras e 
incluso  recuperar parcialmente la resistencia a tracción perdida. 
 
 

3.3 – Reparación de hormigones entumecidos o disgregados 
 
A diferencia de lo que sucede en el caso de hormigones fisurados, el entumecimiento y la disgregación 
van comúnmente unidos a pérdidas considerables de sección, o a problemas de corrosión de armaduras, 
que afectan considerablemente a la resistencia de la estructura. En consecuencia, muchas de las 
reparaciones de este tipo exigen ser realizadas con urgencia. 
 
Las técnicas de reparación aplicables son muy variadas, y durante la última década han sufrido un 
considerable incremento, fundamentalmente basado en el desarrollo de nuevos materiales. No obstante, 
en líneas generales, casi todas estas técnicas siguen el mismo esquema de actuación: eliminación del 
material deteriorado, preparación de las superficies de actuación, recubrimiento (utilizando el material y 
sistema que corresponda) y, en su caso, disposición de un revestimiento de protección. 
 
A continuación se analizan los principales aspectos de cada una de esas etapas de la intervención. 
 

3.3.1 – Saneamiento del elemento deteriorado. 
 
El primer paso de toda actuación del tipo que ahora se trata, es el saneamiento o eliminación del material 
deteriorado. Todo hormigón entumecido, dañado, poroso, sucio, o simplemente sospechoso, debe ser 
retirado. De otro modo, tanto la adherencia entre el material de reparación y el original, como la 
durabilidad de la intervención pueden quedar comprometidas. 
 
En ocasiones, la reducción de seguridad inherente a la pérdida de sección que produce la eliminación de 
material, exige la adopción de medidas especiales de seguridad, como la descarga parcial, o el 
apuntalamiento o apeo de la zona afectada. 
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El sistema habitual de retirada de material defectuoso suele ser el picado del mismo, pudiéndose utilizar 
para ello tanto procedimientos manuales como martillos neumáticos. En este sentido, algunos autores se 
decantan por la uniformidad del martillo neumático, recomendando además el empleo de cabezas en 
punta en lugar de en bisel, ya que estas parecen proporcionar superficies más adecuadas para la 
adherencia de la posterior reparación. 
 
El problema en esta primera etapa estriba muchas veces en determinar con cierta precisión la cantidad de 
material a destruir. En situaciones dudosas, a menudo se aplica el criterio de que todo hormigón difícil de 
levantar está sano. Esta regla, aunque generalmente da buenos resultados, tiene sus excepciones y no 
conviene olvidar que, en caso de duda, resulta más seguro eliminar que conservar.  
 
Muy comúnmente, la zona de hormigón deteriorada coincide sensiblemente con el recubrimiento. Así 
sucede, entre otros, en los casos derivados de corrosión de armaduras. En estas circunstancias, 
generalmente conviene continuar el picado hasta dejar completamente al descubierto las armaduras. 
Varios motivos aconsejan esta actitud: 
 

- Salvo que se empleen uniones especiales (adhesivos potentes), el plano de unión entre lo 
original y lo reparado es un plano débil en términos resistentes. Su debilidad no debe ser 
incrementada haciéndolo coincidir con las armaduras, que interrumpen y disminuyen la 
superficie eficaz de contacto. 

- El mencionado plano de unión es asimismo un lugar propenso a la acumulación de agua. 
Consecuentemente, no debe hacerse coincidir con el plano de armaduras, a fin de evitar la 
corrosión de las mismas y el consiguiente desprendimiento de la reparación. 

- La inclusión de al menos parte de la armadura dentro de la masa del material de reparación 
(especialmente si éste es hormigón o mortero) contribuye eficazmente a su anclaje y, en 
general, al comportamiento monolítico del elemento reparado. 

- Siempre que se observe corrosión en las armaduras, es necesario descubrirlas totalmente a fin 
de conseguir su completa limpieza.  

 
 
En todo caso, dejar al descubierto la armadura es una operación que exige un estudio cuidadoso, 
verificando las necesidades de descarga y/o apeo, así como posibles problemas de pandeo tanto del 
elemento como de las armaduras descubiertas.  
 

3.3.2 – Preparación del elemento a reparar. 
 
El elemento a reparar y, en particular, las superficies de contacto, deben tratarse adecuadamente a fin de 
maximizar la adherencia de la reparación y de evitar nuevos ataques al hormigón. 
 
El vaciado o saneamiento debe terminarse procurando secciones adecuadas para el primero de los fines 
señalados. En caso de parcheos, con superficies de actuación pequeñas, los resultados son excelentes 
con vaciados en forma de "cola de milano". En actuaciones sobre grandes superficies la medida anterior 
pierde sentido y los bordes se terminan perpendicularmente a la cara exterior. En algunos de estos casos, 
puede ser conveniente crear cajeados o llaves que incrementan la resistencia tangencial de la superficie 
de contacto.  
 
Una vez efectuado el vaciado, la superficie de contacto debe limpiarse cuidadosamente antes de colocar 
el material de reparación. Previo lavado con agua, el método más adecuado resulta ser el chorro de 
arena. De no ser factible, se puede optar por el cepillado con púas metálicas, decapando previamente con 
ácido clorhídrico o productos adecuados. Las armaduras descubiertas deberán limpiarse igualmente de 
manera que no quede ningún resto de óxido, grasa o suciedad. Gran parte de esta tarea puede realizarla 
el chorro de arena aplicado para tratar el hormigón. Sin embargo, la limpieza de la cara interior de las 
armaduras, normalmente, debe ser complementada con cepillo.  
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La operación finaliza con un nuevo lavado. El mismo debe hacerse con agua a presión, u otro dispositivo 
que permita que el agua alcance y sature la totalidad de la superficie a tratar (para este fin puede también 
recubrir con telas empapadas). La saturación de humedad debe mantenerse unas seis horas, y cesar una  
o dos horas antes del inicio de la reparación propiamente dicha, de modo que la superficie del hormigón 
original se haya secado, aunque no completamente. 
 
Para la mayor parte de las técnicas de recubrimiento (hormigón convencional o "prepakt" y morteros 
convencionales no proyectados), conviene terminar la operación anterior extendiendo una finísima capa 
de mortero (2 ó 3 mm) sobre la superficie a tratar. En tal caso, el material de reparación debe colocarse 
inmediatamente después. Cuando la reparación utiliza mortero proyectado y especialmente hormigones 
secos compactados, esta última operación no debe ejecutarse ya que humedece en exceso el material, 
aumentando su retracción y reduciendo la adherencia. Tampoco es necesaria si se utilizan adhesivos 
especiales, por ejemplo resinas epoxi. 
 
Es importante organizar la obra de modo que la limpieza se realice inmediatamente antes de colocar el 
material de reparación, con un intervalo máximo de dos o tres horas. De este modo se evita el  depósito 
de polvo o suciedad que disminuiría la adherencia. 
 

3.3.3 – Colocación del material de reparación. 
 
Son muchos los materiales y las técnicas de reparación utilizables para sustituir el hormigón deteriorado 
que ha sido eliminado, tal y como en parte se detalla en un boletín del Grupo Español del Hormigón, 
GEHO (Ref. 37).  Sin embargo, la mayor parte de los sistemas en uso se basan en emplear morteros u 
hormigones más o menos convencionales; en definitiva, materiales del mismo tipo que el que se repara. 
Los materiales nuevos o "no-convencionales" quedan generalmente relegados a actuar como adhesivos, 
aditivos o modificadores y sólo excepcionalmente se plantean reparaciones basadas mayoritariamente en 
ellos. Las razones que justifican esta situación son de índole muy diversa. En primer lugar, el empleo de 
materiales semejantes al original garantiza cierta compatibilidad tenso-deformacional, evidentemente 
deseable. También es importante el alto coste de los materiales no-convencionales. Por otra parte, la 
escasa experiencia acumulada, la dificultad de encontrar mano de obra verdaderamente especializada, y 
cierta ignorancia y desconfianza, contribuyen a este estado de cosas. 
  
Antes de entrar en la descripción de las técnicas más usuales, es posible efectuar ciertas consideraciones 
comunes en relación a aquéllas basadas en el empleo de morteros u hormigones: 
 

- Los materiales de reparación deben ser de buena calidad, cuidándose de modo especial su 
dosificación. La cantidad de cemento debe ser estrictamente la necesaria para la resistencia 
deseada. La tendencia a utilizar mezclas excesivamente ricas en cemento provoca fuertes 
retracciones y productos químicamente más reactivos ante áridos o medios agresivos. La 
relación agua/cemento debe ser baja, a fin de disminuir la retracción que afecta muy 
negativamente a la adherencia con el material original. 

- Los áridos deben estar limpios y libres de sustancias perjudiciales para la estabilidad química 
del conjunto. La granulometría debe estudiarse en cada caso, según las necesidades. Los finos 
juegan un doble papel: de una parte reducen la porosidad y, consecuentemente, aumentan la 
durabilidad; de otra exigen relaciones agua-cemento superiores, más sensibles a problemas de 
retracción. 

- El curado debe ser esmerado, y la vigilancia debe  iniciarse inmediatamente colocado el material 
y mantenerse al menos diez días. La temperatura debe controlarse a fin de evitar fuertes 
retracciones por calor o pérdidas de resistencia por hielo.  La humedad debe asimismo 
controlarse, humedeciendo periódicamente la reparación. En condiciones extremas de 
temperatura, deberán utilizarse medidas de protección. 

- El uso de aditivos en intervenciones de reparación es más usual y conveniente que en obras 
nuevas. Una utilización adecuada  de aditivos mejora considerablemente las prestaciones de la 
reparación. En concreto, es muy común la utilización de los siguientes: 
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Retardadores de fraguado: Mejoran la trabajabilidad del hormigón, lo que permite reducir 
la dosificación de  agua, y mejorar la resistencia compacidad e impermeabilidad del 
producto final. Generalmente reducen la retracción (al reducirse la relación 
agua/cemento), aunque hay excepciones dependiendo del tipo de retardador utilizado. 
También reducen la fisuración superficial por segregación. El uso de este tipo de 
adiciones es especialmente aconsejable en condiciones calurosas. 

Aceleradores de fraguado: Aumentan la velocidad de fraguado, lo que puede ser útil en 
reparaciones que exigen plazos breves de entrada en servicio (zonas en que corre el 
agua, reparaciones bajo carga hidráulica, trabajos entre mareas en zonas marinas, etc.). 
Sin embargo, la alta velocidad de desprendimiento del calor de fraguado que les es 
inherente, provoca fuertes retracciones de efecto negativo. Consecuentemente, su uso 
debe reservarse a casos de auténtica necesidad. 

Aireantes: Contribuyen a retener aire ocluido en la masa de hormigón o mortero, lo que 
aumenta notablemente la resistencia frente al hielo de estos materiales. Prácticamente 
no tienen efectos nocivos, por lo que su uso es aconsejable siempre que la reparación 
vaya a estar sometida a ciclos de hielo-deshielo. - Impermeabilizantes: Pueden ser 
adecuados para recubrimientos destinados a proteger las armaduras frente a la 
corrosión. No obstante, si se considera que la fisuración resulta casi inevitable fisuración, 
para este fin lo más  efectivo es un recubrimiento de hormigón convencional, poco 
poroso.  

 
Una vez expuestas las consideraciones anteriores, generales a la mayor parte de intervenciones de 
reparación, se entra a continuación en la descripción de los aspectos más señalados de las técnicas de 
reparación más usuales. 

3.3.4 – Recubrimiento mediante encofrado. 
 
Esta técnica es especialmente utilizada en la reparación de elementos verticales sometidos a compresión 
(soportes, pilas, pilotes, etc.), aunque también se aplica en otros casos. Consiste en recubrir la parte sana 
del elemento deteriorado mediante hormigón, recuperando su dimensión original o incluso recreciéndolo.  
Para ello se dispone un alrededor de la pieza original un encofrado que podrá ser de madera, fundición, 
chapa, hormigón u otros materiales, según las necesidades y disponibilidades. Este encofrado debe 
estudiarse con los correspondientes separadores que garanticen una distancia correcta y permanente con 
la superficie de la pieza original. Asimismo, es conveniente estudiar el encofrado de modo que sea posible 
su fácil desmontaje y montaje para inspeccionar el estado de los trabajos. 
 
 

Figura 8: Reparación mediante encofrado ( www.betazul.es ) 
 

 

http://www.betazul.es/
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En piezas verticales, como pilares o pilotes, la retracción puede impedir el correcto ajuste entre la 
reparación y la cabeza del elemento. A fin de asegurarlo, conviene acabar la parte superior de la 
intervención con una corona a ejecutada una vez endurecido el fuste. Esta corona puede hacerse con 
hormigón o mortero sin retracción o incluso ligeramente expansivo, y puede aplicarse a mano, con 
encofrado, o proyectándola. Alternativamente, en ciertos casos pueden diseñarse sistemas de encofrado 
que mantengan a presión el material de reparación y eviten así los efectos nocivos de la retracción 
(Fig. 9). 
 
 

PRESIÓN SOBRE EL HORMIGÓN O MORTERO

BLOQUE DE PRESIÓN

HORMIGÓN ORIGINAL

CORTE EN BISEL

HORMIGÓN O MORTERO DE REPARACIÓN

SISTEMA DE ENCOFRADO

(APLICADA APRETANDO EL TORNILLO)

 
 

Figura 9: Encofrado a presión 
 
El relleno del encofrado puede hacerse con diversos materiales y siguiendo diferentes técnicas: 
 
 
Vertido de hormigón (o mortero) convencional.  
 
La sustitución del hormigón deteriorado por otro nuevo de tipo convencional probablemente es un buen 
método en términos de resistencia y durabilidad. Sin embargo para su aplicación se exigen ciertas 
condiciones: la reparación debe ser fácilmente accesible; el espesor mínimo ha de ser tal que permita la 
colocación de hormigón convencional (8 ó 10 cm); no deben existir cavidades, recodos o dificultades que 
impidan la perfecta penetración del hormigón; la intervención debe sobrepasar las armaduras o,  de lo 
contrario, se debe armar el nuevo hormigón, conectando sus armaduras con las originales; el volumen de 
la reparación debe ser de cierta entidad para que económicamente compense. De no darse alguna de las 
condiciones anteriores, probablemente alguno de los métodos que posteriormente se citan sean más 
adecuados. Por otra parte, para obtener resultados durables con hormigón convencional, resulta básico 
extremar la preparación de la superficie a tratar, creando cajeados en la misma, limpiándola y saturándola 
previamente de agua. 
 
La composición del nuevo hormigón depende fundamentalmente del espesor de la reparación. Para 
espesores pequeños, la compatibilidad con el hormigón original es básica para evitar planos de 
separación. Consecuentemente, se debe utilizar un hormigón de resistencia, composición, granulometría, 
cemento y tipo de áridos semejante al existente (salvando las posibles deficiencias originales). Por el 
contrario en reparaciones de gran espesor, la compatibilidad de materiales resulta menos importante. En 
todo caso, conviene reducir al máximo el número de amasadas a fin de garantizar un producto uniforme. 
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La puesta en obra debe ser cuidadosa. Si el encofrado es vertical, se efectuará en tongadas de unos 30 
cm, vibrando tanto la masa de hormigón como los encofrados. El curado debe ser esmerado, 
prolongándose durante al menos diez días, durante los cuales se mantendrá debidamente humedecido el 
material nuevo. 
 
Finalmente, la utilización de hormigones especiales, permite mejorar considerablemente la calidad y 
durabilidad de la reparación, tal como se indica en los apartados que siguen. 
 
Hormigones y morteros expansivos o sin retracción.  
 
Se utilizan para evitar los problemas derivados de la retracción de los hormigones o morteros 
convencionales. Se basan en la utilización de cementos especiales, obtenidos mediante  la adición de 
ciertas sustancias, generalmente polvo de aluminio o de hierro, que reaccionan o se oxidan durante el 
fraguado provocando un aumento de volumen. Una adecuada proporción de cemento expansivo, permite 
compensar exclusivamente el efecto de la retracción, obteniéndose, obteniéndose hormigones o morteros 
sin retracción. Mezclas en proporciones superiores dan lugar a morteros y hormigones expansivos. En 
todo caso, para evitar efectos incontrolados que pueden ser dañinos, es conveniente utilizar mezclas ya 
preparadas, siguiendo cuidadosamente sus instrucciones. 
 
Hormigones y morteros modificados con polímeros. 
 
Se obtienen mediante la adición de polímeros en el agua de amasado que, sustituyendo en parte al 
cemento, modifican favorablemente algunas propiedades de la mezcla: 
 

- Permiten la obtención de mezclas de baja relación agua-cemento, con poca retracción, pero 
buena trabajabilidad. 

- Mejoran la adherencia con la superficie original, asegurando el comportamiento monolítico de la 
reparación. 

- Reducen la necesidad de curado (aunque no la eliminan), lo que puede ser especialmente útil 
en pequeñas actuaciones. 

- Mejoran la resistencia de la mezcla frente a ciertos ataques químicos. Sin embargo, hay que 
indicar que los hormigones modificados con polímeros presentan una alcalinidad inferior, lo que 
reduce su resistencia a la carbonatación y facilita la corrosión de la armadura.  

 
Asimismo, este tipo de hormigones presentan una pérdida considerable de propiedades a temperaturas 
elevadas. 
 
Inyección de lechada.  
 
Es un método ampliamente utilizado, especialmente en intervenciones de poco volumen en las que pueda 
admitirse cierta retracción. Permite espesores relativamente reducidos y presenta la ventaja de no requerir 
una mano de obra muy especializada para su puesta en obra. La relación arena/cemento debe 
mantenerse entre 2 y 3, con valores inferiores cuanto menor sea la superficie a tratar. El tubo de inyección 
debe introducirse en la parte inferior del encofrado e ir levantándolo conforme sube el nivel, pero 
manteniéndolo siempre sumergido. Durante la operación, los encofrados deben vibrarse desde el exterior  
a fin de evitar la formación de bolsas. Una vez lleno el encofrado, se deberá unos quince minutos a que 
asiente la lechada, procediendo entonces a rellenar. En todo caso se llama la atención sobre la 
considerable retracción que presenta este sistema. 
 
 
Hormigón prepakt.  
 
Se prepara rellenando los encofrados de áridos gruesos e inyectando posteriormente, de abajo a arriba, 
mortero  e incluso cemento puro. Su principal aplicación es en actuaciones poco accesibles, como recalce 
de cimentaciones, relleno de cavidades de cimentación y especialmente intervenciones bajo el agua, no 
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habituales en edificación. En todo caso, exige mano de obra muy especializada, máxime si se tiene en 
cuenta que en muchos casos la inspección del trabajo resulta imposible. 

3.3.5 – Mortero y  hormigón proyectado. 
 
El mortero (u hormigón) proyectado es una técnica habitual en la reparación de superficies de hormigón, 
verticales, horizontales o inclinadas, cuyo deterioro sea general.  En esencia, se trata de una mezcla en 
seco de arena y cemento, empujada por aire a presión a través de un tubo hasta una boquilla, que 
pulveriza agua y proyecta el producto resultante. 
 
Debidamente ejecutado, el sistema proporciona mezclas de elevada resistencia, y una buena adherencia 
con el material original. Permite conseguir revestimientos de poco espesor (de 3 a 10 cm), garantizando 
una buena pudiéndose ejecutar grandes superficies en poco tiempo. Presenta, sin embargo algunos 
graves inconvenientes. 
 

- Su aspecto estético es deficiente, muy rugoso y poco uniforme, lo que no lo hace adecuado para 
superficies vistas. Es importante saber que el mortero no debe manipularse una vez proyectado. 
Sólo cuando se encuentre completamente endurecido se puede proceder a la aplicación de 
tratamientos de acabado. 

- Su aplicación es necesariamente "sucia", debido al rebote de áridos. Ello impide su empleo en 
interiores de obras acabadas. La pérdida de arena por rebote (a veces un 25 %), no es 
despreciable y debe tenerse en cuenta en la dosificación. 

- El producto es poroso y, por ello, poco durable e ineficaz para proteger las armaduras frente a la 
corrosión.  

- El sistema exige una mano de obra muy cualificada y, en todo caso, es propenso a ocultar 
defectos, bolsas y otros vicios. En este sentido conviene revisar exhaustivamente, sondeando 
con un martillo las posibles coqueras. 

- La retracción es considerable, lo que provoca fisuración y disminuye la adherencia. Para 
contrarrestar estos efectos, la superficie de aplicación debe ser muy rugosa, debiéndose 
además disponer un mallazo debidamente anclado en el material original. 

- Salvo que se aplique sobre grandes extensiones resulta caro, su uso cada vez más frecuente 
está tendiendo a reducir los costes. 

Figura 10: Refuerzo mediante hormigón proyectado ( www.betazul.es ) 
 
A pesar de los problemas mencionados, el mortero (u hormigón) proyectado es una técnica ampliamente 
utilizada, con cerca de tres cuartos de siglo de existencia, y multitud de aplicaciones en la protección, 
reparación y refuerzo no sólo de estructuras de hormigón sino también de muros de diferentes fábricas, 
estructuras de madera y metálicas. 
 

 

http://www.betazul.es/
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Durante los últimos años se han desarrollado la utilización de mortero proyectado reforzado con fibras de 
acero y, eventualmente, de otros materiales. El mortero armado con fibra de acero se  ejecuta con 
cemento de cierta resistencia (generalmente un 20% más que en morteros convencionales), áridos de 
tamaño máximo reducido (de 5 a 10 mm), y alrededor de un 5% en peso de la masa fresca de fibras de 
acero. La adición de estas fibras mejora considerablemente las propiedades del mortero: 
 

- Se incrementa la resistencia a tracción y compresión entre un 50 y un 100%. 

- Se incrementan en proporciones similares las deformaciones críticas en tracción y compresión, 
con la consecuente mejora de ductilidad. 

- La resistencia a impacto aumenta 5 ó 10 veces. 
 
La utilización de morteros reforzados con fibras de acero no exige precauciones especiales. Únicamente, 
para evitar la corrosión en las fibras superficiales y la consiguiente degradación del conjunto, el mortero 
armado con fibra debe protegerse con un mínimo de 20 mm de mortero convencional, igualmente 
proyectado. También puede optarse por utilizar fibras de acero galvanizado. 

3.3.6 – Enfoscado con mortero. 
 
Algunos de los problemas anteriormente comentados en relación al mortero proyectado se salvan 
realizando enfoscados a base de mortero de cemento y arena. En concreto el coste y la "suciedad" del 
sistema se reducen considerablemente. Su aplicación se realiza con llana, extendiendo dos o más capas 
de 5 a 10 mm cada una. La dosificación de cada capa debe ser diferente pasando de una relación 
arena/cemento 2 en la primera capa hasta 3 en la última.  
 
El sistema tiene un espesor limitado (de 2 a 4 cm) por lo que su uso es particularmente aconsejable en 
reparaciones poco profundas o intervenciones de protección, sobre todo si afectan a superficies 
reducidas. Un estudio detallado al respecto puede encontrarse en la citada obra de Champion (Ref.38). 
 
Un caso límite de enfoscado es el realizado con lechada de cemento y arena, o de cemento puro. Dado su 
mínimo espesor (2 ó 3 mm), suele emplearse como protección superficial o como acabado de otro sistema 
de reparación. En la lechada se pueden disolver impermeabilizantes y colorantes.  
 

 
Figura 11: Reparaciones mediante enfoscado de mortero ( www.sika.es ) 

 

 

 

http://www.sika.es/
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3.3.7 – Mortero seco. 
 
El mortero seco, como su nombre indica, es un mortero de baja relación agua/cemento que se aplica por 
métodos manuales y se compacta ejerciendo presión durante su colocación. El bajo contenido en agua 
disminuye la retracción, consiguiéndose buena adherencia, resistencia, estanqueidad y durabilidad.  
 
Esta técnica de reparación se emplea generalmente sobre pequeñas superficies, especialmente si son 
profundas. Asimismo es muy utilizada en el relleno de agujeros. Una descripción detallada de la misma 
fue recogida ya en 1951 dentro de una publicación oficial estadounidense (Ref.38). De acuerdo con ella y 
con la práctica habitual, la relación arena/cemento debe oscilar entre 2, 5, y 3, siendo preferible la  
utilización de arena fina (tamiz 16). El contenido de agua debe ser el mínimo para su trabajabilidad. La 
colocación se lleva a cabo extendiendo en capas de, aproximadamente, un centímetro. Cada capa se 
compacta, por ejemplo, con una madera golpeada con un mazo y se araña para aumentar su rugosidad y 
favorecer la adherencia de la siguiente. En caso de utilizarse para tapar agujeros, éstos se deben llenar 
hasta el borde, compactando luego golpeando con una madera. La mano de obra en toda la operación 
debe ser muy especializada. 
 

3.3.8 – Utilización de resinas epoxi 
 
Las resinas epoxi son materiales sintéticos derivados del petróleo que contienen uno o más de los 
llamados "grupos epoxi". Esta resina base, combinada con un endurecedor apropiado y, eventualmente, 
con otras adiciones reacciona y da lugar a un compuesto químicamente estable que presenta excelentes 
propiedades mecánicas y una notabilísima capacidad de adherencia. Utilizando diferentes tipos de 
endurecedores, de adiciones, y de modificaciones con otras resinas, se consiguen multitud de 
formulaciones, algunas extremadamente especializadas. 
 
La historia de las resinas epoxi es ya centenaria desde su descubrimiento en 1891 por el noruego 
Lindeman. Las primeras patentes datan de los años veinte y treinta, siendo en 1946 cuando la casa Ciba 
presenta el adhesivo Araldit. Durante los años cincuenta las firmas Shell en Estados Unidos y Ciba en 
Europa, potenciaron su desarrollo, produciéndose en 1954 su primera aplicación en construcción. Desde 
entonces su empleo ha crecido masivamente, y dentro del campo de la rehabilitación se ha convertido en 
un auténtico material de construcción. 
 
Las aplicaciones de las resinas epoxi para el refuerzo  y reparación de estructuras de hormigón cabe 
clasificarlas en tres grandes grupos: uso como adhesivo, empleo en morteros de reparación, y 
revestimientos. Algunas de tales aplicaciones fueron ya descritas por B.Tremper (Ref.39) en 1960, o 
recogidas en una publicación del A.C.I. (Ref.33) en 1961. Posteriormente M. Fernández Cánovas ha 
publicado en España un estudio monográfico sobre las resinas epoxi en la construcción (Ref. 13), y ha 
recogido usos específicos en la rehabilitación de estructuras de hormigón dentro de otros dos textos 
(Refs. 14 y 15). A continuación se analizan los principales aspectos de estos usos. 
 
Adhesivos. 
 
Los adhesivos epoxi permiten uniones tanto hormigón-hormigón como acero-hormigón extremadamente 
resistentes, en las que, de hecho, la rotura se produce por desgarramiento del hormigón original y no por 
fallo del adhesivo. En obras de reparación y refuerzo ello permite, entre otras, las siguientes aplicaciones: 
 

- Pegar fragmentos de hormigón total o parcialmente desprendidos. Esta aplicación se efectúa en 
reparaciones muy locales, por ejemplo las debidas a un impacto. Para tratamientos de grandes 
superficies, este proceder resulta poco económico y se suele recurrir a sustituir el hormigón 
desprendido. 

- Mejorar la adherencia de reparaciones efectuadas con morteros u hormigones. En casos en los 
que se precisa una fuerte adherencia entre la parte original y la reparada, un adhesivo de base  
epoxi permite un excelente agarre de la reparación. Hasta hace pocos años esta técnica se 
reservaba por razones económicas a actuaciones sobre superficies limitadas que exigían una 
transferencia mecánica de esfuerzos importante entre el hormigón original y la reparación. Sin 
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embargo, en la actualidad los puentes de adherencia de base epoxi son de uso general, incluso 
sobre grandes superficies generalmente sin grandes problemas de transferencia de esfuerzos, 
como sucede en el recrecido de losas o forjados. En este tipo de situaciones menos 
comprometidas, los adhesivos epoxi pueden sustituirse por otros de menor potencia como, por 
ejemplo, látex. 

- Pegar y sellar fisuras: Esta aplicación ya se estudió en un apartado anterior. 

- Adherencia de barras de la armadura original. Los adhesivos epoxi permiten asegurar la 
adherencia entre la armadura original y el material de reparación cuando la técnica o 
dimensiones de la actuación no la garanticen de por sí. La medida puede estar particularmente 
indicada en reparaciones superficialmente reducidas, con barras lisas no totalmente al 
descubierto. 

- Encolado de perfiles y bandas de acero. Dado que este empleo es específico de actuaciones de 
refuerzo, su análisis se efectúa en apartados posteriores.  

 

 
Figura 12: Diversos usos de resinas epoxi como adhesivo ( www.sika.es ) 

 
 
La técnica de ejecución depende del tipo de unión requerida. En todo caso, las superficies de contacto 
deben estar limpias y perfectamente secas, pues la humedad dificulta el endurecimiento de la resina. En 
aplicaciones sobre superficies de hormigón, el saneamiento y preparación de las mismas es esencial, ya 
que su fallo característico es el arrancamiento del hormigón original a unos milímetros del plano de 
contacto.  
 
La formulación elegida debe ser específica para uso y suficientemente experimentada en trabajos 
similares. En este sentido, se llama la atención sobre gran número de productos del mercado, no 
específicos para reparaciones en hormigón, que si bien presentan un correcto comportamiento 
instantáneo no son satisfactorios en el tiempo ni ante ciclos de carga-descarga. 
 
En la preparación de la mezcla deben seguirse minuciosamente las instrucciones del fabricante en lo que 
se refiere a temperaturas, proporciones, volumen máximo o tiempo de trabajabilidad. La mezcla de resina 
base, endurecedor y posibles adiciones puede efectuarse manual o mecánicamente, siempre que se  
asegure  su homogeneidad. Debe ponerse especial atención en los recipientes y herramientas a utilizar, 
de modo que estén limpios y libres de cualquier sustancia que pueda reducir la efectividad del producto. 
La velocidad de endurecimiento crece con la temperatura, mientras se reduce el tiempo de trabajabilidad. 
Como norma general, la mezcla debe mantenerse entre 18 y 33ºC. La temperatura de la superficie de 
aplicación debe igualmente estar en un rango similar al mencionado.  Temperaturas superiores limitan 
excesivamente el tiempo de aplicación, en tanto que temperaturas inferiores dificultan el endurecimiento y 
pueden fragilizar el compuesto.  Es importante no mezclar de una sola vez más producto que el señalado 
por el fabricante, ya que el calor liberado en la reacción podría acelerar excesivamente el endurecimiento.  
 

 

http://www.sika.es/
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El rendimiento de la resina en su uso como adhesivo varía tremendamente con la rugosidad de las 
superficies de aplicación. Como media, sobre superficies de hormigón, puede estimarse un rendimiento 
entre 0,5 a 1,0 m2 por litro. 
 
Morteros y hormigones epoxi.  
 
Las resinas epoxi pueden ser utilizadas como aglomerante de morteros y hormigones, sustituyendo al 
cemento. Los compuestos resultantes pueden ser especialmente convenientes en reparaciones de 
reducido espesor, o cuando se requiere un endurecimiento extremadamente rápido. El coste elevado del 
sistema lo hace aplicable casi exclusivamente a actuaciones en las que el volumen requerido sea limitado. 
En todo caso, la mano de obra debe ser especialista. 
Las propiedades de los morteros epoxi son variables, pues dependen del tipo de composición utilizada. En 
cualquier caso, para su aplicación deben considerarse los siguientes aspectos. 
 

- El aglomerante debe prepararse de antemano, mezclando perfectamente resina, endurecedor y 
posibles adiciones, de acuerdo con las recomendaciones antes expuestas.  

- Los áridos deben estar superficialmente secos para no perjudicar el endurecimiento de la resina.   

- La mezcla puede batirse a mano o mecánicamente, debiendo aplicarse de inmediato, pues el 
tiempo de trabajabilidad de la resina es relativamente corto y, en todo caso, dependiente de la 
temperatura.  

- En general, para asegurar la adherencia con la superficie original, conviene aplicar una mano de 
resina líquida pura sobre la misma. Sólo cuando la cantidad de aglomerante de la mezcla 
asegure impregnar perfectamente la superficie de aplicación, podrá obviarse este aspecto. 

- Los morteros y hormigones epoxi presentan  resistencias superiores a los morteros y 
hormigones convencionales, pero con módulos de deformación inferiores. Consecuentemente, 
pueden producirse problemas de compatibilidad de deformaciones que deben ser considerados. 

- Una vez endurecido, el mortero epoxi no ofrece alcalinidad alguna, por lo que no protege contra 
la penetración de dióxido de carbono. A fin de evitar la carbonatación de la masa original de 
hormigón, es conveniente aplicar un tratamiento superficial de resina epoxi. 

- Los morteros epoxi presentan resistencias al calor mínimas, perdiendo sus propiedades en torno 
a 100ºC. 

 
Revestimientos.  
 
Dentro de la rehabilitación de estructuras de hormigón, las resinas epoxi ofrecen grandes posibilidades 
para el tratamiento superficiales de protección. Tales tratamientos pueden aplicarse como terminación de 
la operación de reparación, o bien como medida protectora. En cualquiera de las situaciones, la aplicación 
de resinas epoxi resulta particularmente indicada para impermeabilizar y hacer estancas zonas 
particularmente expuestas (estribos o pilas de puentes, superficies expuestas al oleaje, etc.). Existen 
también tratamientos superficiales de base epoxi de gran dureza y resistencia que, consecuentemente, 
resultan idóneos para superficies expuestas a la abrasión (suelos industriales, etc.). Finalmente, hay que 
mencionar el uso de resinas epoxi como revestimiento de protección de armaduras frente a la corrosión, 
indicados en reparaciones originadas por este problema. 
 
Matriz de materiales compuestos. 
 
Las resinas epoxi son en muchas ocasiones matriz de materiales compuestos, como sucede con los 
composites a base de fibra de carbono (CFRC). Tal y como se expone en apartados posteriores, dicha 
matriz puede incorporase en obra, como sucede con los refuerzos con tejido de fibra de carbono o venir 
incorporada directamente como sucede en los llamados laminados.  
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3.3.9 – Tratamientos superficiales de protección. 
 
 
La utilización de revestimientos protectores adecuados permite reducir el ataque de agentes agresivos y, 
por tanto, aumentar la durabilidad de la obra. Su uso puede efectuarse a título preventivo (hormigones no 
muy bien ejecutados o particularmente expuestos), como terapia ante pequeños deterioros superficiales, o 
como fase final de una rehabilitación de mayor envergadura. La principal precaución a adoptar es evitar 
que su aplicación provoque la retención de agua ya absorbida por el hormigón o que pueda entrar por 
zonas porosas no tratados. En esas condiciones el revestimiento podría tener un efecto claramente 
perjudicial.  
 
Existe gran cantidad de productos en el mercado, muchos de ellos a precios razonables. Por su uso 
tradicional y generalizado se pueden destacar los aceites, siliconas, y las resinas epoxi.  
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4 – ASPECTOS GENERALES DEL REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN  
 
 
 

4.1 – Introducción 
 
Dentro de las intervenciones de rehabilitación, las de refuerzo son sin duda las que presentan una mayor 
complejidad, tanto a nivel de diseño como de cálculo y ejecución. La principal razón de ello deriva del 
incremento de la capacidad resistente  original que las caracteriza. Consecuentemente, además de  
problemas constructivos, de índole semejante a algunos de los estudiados en el capítulo de reparaciones, 
se plantean algunas cuestiones importantes de alcance estructural: 
 

- El refuerzo de un elemento implica generalmente una alteración importante de la distribución de 
rigideces en la estructura, que debe ser analizado en todas sus consecuencias. 

- En el planteamiento y ejecución del refuerzo debe considerarse el carácter evolutivo de la  
estructura afectada, que modifica su configuración en una etapa intermedia de su vida. En una 
sección de un elemento reforzado coexisten materiales antiguos y nuevos, con estados 
tenso-deformacionales diferentes incluso en fibras contiguas. 

- La operación debe resolver adecuadamente la transferencia de esfuerzos entre pieza original y 
refuerzo. De poco sirve disponer un refuerzo de gran capacidad resistente si no se garantizan 
los mecanismos para su entrada en carga. En consecuencia, la unión o interfase entre pieza 
original y refuerzo (adhesivos, conectadores, juntas, etc.) debe ser especialmente considerada. 

- Si no se adoptan medidas especiales y no se consideran los efectos reológicos, el refuerzo sólo 
recogerá una fracción de las cargas que se introduzcan posteriormente a su ejecución (en 
función de su rigidez relativa y de los mecanismos de transferencia). Por tanto, la descarga 
parcial del elemento estructural afectado y  su posterior entrada en carga han de ser analizados 
al plantear el proceso. 

- La introducción de tensiones iniciales en los elementos de refuerzo (refuerzos activos) para 
mejorar su entrada en carga, puede tener consecuencias importantes sobre la distribución de 
esfuerzos en la estructura.  

 
La consideración de algunas de las cuestiones antes señaladas, exige frecuentemente la utilización de 
procedimientos no convencionales de análisis, capaces de reproducir adecuadamente los aspectos 
diferenciales del problema. El estudio comprende  diversos niveles de análisis, desde el comportamiento 
tenso-deformacional de los materiales, hasta la consideración de la (re-)distribución de esfuerzos en el 
conjunto de la estructura reforzada, pasando por análisis de sección y pieza.  
 
En los apartados que siguen, se describen algunos sistemas usuales de refuerzo de estructuras de 
hormigón armado, exponiéndose los criterios fundamentales sobre su concepción, diseño, cálculo y 
ejecución. Las diferencias formales y de solicitación entre los elementos estructurales básicos de la 
edificación convencional (forjados, vigas y soportes), aconsejan estudiar separadamente los sistemas de 
refuerzo aplicables a cada uno de ellos. 
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4.2 – Sistemas habituales de refuerzo de estructuras de hormigón 
 
En líneas generales, puede hablarse de tres grandes alternativas para el refuerzo de elementos 
estructurales de hormigón: 
 

- Refuerzo mediante recrecido con hormigón armado. 

- Refuerzo mediante adosado de perfiles metálicos (generalmente de acero). 

- Refuerzo mediante disposición de armadura exterior (generalmente encolada). 
 
A continuación se analizan las características generales y las principales aplicaciones de estos sistemas 
de refuerzo.  

4.2.1 – Refuerzo mediante recrecido con hormigón armado  
 
Una opción evidente para reforzar un elemento estructural de hormigón consiste en recrecerlo 
envolviéndolo con una sección adicional de hormigón convenientemente armado. Este sistema presenta la 
ventaja de una gran compatibilidad entre el material original y el de refuerzo, así como una amplia 
superficie de contacto entre ambos, que posibilita la necesaria transferencia de esfuerzos. Asimismo, es 
posible aumentar considerablemente la sección de hormigón e incorporar una considerable cuantía de 
nuevas armaduras que, en caso necesario, pueden conectarse con las armaduras originales mediante 
“llaves” u otro tipo de anclajes. El resultado final es un elemento notablemente monolítico, capaz de 
incrementar notablemente la resistencia y rigidez del elemento original.  
 
Por otra parte, los refuerzos mediante recrecido con hormigón armado presentan un buen comportamiento 
frente al fuego, algo que no sucede en la mayor parte de los restantes sistemas de refuerzo. 
  
Como inconvenientes fundamentales de esta técnica de refuerzo cabe destacar la necesidad de aumentar 
de modo considerable las dimensiones originales de la pieza, una elevada dificultad constructiva y, 
consecuentemente, un coste elevado. En términos estructurales hay que indicar que el incremento de 
rigidez que este sistema conlleva puede alterar la distribución de esfuerzos en el conjunto de la estructura. 
 
El correcto funcionamiento de un refuerzo mediante recrecido con hormigón armado pasa por aprovechar 
los mecanismos de transferencia de cargas entre la pieza pre-existente y el refuerzo. Tales mecanismos 
de transferencia han sido ampliamente estudiados y pueden seguirse, por ejemplo, en Boletín 162 del 
C.E.B. (Ref.1). Son esencialmente los siguientes: 
 
Compresión directa hormigón-hormigón: 
 
La compresión directa a través de la superficie de contacto es la forma más eficaz de transferencia de de 
esfuerzos entre dos hormigones. Un adecuado diseño del refuerzo, evitando “holguras” por retracción, 
disponiendo “cajeados”, eliminando todo material deteriorado y tratando adecuadamente la superficie de 
hormigón original, son esenciales para aprovechar este mecanismo de transferencia. 
 
Rozamiento hormigón-hormigón:  
 
Las fuerzas de rozamiento entre la superficie del hormigón original y la de refuerzo son en general 
considerables dada la extensión de la superficie de contacto. Para aprovecharlas debidamente conviene 
tratar la superficie de contacto de modo que se lo más rugosa e irregular posible. (El “cajeado” de la 
superficie es una opción límite en este sentido). El rozamiento se incrementa considerablemente si se 
aprovecha la presión entre ambas superficies como consecuencia de la retracción del hormigón de 
refuerzo en aquellos casos en que éste “envuelve” suficientemente al hormigón original. Un conveniente 
armado transversal del refuerzo genera un efecto de confinamiento que igualmente mejora el rozamiento. 
Asimismo la disposición de barras pasantes a través de la junta, que entran en tracción al movilizarse 
ésta, incrementa el rozamiento. 
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Adherencia hormigón-hormigón: 
 
Aparece en caso de disponer un adhesivo o “puente de adherencia” entre hormigón original y de refuerzo. 
Las tensiones tangenciales de adherencia oscilan típicamente entre 0,6 y 2,4 N/mm2, para deslizamientos 
comprendidos entre 0,05 y 0,2 mm.  
 
Pasadores:  
 
La disposición de barras ancladas en el hormigón original y embebidas en el de refuerzo, generalmente 
conocidas como “pasadores”, permiten una considerable transferencia de esfuerzos entre el elemento 
original y el refuerzo. El comportamiento mecánico de éstas barras, basado en lo que se conoce como 
efecto pasador ha sido ampliamente estudiado y puede seguirse resumidamente en el ya citado boletín 
del C.E.B. (Ref.1).  
 
Transferencia armadura-armadura: 
 
La conexión directa de la armadura original y la de refuerzo constituye una posibilidad más de 
transferencia de esfuerzos. Para ello hay que eliminar localmente el recubrimiento y colocar barras 
intermedias que mediante soldadura o solape permitan dicha transferencia. El armado transversal del 
refuerzo tiene gran importancia en la eficacia de este tipo de conexión. 
 

4.2.2 – Refuerzo mediante perfiles metálicos 
 
Otra opción habitual de refuerzo consiste en unir el elemento original de hormigón armado a uno o varios 
perfiles metálicos de modo que se transforme en un elemento mixto. Es el caso de algunos tipos de 
refuerzo ampliamente utilizados, como por ejemplo el refuerzo de soportes mediante angulares 
empresillados, o el refuerzo de vigas o losas mediante el adosado inferior de perfiles “doble té”, 
convirtiéndolas así en vigas mixtas. 
 
Se trata de un sistema de refuerzo muy eficaz en términos estructurales que, al igual que el recrecido 
mediante hormigón armado, permite incrementar considerablemente la rigidez y resistencia del elemento 
original. Constructivamente, el refuerzo mediante perfiles metálicos presenta menos dificultades que el 
recrecido con hormigón. Por ello, los costes de los refuerzos mediante perfiles son generalmente inferiores 
a los realizados mediante recrecido con hormigón armado.  
 
Sin embargo, el diferente comportamiento del material original y el de refuerzo puede generar problemas 
de compatibilidad. Asimismo,  la transferencia de esfuerzos al refuerzo está necesariamente más 
concentrada y puede plantear problemas que reduzcan la eficacia del sistema o compliquen gravemente 
su ejecución. De hecho, en general la transferencia tangencial de esfuerzos por adherencia y rozamiento 
es insuficiente para hacer entrar en carga este tipo de refuerzos, siendo normalmente necesario disponer 
anclajes de tipo mecánico o conectar directamente los nuevos perfiles metálicos a los nudos o a 
elementos estructurales inmediatos a través de piezas específicas (capiteles, collarines, etc). 
 
En términos de resistencia al fuego, este sistema presenta un comportamiento que podría calificarse como 
“intermedio”. De una parte, puede ser necesaria la protección ignífuga de los perfiles de acero, como si de 
una estructura metálica se tratase. De otra parte, al utilizarse frecuentemente anclajes mecánicos, éstos 
no son tan vulnerables como los adhesivos. Mención aparte merece el caso de refuerzos mediante perfiles 
encolados con resina epoxi que son extremadamenrte vulnerables. Tal es el caso de soportes reforzados 
mediante angulares empresillados usando resina epoxi en la junta entre el soporte original y los perfiles de 
refuerzo. Sin embargo, un estudio experimental reciente que más adelante se comentará (Ref. 28) 
concluye que el comportamiento de este tipo de refuerzos no se ve seriamente afectado si se sustituye la 
junta de resina por una junta de mortero. Tal sustitución permite además la ejecución de soldaduras una 
vez colocados los angulares. 
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4.2.3 – Refuerzo mediante armado exterior 
 
Otra alternativa para el refuerzo de las estructuras de hormigón consiste en añadir armadura 
exteriormente al elemento original. Esta nueva armadura generalmente se conecta al elemento original 
mediante adhesivos, aunque también pueden plantearse conexiones a base de anclajes mecánicos.  
 
El refuerzo de estructuras de hormigón mediante la disposición exterior de armadura adicional 
(generalmente en la cara de tracción) se inicia a partir de 1960 coincidiendo con el desarrollo de los 
adhesivos epoxi. La potencia de estos adhesivos permitió encolar bandas de acero, incrementándose la 
resistencia y disminuyendo la deformabilidad y la fisuración del elemento correspondiente. 
 
El primer ejemplo documentado de un refuerzo estructural mediante bandas de acero encoladas data de 
1964, en un edificio de apartamentos de Durban (Sudáfrica). Desde entonces, esta técnica de refuerzo ha 
sido ampliamente utilizada en todo el mundo, fundamentalmente para reforzar vigas o forjados a flexión o 
cortante. Asimismo las bandas de acero encoladas han sido utilizadas para confinar hormigones 
comprimidos, incrementando así su resistencia y ductilidad. Esta última posibilidad es particularmente 
aplicable en el refuerzo local de soportes. 
 
En comparación con el refuerzo mediante recrecido de hormigón o mediante perfiles metálicos, el refuerzo 
mediante bandas de acero encoladas presenta la indudable ventaja de su mayor facilidad de ejecución, 
así como de sus pocas necesidades de incremento de dimensiones. Sin embargo, los niveles de refuerzo 
que se alcanzan mediante este sistema son generalmente más reducidos, ya que nos limitamos a 
incrementar la armadura (usualmente sólo la de tracción), sin aumentar la sección del elemento.  
 
Un problema importante de los refuerzos mediante armaduras adheridas es la casi nula resistencia al 
fuego de los adhesivos epoxi, que pierden sus características resistentes a temperaturas en torno a los 
80ºC. Ello obliga en muchos casos a disponer una protección ignífuga, con el consiguiente incremento de 
dimensiones. Asimismo, la posible corrosión de las bandas de acero influye en la durabilidad del refuerzo 
y obliga a su protección y mantenimiento. 
 
En los últimos años, los materiales compuestos a base de polímeros reforzados con fibras (generalmente 
fibras de carbono) se han introducido como alternativa a las bandas de acero en este tipo de refuerzos. 
Dadas las particulares características de este material no tradicional, en los apartados que siguen se 
efectúa una breve aproximación a sus principales características y a sus posibilidades en el refuerzo de 
estructuras. 
 
 

4.3 – Refuerzos mediante materiales compuestos de fibra de carbono. 
 
Los materiales compuestos o “composites”  son materiales formados por una fibra que aporta rigidez y 
resistencia y una matriz flexible y poco resistente que envuelve y protege a las fibras, al tiempo que 
transmite los esfuerzos entre unas fibras y otras y a su superficie. Las fibras empleadas pueden ser de 
carbono, vidrio, aramida, cerámica, metal, poliéster, etc. En cuanto a las matrices pueden ser orgánicas o 
inorgánicas. En el ámbito de la construcción, los materiales compuestos más utilizados son a base de 
fibras de carbono (y en menor medida vidrio o aramida), con matrices orgánicas (generalmente resinas 
epoxi).  
 
Las propiedades de un material compuesto dependen obviamente de las características y proporción de 
sus materiales constitutivos, así como de otros muchos factores, como la posible orientación de las fibras. 
No obstante, las siguientes características son comunes a los materiales compuestos utilizados en el 
refuerzo de estructuras: 
 

- Elevada resistencia, con comportamiento tensión-deformación lineal hasta la rotura (frágil). 

- Buen comportamiento a fatiga 

- Excelente durabilidad, al no ser afectados por problemas de corrosión o ataque químico. 

- Posibilidad de orientación de las fibras, optimizando así su comportamiento en una dirección. 
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Aunque los materiales compuestos han venido siendo utilizados en la industria desde hace unos 40 años, 
las primeras investigaciones sobre su posible aplicación como armadura de refuerzo de estructuras de 
hormigón datan de 1985, y se deben a Urs Meier en el Laboratorio Suizo de Materiales de Zurich (EMPA). 
Tras numerosos ensayos, en 1991 el propio Meier llevó a cabo la primera aplicación práctica, consistente 
en el refuerzo del puente Ibach en Lucerna con polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP). 
 
A partir de 1995, el refuerzo mediante bandas de fibra de carbono se generalizó, comercializándose 
diferentes sistemas de refuerzo por parte fundamentalmente de empresas alemanas y suizas. En 1996, se 
produce la primera realización española de este tipo, consistente en el refuerzo de una serie de vigas del 
puente Dragó en Barcelona. Desde entonces el refuerzo con bandas de fibra de carbono se ha extendido 
y popularizado, con un crecimiento espectacular del número de realizaciones.  
 
Entre las razones que justifican la rápida implantación de estos sistemas de refuerzo hay que destacar las 
siguientes: 
 

- Los materiales compuestos de fibra de carbono son ligeros y fáciles de manejar. Por eso su 
colocación en obra es rápida y prácticamente no requiere la disposición de medios auxiliares. 
Esta circunstancia compensa en muchos casos la diferencia de coste con las bandas de acero, 
entre 6 y 10 veces más baratas en términos de coste de material que, sin embargo, son mucho 
más pesadas y precisan para su encolado de mayores medios auxiliares.  

- Las bandas de fibra de carbono se adaptan mejor que las de acero a las posibles 
irregularidades de la superficie del hormigón original. Ello reduce en muchas ocasiones las 
labores previas de preparación del elemento a reforzar. 

- Los materiales compuestos de fibra de carbono pueden presentarse prácticamente en cualquier 
longitud, lo que evita la realización de juntas o empalmes. 

- Los materiales compuestos de fibra de carbono no se ven afectados por problemas de corrosión 
o de ataques químicos. Sólo una excesiva radiación o impactos directos pueden provocar su 
deterioro. Por ello, al contrario de lo que sucede con las bandas de acero, no es necesario 
protegerlas pintándolas periódicamente.  

- Por otra parte, en caso de ser necesaria su protección frente a fuego, los requerimientos de los 
refuerzos mediante bandas de fibra de carbono encoladas no son muy superiores a los que 
exigen los refuerzos mediante bandas de acero igualmente encoladas. 

 
El creciente uso de refuerzos con fibra de carbono, así como el carácter novedoso de este material en el 
ámbito de las estructuras han favorecido el desarrollo de numerosos trabajos de investigación. De hecho, 
en la actualidad el refuerzo mediante materiales compuestos de fibra de carbono es el campo con mayor 
actividad investigadora dentro de los que se refieren al refuerzo de estructuras. 
 
Asimismo, como ya se comentó en anteriores apartados, diversos organismos nacionales e 
internacionales han creado grupos de trabajo que han establecido recomendaciones específicas para 
estos sistemas de refuerzo. Cabe señalar a este respecto las ya citadas de la Féderation Internationale du 
Béton, F.I.B. (Ref. 7), el American Concrete Institute, A.C.I. (Ref. 8) o la Concrete Society (Ref. 9). 
Asimismo, países como Canadá (Ref. 11) o Italia (Ref. 12) han desarrollado ya las primeras normas al 
respecto. 
  

4.3.1 – Sistemas de refuerzo con materiales compuestos de fibra de carbono. 
 
Como ya se ha indicado, el refuerzo de estructuras de hormigón a base de materiales compuestos de fibra 
de carbono se basa en el pegado externo de los mismos sobre la superficie del hormigón original 
mediante resinas epoxi.  
 
Dada su considerable resistencia a tracción, los materiales compuestos actúan como una armadura 
externa que complementa a la armadura interna de acero. Sin embargo, para que el refuerzo de fibra de 
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carbono sea eficaz como armadura externa, y no se produzca su arrancamiento o despegue, debe 
tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- El hormigón original debe tener unas mínimas propiedades resistentes para soportar la adhesión 
de las bandas. Una resistencia característica mínima en torno a 17 ó 20 N/mm2 se considera en 
general necesaria para aplicar este sistema con garantías. 

- En caso de que el hormigón superficial se encuentre deteriorado, debe procederse previamente 
a sanearlo y repararlo. Asimismo, en caso de existencia de fisuras importantes, las mismas 
deben previamente repararse. 

- La superficie de contacto debe estar limpia y libre de incrustaciones e imperfecciones. En caso 
de cavidades, coqueras, o pequeñas irregularidades superficiales debe aplicarse una masilla 
epoxi de nivelación. 

- Es conveniente aplicar previamente una mano de imprimación de resina epoxi de baja 
viscosidad, que al penetrar en el hormigón mejore sus características resistentes superficiales y 
mejore la adherencia. 

- Se debe evitar la aplicación sobre esquinas “vivas”, siendo recomendable chaflanes con un 
radio mínimo de 30-40 mm. Esta recomendación es fundamental en caso de refuerzos por 
confinamiento.  

 
Dentro de esta filosofía general, en la actualidad existen dos sistemas de refuerzo diferentes basados en 
materiales compuestos de fibra de carbono: 
 

- Hojas de tejido de fibra de carbono. 

- Laminados de fibra de carbono. 
 
A continuación se describen los fundamentos y principales aplicaciones de cada uno de estos dos 
sistemas.  
 

Hojas de tejido de fibra de carbono: 
 
Se trata de láminas u hojas flexibles compuestas de filamentos de fibra de carbono, generalmente  
orientados en un alto porcentaje (95 – 98 %) en una sola dirección, que no llevan incorporada la matriz de 
resina epoxi. Se presentan habitualmente en espesores entre 0,1 y 0,3 mm, con densidades superficiales 
entre 200 y 800 g/m2, en rollos de hasta 100 m, con anchos de 300 a 600 mm. En función de su 
resistencia y módulo de elasticidad pueden clasificarse en dos grupos: 
 

- Hojas de fibras de bajo módulo de elasticidad: Son las más comúnmente utilizadas y presentan 
típicamente módulos de elasticidad del orden de 230.000 N/mm2, resistencias a tracción del 
orden de 3.400 N/mm2, y alargamientos a rotura en torno al 15 ‰. 

- Hojas de fibras de alto módulo de elasticidad: Su uso en refuerzo de estructuras de hormigón es 
más limitado. Presentan módulos de elasticidad de hasta 440.000 N/mm2, con resistencias a 
tracción del orden de 2.400 N/mm2, y alargamientos en rotura en torno al 5 ó 6 ‰. 

 
Resulta evidente que tanto unas como otras proporcionan una elevada relación resistencia/peso y 
rigidez/peso, lo que facilita notablemente su manipulación. 
Su colocación en obra se realiza extendiendo sobre el hormigón original una capa suficientemente fluida 
de resina epoxi que sirve como adhesivo, e impregnando después el tejido con la resina (igualmente 
fluida) que actuará como matriz.  
 
Las características finales del producto acabado dependen considerablemente de la cantidad y tipo de 
resina aportada, así como de las condiciones de ejecución. En general, para las hojas a base de fibras de 
bajo módulo elástico que comúnmente se utilizan, el módulo de elasticidad resultante en el tejido 
impregnado oscila entre 65.000 y 105.000 N/mm2, con resistencias a tracción entre 1.000 y 2.000 N/mm2, 
y alargamientos en rotura entre el 15 y el 20 ‰. En todo caso, la forma de rotura frágil que presentan los 
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materiales compuestos obliga a limitar considerablemente las resistencias a tracción de diseño entre 500 y 
900 N/mm2, con alargamientos entre el 8 y el 10 ‰. 
  
El refuerzo mediante hojas de tejido de fibra de carbono impregnadas “in situ” proporciona una gran 
adaptabilidad a casi cualquier superficie. Es aplicable tanto en refuerzos a flexión como a cortante. 
Asimismo puede utilizarse para mejorar la resistencia a compresión del hormigón original envolviéndolo y 
confinándolo. En tal caso, además de seguir las recomendaciones generales antes enunciadas, se debe 
evitar la aplicación sobre esquinas “vivas”, siendo recomendable chaflanes con un radio mínimo de 30 ó 
40 mm.  
 

Laminados de fibra de carbono: 
 
Se trata de productos preconformados que incorporan tanto la fibra de carbono como la matriz de resina. 
Por tanto, están listos para ser adheridos a la superficie de hormigón, para lo cual generalmente se utiliza 
resina epoxi de dos componentes y consistencia pastosa para evitar el descuelgue.  
 
Su espesor oscila entre 1,2 y 1,4 mm y su ancho entre 50 y 200 mm, presentándose en rollos de hasta 
500 m de longitud. Al tratarse de un producto terminado, sus propiedades mecánicas son más confiables 
que las resultantes de impregnar “in situ” un tejido de fibras. En general su módulo de elasticidad se sitúa 
entre 160.000 y 180.000 N/mm2, con resistencias a la rotura entre 2.800 y 3.000 N/mm2 y alargamientos 
últimos entre el 15 y el 20 ‰. Sin embargo, puesto que los materiales compuestos presentan una rotura 
frágil sin reserva plástica alguna, las tensiones de cálculo usuales se limitan entre 900 y 1.200 N/mm2, lo 
que supone adoptar coeficientes de seguridad del orden de 3. 
 
Los laminados preconformados de fibra de carbono se utilizan básicamente como armadura de tracción 
en refuerzos a flexión. Su gran esbeltez no permite su uso como armadura de compresión. Por otra parte, 
su mayor espesor respecto a los tejidos de fibra de carbono requiere una mayor nivelación de la superficie 
de contacto. 
  
Existen también en el mercado productos preconformados de fibra de carbono ya doblados en ángulo 
recto para poder ser utilizados como cercos exteriores y servir por tanto como refuerzo a cortante. Estos 
laminados son adaptables a las medidas más usuales y sus características son similares a las de los 
laminados rectos antes descritos. 
 

PRODUCTO E (N/mm2) su (N/mm2) eu (‰) sd (N/mm2) ed (‰) 

Laminado 160000 - 180000 2800 – 3000 16 - 18 900 - 1200 7 - 9 

Tejido  (sólo fibra) 220000 - 240000 3500 – 4500 15 - 20 - - 

Tejido impregnado 65000 - 105000 1000 – 2000 15 - 20 500 - 900 8 - 10 
 

Tabla 3: Características mecánicas de los productos de fibra de carbono 
 
 
En la tabla adjunta se recogen las principales características mecánicas de los productos descritos, 
obtenidas a partir de la información facilitada por diversos fabricantes. 
 
En los apartados que siguen se estudian los diferentes sistemas de refuerzo agrupados en función de los 
elementos estructurales a los que se aplican: forjados, losas, vigas o soportes. 
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5 – REFUERZO DE FORJADOS Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

5.1 – Introducción. 
 
En general, el refuerzo de un forjado o una losa, presenta mayores dificultades de índole constructiva que 
de análisis estructural. Al tratarse de elementos sin solicitaciones localmente concentradas, su refuerzo no 
implica acumulaciones de esfuerzos que puedan hacer crítica la interacción entre parte original y refuerzo. 
Por el contrario, en la mayoría de los casos, el refuerzo de un forjado entraña la necesidad de actuar 
sobre una gran superficie, interaccionando con otros elementos constructivos (tabiquería, solados, 
instalaciones, etc), con las consiguientes dificultades constructivas y coste económico.  
 
Para un análisis más racional, al tratar los sistemas de refuerzo de forjados o losas, pueden distinguirse 
dos grandes tipos de actuaciones: aquellas tendentes a incrementar la capacidad flectora y aquellas 
destinadas a mejorar la resistencia a cortante (o rasante). Lógicamente, ambos campos no presentan una 
frontera clara, existiendo sistemas que actúan simultáneamente en ambos sentidos. 
 
En los apartados inmediatos, se analizan separadamente los principales problemas y soluciones en uno y 
otro caso. Finalmente se comentan otras estrategias de refuerzo y adecuación de forjados como la 
creación de líneas de apoyo y parteluces, o la sustitución estructural del forjado.  
 

5.2 – Refuerzo de forjados y losas de hormigón armado a flexión 
 
El refuerzo a flexión de un forjado o una losa se realiza siguiendo alguno de los siguientes sistemas de 
entre los descritos en el capítulo anterior: 
 

- Recrecido del forjado original, generalmente por su cara superior, incorporando en dicho 
recrecido el armado necesario. 

- Refuerzo mediante encolado con adhesivos epoxi de armadura adicional, sea por la cara 
inferior, superior, o por ambas. Esta armadura adicional puede ser en forma de bandas de acero 
o de fibra de carbono. 

 
Adicionalmente existen actuaciones menos usuales como el adosado inferior de perfiles de acero  
(creación de nervios mixtos), el refuerzo mediante cables postensados que actúen como tirantes, la 
reducción de la luz libre o los cambios de geometría mediante la introducción de parteluces. En general 
estas últimas actuaciones suponen un refuerzo integral del forjado, tanto a flexión como a cortante. 
 
A continuación se estudian en mayor detalle algunas de las técnicas antes comentadas. 

5.2.1 – Refuerzos mediante recrecido superior      
 
El recrecido superior resulta particularmente efectivo en el caso de forjados o losas de varios tramos 
continuos  ya que incrementa notablemente la capacidad flectora de 'negativos' al poderse introducir 
armadura adicional en la cara superior (fig. 13). La actuación también mejora la resistencia frente a 
momentos 'positivos', al incrementarse el brazo mecánico de la armadura existente en la cara inferior. En 
el caso de losas, también puede aumentar considerablemente la resistencia a cortante. Como 
contrapartida, es evidente que también aumenta considerablemente el peso del forjado, lo que afecta no 
sólo a éste sino también a las correspondientes vigas y soportes. 
 
En forjados continuos que descansan sobre vigas, la continuidad del refuerzo en apoyos se consigue sin 
dificultad, dado que es posible pasar el armado adicional. En el caso de que el forjado original apoye 
sobre muros portantes, existe mayor complejidad constructiva, siendo una solución usual colocar en 
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ambas caras de los muros angulares u otros perfiles de acero laminado, unidos entre si a intervalos, y a 
los que se suelda la armadura de refuerzo. 
 
La transferencia de esfuerzos entre forjado original y refuerzo queda en general garantizada. La gran 
superficie de contacto entre ambos, hace que las tensiones tangenciales en la unión entre el forjado 
existente y el refuerzo resulten suficientemente pequeñas como para poder ser absorbidas por la junta 
entre los hormigones antiguo y nuevo. En todo caso, para poder verificar tal transferencia resulta 
necesario un adecuado tratamiento de dicha junta, limpiando y saneando perfectamente la superficie del 
hormigón original. También puede ser conveniente (especialmente en zonas con acumulación de 
tensiones tangenciales) disponer sistemas especiales de conexión impregnando la junta con adhesivos 
epoxídicos, utilizando para el recrecido morteros enriquecidos con resinas, creando llaves en el hormigón 
pre-existente, e incluso disponiendo conectores metálicos.  

 

- ESPESOR USUAL: DE 4 A 8 CM

- EVITAR CONCENTRAR ARMADURA

- TRATAMIENTO ADECUADO DE LA JUNTA
  (LIMPIEZA, HUMEDAD, ETC.)

- POSIBLE USO DE ADHESIVOS
  ("PUENTE DE ADHERENCIA")

- APLICABLE EN TRAMOS CONTINUOS 
  DE FORJADOS Y LOSAS

- UTILIZAR HORMIGON CONVENCIONAL

Figura 13: Refuerzo de forjados y losas mediante recrecido superior 
 
Salvados los problemas de transferencia tangencial de esfuerzos, generalmente no importantes, y 
efectuando una razonable descarga del forjado original que elimine sobrecargas y parte del peso "muerto", 
el comportamiento estructural de los forjados reforzados por este sistema resulta muy satisfactorio, siendo 
prácticamente equivalente al que correspondería a un forjado ejecutado monolíticamente. 

5.2.2 – Refuerzos mediante recrecido inferior 
 
El recrecido inferior de losas y especialmente de forjados es un sistema actualmente en fase de 
investigación, con un limitado  número de realizaciones (fig. 14). En principio, el sistema es lógicamente 
muy eficaz en forjados isostáticos o en tramos con reducidos momentos 'negativos', ya que al introducirse 
armadura adicional en la cara inferior del forjado se incrementa su capacidad flectora frente a momentos 
'positivos'. También presenta la ventaja de no exigir la total demolición de la tabiquería (basta con eliminar  
la parte superior de la misma), ni el levantamiento de solados. Debe no obstante indicarse que en caso de 
existencia de enlucidos de yeso en los techos, la total eliminación de los mismos puede resultar cara y 
muy laboriosa.  
 
El recrecido inferior puede realizarse bien proyectando hormigón o bien extendiendo mortero, siempre 
previa colocación de la armadura adicional. En ambos casos resulta conveniente disponer un adhesivo de 
mediana potencia, como látex o preferiblemente resina epoxi, en la superficie de contacto. La eficacia 
estructural de uno y otro sistema es muy semejante, como demuestran algunos trabajos experimentales 
que posteriormente se comentan (Ref. 20). 
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- ESPESOR USUAL: DE 4 A 8 CM

- APLICABLE EN LOSAS Y FORJADOS

- RECRECIDO CON MORTERO ESPECIAL
  EXTENDIDO U HORMIGON PROYECTADO

CON BOVEDILLAS DE MORTERO

- UTILIZAR DIAMETROS REDUCIDOS EN LA
  ARMADURA DE REFUERZO (6-8 MM)

- APLICAR ADHESIVO EN LA JUNTA
  (LATEX O RESINA EPOXI)

Figura 14: Refuerzo de forjados y losas mediante recrecido inferior 
 
En principio, el hormigón proyectado resulta más adecuado para intervenciones sobre grandes 
superficies, particularmente si la obra no está acabada, dada la imprecisión del sistema y los inevitables 
rebotes. La elección del hormigón no exige grandes cuidados, salvo una cierta resistencia (25 N/mm2) y 
un tamaño máximo de árido  limitado a 8 ó 10 mm. El coste por m2 es relativamente bajo. 
 
El refuerzo con mortero extendido está indicado para pequeñas superficies o en obras con los acabados 
colocados. La utilización de morteros específicos para reparación, por ejemplo modificados con polímeros,  
mejora considerablemente el resultado aunque para grandes superficies puede encarecer en exceso la 
obra, dado el alto coste del material.  
 
El principal problema estructural que este sistema plantea es la transferencia de esfuerzos entre la parte 
antigua y la nueva, especialmente en el caso de que el forjado original sea a base de nervios y elementos 
aligerados. En tales circunstancias, al ocupar los elementos aligerantes alrededor de un 85% de la 
superficie inferior del forjado, se exige la transmisión efectiva a través de los mismos ya que de lo 
contrario la concentración de tensiones tangenciales provocaría el arrancamiento del refuerzo. De acuerdo 
con algunos estudios experimentales realizados en el Labein (Ref. 20), se han obtenido resultados muy 
satisfactorios para el caso de forjados a base de semiviguetas de hormigón armado, con elementos 
aligerantes de mortero poroso. En concreto, utilizando armados adicionales de diámetro reducido 
( φ = 5 mm ), tanto con hormigón proyectado como con mortero extendido, se han alcanzado incrementos 
de capacidad flectora superiores al 65%. De estos trabajos, se deduce además que el comportamiento de 
los forjados reforzados con una y otra técnica resulta prácticamente  equivalente a la que correspondería a 
un elemento de las mismas características ejecutado monolíticamente. 
 
Sin embargo, es necesario realizar algunas precisiones acerca de las condiciones de laboratorio en que 
están realizados los ensayos de referencia que, de algún modo, matizan sus resultados: 
 

- Los forjados originales considerados presentan una limitada capacidad resistente, lo que facilita 
su refuerzo. Con elementos originales de mayor resistencia, iguales porcentajes de refuerzo 
requerirían mayores cuantías y diámetros de armadura que podrían hacer crítica la transferencia 
tangencial de esfuerzos. 

- Los forjados ensayados lo han sido exclusivamente bajo la acción de su propio peso. 
Generalmente, en la práctica, este tipo de refuerzos se ejecutaría bajo el peso además de 
solados y parte de la tabiquería. (No debe olvidarse que una de las ventajas fundamentales del 
refuerzo mediante recrecido inferior es, precisamente, la no necesidad de levantar solados ni 
demoler tabiquería). 
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- No se supone la existencia de revestimientos en la cara inferior del forjado (enlucido de yeso, 
etc.) que, aunque se eliminen casi totalmente, puedan dificultar la transferencia y reducir la 
capacidad del refuerzo. 

- Los forjados ensayados lo han sido con bovedillas de hormigón. Sus resultados difícilmente 
parecen extrapolables a forjados con bovedillas cerámicas. 

- A favor del sistema de refuerzo puede indicarse que sus resultados pueden mejorarse mediante 
la utilización de adhesivos de mayor potencia que el látex empleado en los ensayos. Una 
medida de este tipo podría paliar algunas de las dificultades antes comentadas, si bien su 
incidencia económica no es despreciable. 

 
Evidentemente el refuerzo mediante recrecido inferior de losas macizas presenta menores problemas al 
disponer de una superficie uniforme para la transferencia de esfuerzos al refuerzo.  En tal  caso, 
adoptando medidas que garanticen la adherencia de la capa de refuerzo, los índices de eficacia del 
sistema en los estudios antes señalados se aproximan a los que se obtiene mediante recrecido superior. 
 
 
5.2.3 – Refuerzo mediante bandas de acero encoladas 
 
Otro sistema para el refuerzo de forjados a flexión consiste en el encolado de bandas de acero mediante 
adhesivos epoxi. Este sistema está indicado en forjados isostáticos a base de nervios y elementos 
aligerantes en los que, como se ha comentado, el recrecido por la cara inferior puede plantear problemas 
de transferencia de esfuerzos (fig. 15). Otra ventaja es el menor espesor requerido si bien en el caso de 
que sea necesaria una protección rigurosa frente a fuego los espesores finales resultan semejantes. El 
principal problema de este sistema es su poca competitividad económica cuando se trata de reforzar 
grandes superficies ya que en, tal caso, los métodos a base de recrecido resultan a precios inferiores.  
 

 

- SISTEMA VALIDO PARA REFORZAR A FLEXION 
  'POSITIVA' O 'NEGATIVA'

R

bR

b

- USAR ADHESIVOS EPOXI ESPECIFICOS CON
  ESPESOR REDUCIDO (INFERIOR A 1 mm)

- ESPESOR DE LAS BANDAS DE REFUERZO
  INFERIOR A 5 mm

- EN REFUERZO DE NERVIOS, LIMITAR ANCHO 
DE LAS BANDAS DE REFUERZO (b < 0,5 b   )

Figura 15: Refuerzo de forjados y losas mediante bandas de acero encoladas 
 
En este sistema, la transferencia tangencial de esfuerzos se concentra en superficies reducidas por lo que 
puede resultar algo más problemática. No obstante, dada la gran potencia de los adhesivos epoxídicos y 
al hecho de que en general bastan espesores muy reducidos en las bandas de refuerzo (2 - 3 mm), este 
fenómeno no suele resultar crítico. En ciertos casos, existe la posibilidad de llevar la banda hasta los 
extremos y disponer adicionalmente en ellos elementos metálicos de conexión, anclados preferiblemente 
en la viga de apoyo. Algunos trabajos ya comentados (Refs.13, 15, 23, 24, 27), aunque no se refieren 
específicamente a forjados, plantean a nivel experimental y teórico los principales aspectos de los 
problemas de transferencia tangencial en elementos reforzados a flexión positiva mediante bandas de 
acero encoladas. 
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Dado que los problemas de análisis estructural en el refuerzo de elementos a flexión mediante bandas 
encoladas (como transferencia tangencial de esfuerzos o comprobación de las secciones determinantes) 
son más determinantes en vigas que en forjados, será entonces cuando se aborden. 

5.2.4 – Refuerzo mediante bandas de fibra de carbono 
 
El refuerzo de una losa o un forjado mediante la adhesión externa de armadura de tracción adicional 
puede llevarse a cabo en vez de con bandas de acero, con bandas de fibra de carbono. De hecho, la 
mayor ligereza y facilidad de montaje de los refuerzos con fibra de carbono hace que este último sistema 
vaya progresivamente imponiéndose. 
 
Para el refuerzo de un forjado a flexión positiva o negativa pueden utilizarse tanto laminados 
preconformados (fig. 16), como tejido impregnado “in situ” (fig. 17). Este último es recomendable en caso 
de superficies con cierta irregularidad o en el caso de forjados reticulares, dada su mayor adaptabilidad. 
  

 
Figura 16: Refuerzo de forjados mediante laminados de fibra de carbono ( www.sika.es ) 

 

 
Figura 17: Refuerzo de forjados mediante tejido de fibra de carbono (Sika – Freyssinet) 

 
 
 
Conceptualmente los refuerzos con bandas de acero y con fibra de carbono son muy similares. En ambos 
casos es fundamental controlar la transferencia tangencial de esfuerzos y el no arrancamiento del 
refuerzo. Las siguientes recomendaciones son importantes al respecto: 
 

 

http://www.sika.es/
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- El hormigón original debe tener una resistencia característica mínima de 17 ó 20 N/mm2.  

- No debe  aplicarse este tipo de refuerzos sobre soportes deteriorados o con fisuras importantes. 
(En tal caso es necesario reparar o sellar las fisuras previamente). 

- La superficie de hormigón original debe nivelarse de acuerdo con las especificaciones del 
refuerzo, utilizándose para ello masillas niveladoras epoxi. 

- Es conveniente imprimar la superficie de contacto con una resina epoxi fluida, incrementándose 
así la resistencia superficial del hormigón original. 

 
 
5.2.5 – Refuerzos mediante postensado  
 
Otro posible sistema de refuerzo de forjados consiste en el atirantamiento del forjado existente mediante 
cables de postensado anclados en las vigas. El sistema se encuentra recogido, entre otras, en la 
publicación de Fernández Cánovas (Ref. 13).   
 
Este tipo de actuaciones son de gran eficacia en cuanto a incremento de capacidad flectora se refiere. 
Dado su carácter "activo", debidamente concebidas y ejecutadas, incluso permiten coser fisuras y reducir 
las deformaciones ya existentes. Su coste es relativamente reducido, pero presentan limitaciones 
importantes como, por ejemplo, la posibilidad de incrementar el canto, o la viabilidad constructiva de 
anclar eficazmente los cables.  
 
Lógicamente, este sistema es más factible si las vigas en que descansa el forjado son de 'canto', ya que 
en tal caso el anclaje de los tirantes dispuestos se resuelve con mayor facilidad. 
 
 
 
5.3 - Refuerzo de forjados a cortante y/o rasante 
 
En general, el refuerzo a cortante se realiza en forjados a base de nervios y elementos aligerantes. En las 
losas macizas apoyadas en sus bordes, la resistencia a cortante del elemento original suele ser suficiente, 
en tanto que en el caso de apoyos puntuales puede ser necesario el refuerzo a punzonamiento, creando o 
reforzando capiteles. 
 
Un sistema habitual de refuerzo a cortante de forjados aligerados consiste en el macizado de las zonas 
contiguas a los apoyos, eliminando los bloques aligerantes y hormigonando (fig.18.a). Esta operación 
debe hacerse siempre cuidando la ejecución de la junta, que puede mejorarse considerablemente 
mediante el empleo de adhesivos. 
 
En caso de forjados formados a base de semiviguetas prefabricadas completadas con hormigonado 'in 
situ' puede ser necesario efectuar un refuerzo simultaneo a cortante/rasante. Un sistema adecuado, pero 
costoso y laborioso, consiste en la disposición de bridas que actúen al tiempo como armado transversal y 
como pasadores/conectores (fig.18.b). Ello se realiza taladrando el, colocando las bridas y atornillando 
hasta hacerlas entrar en tensión. El sistema debe completarse macizando lateralmente en las zonas 
afectadas. En condiciones normales de carga distribuida, estas actuaciones basta efectuarlas en las 
inmediaciones de los apoyos. 
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REFUERZO MEDIANTE ARMADO Y MACIZADO

REFUERZO MEDIANTE MACIZADO

a: 

b: 

 
 

Figura 18: Refuerzo de forjados a cortante 
 
Un sistema basado en el anterior y que permite el refuerzo local de losas macizas, consiste en disponer 
chapas de acero en ambas caras, conectadas mediante pasadores atornillados. Este sistema permite 
reforzar la losa existente simultáneamente a flexión y cortante, alcanzando notables incrementos 
resistentes sin aumentos sustanciales de canto (fig.19).  
 

REFUERZO A FLEXION:
BANDAS DE ACERO ENCOLADAS

REFUERZO A CORTANTE:
PASADORES TENSADOS POR
ROSCADO

CON ADHESIVO EPOXI

 
 

Figura 19: Refuerzo local de una losa a flexión y cortante 
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5.4 – Otras actuaciones: líneas de apoyo, parteluces, sustitución de 
forjados, etc. 
 
Además de las soluciones propiamente de refuerzo anteriormente comentadas existen otras alternativas 
para incrementar simultáneamente la resistencia a flexión y a cortante basadas esencialmente en 
modificar su geometría. Así una posible intervención consiste en modificar y reforzar la línea de apoyo del 
forjado (fig. 20). Se consigue así un importante incremento de resistencia a cortante y, en su caso, frente 
a flexión negativa. Por otra parte, al reducirse la luz libre se mejora también la resistencia frente a flexión 
positiva. 

 
 

Figura 20: Refuerzo de la línea de apoyo de un forjado 
 
Asimismo, en ciertos casos, una posible solución  para el refuerzo simultáneo a flexión y cortante puede 
ser la disposición de parteluces (en general metálicos), que subdividan el forjado reduciendo los esfuerzos 
a resistir (fig. 21). Una actuación de este tipo supone alterar gravemente la geometría de la estructura, y 
debe ser cuidadosamente analizada ya que, en general, afectará a otros elementos estructurales (vigas, 
soportes, cimentaciones, etc.) Por otra parte, la viabilidad de este sistema se encuentra condicionada por 
las posibilidades de entrega de los parteluces dispuestos sobre las vigas o soportes existentes y por las 
cualidades resistentes tanto de estas últimas como de los propios forjados. Dado que este sistema implica 
el 'cuelgue' de los parteluces, pueden también existir limitaciones de diseño arquitectónico. 
 

 
Figura 21: Creación de parteluces 

 
Finalmente, en algunos casos, el mal estado del forjado o la amplitud de la operación de 
refuerzo/reparación a realizar pueden aconsejar su sustitución, a efectos estructurales, por uno nuevo. 
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Aunque lógicamente la sustitución estructural de un forjado no constituye propiamente un refuerzo, el 
número de actuaciones de este tipo que se realizan aconsejan efectuar algún comentario al respecto. 
 
Una técnica relativamente habitual de proceder para la sustitución de un forjado, consiste en la utilización 
del mismo como encofrado perdido para la creación de una losa de hormigón armado que se constituye 
como nueva estructura superficial. En caso de gran deterioro o mínima resistencia del forjado existente 
puede ser necesario el apeo del mismo, incluso para su utilización como encofrado. 
 
En general, el forjado original no se elimina físicamente, si bien para ello las vigas soportes y/o muros y la 
cimentación deben ser capaces de resistir el incremento de carga consiguiente. En algunos casos, sin 
embargo, una vez fraguada la losa, puede procederse a la demolición del antiguo forjado, para lo cual 
debe haberse dejado una mínima separación entre ambos, por ejemplo constituyendo un encofrado de 
madera directamente apoyado en el viejo forjado.  
 
La técnica anteriormente descrita ha sido adoptada en multitud de actuaciones de recuperación de 
edificios de cierta antigüedad. En ellos, la mayor altura entre plantas y la existencia de muros portantes, 
usualmente sobredimensionados, la hacen especialmente viable. Asimismo, aunque escape al contenido 
de esta publicación, esta técnica ha sido aplicada profusamente sobre forjados originales de madera que 
de este modo se conservan físicamente en el edificio, si bien sin responsabilidad resistente. 
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6 –  REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO  

 

6.1 – Introducción 
 
A diferencia de lo que sucede en el refuerzo de forjados, el refuerzo de vigas  exige generalmente 
importantes concentraciones de esfuerzos en determinadas zonas de la junta de contacto entre pieza 
original y refuerzo. Ello obliga a cuidar de modo especial los mecanismos de transferencia, e implica una 
mayor dificultad de análisis estructural. Como contrapartida, se trata de intervenciones menos extensas 
que, por tanto, afectan a menos elementos constructivos. 
 
Al igual que se hizo en relación con los forjados y losas, resulta conveniente distinguir entre dos grandes 
grupos de refuerzos: aquellos básicamente destinados a incrementar capacidad flectora y aquellos cuyo 
fin primordial es mejorar la resistencia a cortante. Evidentemente la frontera entre unos y otros tipos de 
refuerzos no es siempre clara, existiendo sistemas que mejoran simultáneamente la resistencia a flexión y 
a cortante.  
 
En los apartados que siguen se estudian los principales sistemas de refuerzo aplicables a vigas de 
hormigón agrupados según las categorías señaladas. 
 

6.2 – Refuerzo de vigas a flexión 
 
En general, el refuerzo de vigas a flexión se realiza incrementando fundamentalmente su capacidad 
flectora frente a momentos 'positivos'. Tal incremento se traduce en un refuerzo global a flexión en base a 
criterios de redistribución plástica (limitada) de la ley de momentos de la viga en cuestión. 
 
El motivo para actuar preferentemente frente a momentos 'positivos' radica en las dificultades 
constructivas que se plantean para dar continuidad a través del nudo viga-soporte a un refuerzo dispuesto 
frente a momentos 'negativos'. Obviamente en determinados casos (vigas de cubierta, vigas planas de 
ancho suficientemente superior al del soporte, etc.) dichas dificultades pueden ser salvadas y actuar 
simultáneamente frente a flexión 'negativa' y 'positiva'. Sin embargo, por razones de limitación de espacio, 
tales actuaciones no van a ser consideradas explícitamente en este trabajo, aunque sus problemas 
básicos son comunes a los que aquí se comentan. 
 

6.2.1 – Refuerzos mediante recrecido con hormigón armado 
 
Un método muy eficaz para el refuerzo a flexión consiste en recrecer la viga original mediante una sección 
adicional de hormigón convenientemente armado. En general el refuerzo se efectúa recreciendo 
inferiormente la viga original por las razones comentadas en el apartado anterior. En función de la 
armadura adicional que se disponga, ello permite incrementar considerablemente la capacidad frente a 
flexión positiva. Además, si el recrecido se prolonga hasta los apoyos, se incremente también la capacidad 
frente a flexión negativa al aumentar el brazo mecánico de la armadura superior originalmente existente. 
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.  
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En la figura 22. se recogen diversas soluciones de refuerzo mediante recrecido con hormigón armado. Así 
en la figura 22.a se observa un refuerzo exclusivamente a flexión realizado recreciendo inferiormente la 
viga original. Esta solución requiere la conexión directa de las armaduras longitudinales original y de 
refuerzo, para lo cual deben disponerse horquillas convenientemente soldadas a unas y otras. En la figura 
22.b se muestra una solución apta para vigas orinales de “cuelgue” en la que esencialmente se consigue 
también un refuerzo a flexión, si bien se evita la necesidad de conectar directamente armaduras. 
Finalmente la figura 22.c  representa un sistema de  refuerzo tanto a flexión como a cortante mediante el 
cual pueden alcanzarse considerables incrementos de resistencia. 
 

 

+ MORTERO REPARACIÓN

POSIBLE PICADO

TALADROS Ø20 C/ EPOXI

PREPARACION SUPERFICIES

+ RESINA EPOXI

SOLDADURA

PREPARACION SUPERFICIES

TALADROS Ø20 C/ EPOXI

HORQUILLAS DE CONEXIÓN
(SOLDADAS)

a:

b:

c:

+ RESINA EPOXI
POSIBLE PICADO

Figura 22: Refuerzo de vigas mediante recrecido con hormigón armado 
 
A nivel de diseño, este sistema tiene el problema de exigir un incremento considerable de las dimensiones 
de la viga original. A nivel constructivo, el hormigonado de la 'camisa' presenta cierta complejidad. Una 
alternativa consiste en realizar taladros en el forjado desde los que se inyecta el hormigón. También es 
posible proyectar hormigón. La dosificación debe ser muy cuidada, garantizando una buena adherencia 
con el material original, y evitando la formación de coqueras. También es posible el recrecido con 
morteros específicos para el refuerzo y reparación, cada día más generalizados. 
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La transferencia de esfuerzos entre viga original y refuerzo se confía a veces a la junta 
hormigón-hormigón con algún tipo de tratamiento, dado que la superficie de contacto entre ambos es de 
cierta importancia. Sin embargo, este proceder puede resultar peligroso cuando la viga no queda 
suficientemente empotrada en sus extremos, o el 'cuelgue' es reducido, o la cuantía del refuerzo es 
considerable. En tales circunstancias se pueden disponer adhesivos epoxi, e incluso a picar parcialmente 
el recubrimiento de la viga original, para conectar sus armaduras con las del refuerzo. Este último 
procedimiento, debidamente planteado y ejecutado reduce al mínimo los problemas de transferencia y 
permite alcanzar importantes niveles de refuerzo, incluso en vigas planas.  
 
Algunos de los trabajos experimentales realizados sobre este sistema de refuerzo concluyen que es 
posible alcanzar incrementos de capacidad flectora superiores al 60% (Ref.18). Sin embargo, las 
dificultades de ejecución de este tipo de refuerzos en la realidad son muy superiores a las que existen en 
laboratorio. 
 
Eventualmente, el sistema puede complementarse introduciendo armadura de compresión de refuerzo. 
Para ello existen tres opciones: encolar bandas de acero, recrecer la viga con hormigón armado, o picar el 
recubrimiento para introducir la armadura adicional. En este último caso, debe analizarse el alcance de la 
operación ya que, salvo descarga o apeo, el picado del recubrimiento afecta a una zona comprimida de 
hormigón y, consecuentemente, reduce (temporalmente) la seguridad de la zona afectada. Análogas 
consideraciones se deberán efectuar al reponer dicho recubrimiento. 
 
En términos de análisis estructural, debe en primer lugar estudiarse las necesidades de refuerzo en 
función de las posibilidades de redistribución de la ley de momentos. También ha de comprobarse la 
capacidad resistente de la viga original frente a cortante para determinar si es necesario intervenir en ese 
sentido. Después debe procederse al  análisis de las secciones determinantes. Para ello debe utilizarse 
un modelo “evolutivo” capaz de contemplar que el refuerzo se introduce sobre una sección original 
previamente solicitada y con una historia de carga previa. Los problemas de transferencia de esfuerzos 
entre viga original y refuerzo o el despegue de la junta no suelen ser importantes dada la gran superficie 
de contacto existente y la posibilidad, en su caso, de efectuar cajeados y/o conectar armaduras.  

6.2.2 – Refuerzo mediante bandas de acero encoladas 
 
Un sistema de refuerzo a flexión positiva consiste en el encolado inferior de bandas de acero mediante 
adhesivos epoxídicos. Este sistema ha sido analizado por diferentes autores, y es aplicable en 
prácticamente todos los casos, tanto de vigas planas como de canto, al exigir espesores muy reducidos 
(fig. 23).  
 
De acuerdo con algunos trabajos (Refs. 18, 19), esta técnica permite en vigas usuales de edificación 
incrementos de capacidad flectora del 30 al 50%. Este orden de magnitud concuerda con el límite del 50% 
recomendado el C.E.B. (Ref. 1). No obstante, otros estudios experimentales (Ref. 15) alcanzan 
incrementos superiores incluso al 100%, si bien se basan en ensayos realizados bajo condiciones de 
laboratorio, difícilmente existentes en actuaciones reales. Algunas de tales condiciones conviene 
señalarlas, ya que son comunes a muchos trabajos experimentales y evidencian aspectos diferenciales 
esenciales en la práctica: 
 

- Las vigas originales ensayadas son de reducida escuadría y armado (250 x 200 mm2 y 4 Φ 8). 
En tales condiciones, alcanzar incrementos considerables de capacidad flectora no presenta los 
problemas que se plantean en las vigas usuales de edificación. Con vigas originales de mayor 
resistencia, alcanzar iguales porcentajes de refuerzo requiere mayores espesores de banda de 
refuerzo que pueden hacer crítica la transferencia tangencial de esfuerzos. 

- Las vigas originales consideradas presentan igual armadura de tracción que de compresión. Ello 
permite introducir bandas de refuerzo con una capacidad mecánica adicional muy elevada, sin 
necesidad de introducir armadura de compresión. Evidentemente, esta situación tampoco es 
usual en vigas de edificación. 

- Las vigas han sido reforzadas exclusivamente bajo la acción de su propio peso. En la práctica, 
el refuerzo se ejecuta con niveles superiores de carga, correspondientes al forjado sustentado 
por la viga, e incluso a los solados y tabiquería correspondientes. En tales condiciones las 
posibilidades efectivas de refuerzo se reducen. 
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- En los ensayos no se ha considerado un historial de carga previo en la viga original, inherente a 
las actuaciones de refuerzo. En ciertas condiciones, la historia previa de carga condiciona y 
limita considerablemente las posibilidades de refuerzo. 

- Los ensayos no reflejan el efecto de otras cuestiones, como la resistencia de la viga original a 
cortante o, en vigas hiperestáticas, las posibilidades de redistribución de la ley de momentos 
que condicionan en la práctica los niveles de refuerzo alcanzables. 

 

 

bR

Rb

b

b

- TRATAMIENTO DE JUNTA ADECUADO
  (PREFERIBLEMENTE CHORRO DE ARENA)

  INCREMENTOS DE CAPACIDAD FLECTORA
  MÁXIMOS RECOMENDABLES DEL 50-70%

- ESPESOR MÁXIMO DE LA BANDA DE
  ACERO DE REFUERZO 5-6 mm

- LIMITAR ANCHO MÁXIMO DE LA BANDA 
  DE REFUERZO ( b  < 0,5 b   )R .

- USAR ADHESIVOS EPOXI ESPECÍFICOS
  CON ESPESOR REDUCIDO (MÁXIMO 1 mm)

-

Figura 23: Refuerzo a flexión  mediante bandas de acero encoladas 
 
 
En términos de análisis estructural, además de evaluar las posibilidades de redistribución plástica de la ley 
de momentos y de verificar la resistencia de la viga original a cortante, el cálculo de este tipo de refuerzos 
debe basarse en una doble comprobación (fig. 24): 
 

-  De una parte es necesario comprobar en términos resistentes las secciones críticas. Así, se 
verificará que la cabeza de compresión de la viga original posea una capacidad resistente 
residual suficiente para equilibrar la cuantía de armadura de refuerzo que supone la banda 
encolada. La comprobación puede efectuarse en términos de análisis de sección en interacción 
completa, pues las zonas más solicitadas se encuentran alejadas de los extremos de la banda 
en los que se producen los problemas de anclaje y transferencia. Sin embargo, la comprobación 
debe realizarse utilizando modelos de carácter 'evolutivo', capaces de contemplar que la sección 
analizada modifica su configuración en una etapa intermedia de su vida. Un modelo así ha sido 
propuesto por el autor (Refs. 23, 25), verificando que el uso de modelos convencionales o no-
evolutivos, correspondientes a secciones de nueva creación, puede conducir a diseños 
inseguros y poco dúctiles.  

- Asimismo, debe comprobarse el no-arrancamiento de la banda como consecuencia de la 
acumulación de tensiones tangenciales de transferencia. El problema es generalmente crítico en 
los extremos de la banda, y exige un análisis a nivel de pieza completa, admitiendo 
deslizamientos entre viga original y refuerzo. Como cuestión previa se deben  establecer 
relaciones tenso-deformacionales en las juntas o interfases hormigón-epoxi-acero, coherentes 
con los resultados experimentales disponibles (Ref. 38). El problema ha sido estudiado por el 
autor (Refs. 23, 24, 26), que ha desarrollado un modelo teórico simplificado, basado en la teoría 
de vigas mixtas (Ref. 39), y experimentalmente corroborado en base a ensayos de otros autores 
(Ref. 15). De tales estudios, se deduce que la transferencia de esfuerzos entre viga original y 
refuerzo se concentra en zonas reducidas, localizadas en los extremos de la banda. Asimismo, 
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para cada espesor de banda de refuerzo (de ancho unitario) puede acotarse tanto la extensión 
de dicha longitud, como el volumen de esfuerzo transferible. 

 
Aplicando, entre otros, los criterios anteriormente expuestos sobre configuraciones correspondientes a 
vigas usuales de edificación, es posible extraer ciertas conclusiones de diseño: 
 

- Aunque es difícil definir un límite de carácter general,  para incrementos de capacidad flectora 
no superiores al 50% y configuraciones usuales de edificación, con un mínimo "razonable" de 
armadura de compresión, no suelen aparecer problemas de aplastamiento de la cabeza de la 
viga original ni de excesiva poca ductilidad. En otros casos, el refuerzo debe contemplar la 
introducción de armadura de compresión adicional, bien picando el recubrimiento e 
introduciendo armadura convencional, o bien mediante bandas de acero encoladas en la cara 
superior (Ref. 19). En ambos casos se ha de prestar atención a posibles problemas de pandeo 
de dicha armadura. En todo caso, cuantías relativamente reducidas de armadura de compresión 
de refuerzo provocan incrementos considerables de ductilidad. 

- El refuerzo mediante encolado de bandas de acero con adhesivos epoxi exige un hormigón 
original de una mínima resistencia característica (17 - 20 N/mm2). De otro modo, la transferencia 
de esfuerzos no es viable y provoca el arrancamiento de la junta. En caso de hormigones 
deteriorados o que muestren síntomas de corrosión de armaduras deberá procederse al 
saneado y reparación de los mismos. Asimismo, en caso de fisuras mayores de 0,25 mm éstas 
deben inyectarse previamente.  

- En caso de superficies no niveladas o con imperfecciones o coqueras, puede ser necesario 
aplicar una masilla niveladora epoxi. En todo caso la superficie de contacto debe limpiarse y 
prepararse, siendo aconsejable el chorreado de arena. Asimismo, puede ser conveniente 
extender una mano de imprimación de resina epoxi fluida que endurezca superficialmente el 
hormigón de contacto. 

- También para asegurar un buen comportamiento de la interfase o junta hormigón-epoxi-acero, 
conviene limitar el ancho de la banda de refuerzo en relación con el de la base de la viga. De 
este modo, el rasante transferido por la junta  puede distribuirse en un ancho superior dentro del  
hormigón original, una vez superadas las fibras impregnadas por la resina. Valores en torno al 
40 ó 50% del ancho de la viga original proporcionan resultados razonables, y permiten 
aprovechar la potencia del adhesivo y de la banda de refuerzo sin  desgarrar el recubrimiento. 

- En configuraciones medias de edificación, los problemas de arrancamiento de la banda de 
refuerzo se detectan a partir de espesores de 5 ó 6 mm, siendo casi generalizados para 8 mm. 
Para dichas configuraciones, tales espesores son equivalente a incrementos de capacidad 
flectora del 50-60%, y 100%, respectivamente. 

- Para evitar el arrancamiento de la banda puede recurrirse a disponer anclajes especiales en los 
extremos (tacos, "llaves" metálicas soldadas a la armadura original, estribos encolados, etc.). La 
coexistencia de anclajes en los extremos y encolado en las zonas centrales puede ser posible, 
pero el trabajo simultáneo de ambos mecanismos de transferencia exige estudiar la 
compatibilidad de deformaciones entre uno y otro (generalmente incompatibles). Un riesgo que 
comporta la disposición de tacos de anclaje es la posibilidad de deteriorar la armadura existente. 

En otro orden de cosas, cualquier refuerzo realizado mediante encolado de elementos metálicos 
presenta un pésimo comportamiento frente a fuego. Por encima de 80 ó 100ºC, la capacidad 
resistente de los adhesivos epoxi utilizados es prácticamente nula. Consecuentemente, deben 
adoptarse las correspondientes medidas de protección, pudiéndose admitir en determinados casos 
reducciones del coeficiente de seguridad en caso de incendio. En todo caso, debe comprobarse que 
la viga original sin colaboración del refuerzo resiste cuando menos las cargas de servicio previsibles 
en tales circunstancias. 
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Figura 24: Análisis de vigas reforzadas mediante bandas de acero encoladas 
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6.2.3 – Refuerzos mediante bandas de fibra de carbono encoladas 
 
El refuerzo de una viga mediante armadura de tracción adicional encolada puede efectuarse utilizando 
bandas de materiales compuestos de fibra de carbono en lugar de bandas de acero. Para ello pueden 
utilizarse tanto laminados preconformados como tejido impregnado “in situ”. En principio, esta última 
alternativa es preferible cuando la superficie de contacto es suficientemente amplia o cuando la misma 
presenta cierta irregularidad. 
 
Conceptualmente los refuerzos con bandas de acero y con fibra de carbono son muy similares. Por ello, el 
análisis estructural de estos últimos se basa en la doble comprobación anteriormente comentada, tal y 
como queda reflejado en las normas y recomendaciones específicas existentes. En todo caso, conviene 
hacer ciertas precisiones al respecto: 
 

- En el análisis de las secciones críticas, además de comprobar el no aplastamiento de la cabeza 
de compresión y su debida ductilidad, es necesario comprobar que la banda de carbono de 
refuerzo puede alcanzar la tensón requerida de modo compatible con la armadura de tracción 
original y dentro de los dominios de deformación prescritos por la normativa. En este sentido es 
importante recordar el comportamiento elástico-lineal (sin reserva plástica y con rotura frágil) 
que presentan los materiales compuestos. En tales condiciones resulta fundamental un análisis 
a nivel de sección capaz de considerar  las tensiones y deformaciones iniciales de la sección 
original en el instante del refuerzo. 

 
- La considerable rigidez y resistencia de los materiales compuestos de fibra de carbono pueden 

hacer críticos los problemas de arrancamiento de la banda de acero. Esta preocupación es 
patente en las ya citadas recomendaciones y normas específicas sobre tipo de refuerzos (Refs. 
7, 8 , 9, 10, 11 y 12), y ha sido asimismo objeto de un estudio exhaustivo en la también señalada 
tesis doctoral de E. Oller (Ref. 29) que propone un modelo simplificado para la comprobación 
del no arrancamiento las bandas de refuerzo. En todo caso, las siguientes recomendaciones de 
ejecución son básicas para evitar este tipo de problemas: 

El hormigón original debe tener una resistencia característica mínima de 17 ó 20 N/mm2.  

En caso de deterioro del hormigón original, el mismo deberá ser previamente saneado y 
reparado. 

En caso de fisuración excesiva (ancho de fisura superior a 0,25 mm), se deberá proceder a 
la inyección de las fisuras a fin de evitar el despegue de la banda sobre ellas. 

La superficie de hormigón original debe nivelarse de acuerdo con las especificaciones del 
refuerzo, utilizándose para ello masillas niveladoras epoxi. 

Es conveniente imprimar la superficie de contacto con una resina epoxi fluida, 
incrementándose así la resistencia superficial del hormigón original. 

 
 
En otro orden de cosas, resulta fundamental insistir en la prácticamente nula resistencia a fuego de este 
tipo de refuerzos. Y es que, a diferencia de los refuerzos mediante bandas de acero encoladas, el 
problema no radica sólo en el mal comportamiento del adhesivo, sino que es la propia banda de refuerzo 
la que pierde su capacidad resistente a temperaturas muy bajas en términos de incendio. En 
consecuencia, el problema no puede paliarse disponiendo anclajes mecánicos, como en el caso de los 
refuerzos con bandas de acero. Por el contrario, en caso de que el refuerzo sea estrictamente necesario 
en caso de incendio, todo el conjunto debe protegerse adecuadamente mediante paneles o recubrimientos 
ignífugos. Quizá por este motivo, los refuerzos mediante bandas de acero encoladas han encontrado 
mayores posibilidades de aplicación en estructuras al exterior, menos afectadas por problemas de 
incendio, como puentes o pasarelas. 
 
En las imágenes de la figura 25 se aprecian diversas intervenciones de refuerzo a flexión positiva y 
negativa mediante laminados o tejido de fibra de carbono. 
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Figura 25: Ejemplos de vigas reforzadas mediante fibra de carbono ( www.sika.es ) 

 

6.2.4 – Refuerzos mediante postensado 
 
Otro sistema de refuerzo consiste en introducir cables de postensado. En general, estos cables se 
disponen lateralmente a la viga original, con un trazado lo más aproximado a la ley de momentos prevista 
(Ref. 13). En determinados casos, puede procederse simplemente al atirantamiento de la viga mediante 
cables de directriz recta. Los cables se anclan a la viga original y a los soportes extremos mediante piezas 
especiales de acero. En la colocación de estas piezas, se debe extremar la precaución para no dañar la 
armadura existente. Una vez tensados los cables se debe proceder a la protección de los mismos con 
hormigón. Como en todo elemento pos o pre-tensado, deben comprobarse las posibles pérdidas de 
tensión. 
 
     Como se indicó para forjados, este sistema es muy efectivo, permite coser las fisuras existentes e 
incluso reducir las deformaciones existentes. Su coste es muy razonable, pero su aplicación puede quedar 
limitada por condicionantes de diseño, o por dificultades de anclaje. 
 

6.3 – Refuerzo de vigas a cortante o flexión y cortante  
 
Aunque no son muy habituales, existen algunos casos en los que la actuación de refuerzo de una viga 
original se encamina básicamente a mejorar su resistencia a cortante. Más normal resulta la necesidad de 
ejecutar refuerzos simultáneos a flexión y cortante. 
 
La viabilidad de uno y otro tipo de refuerzos está muy condicionada por las características de la viga 
original. En particular, es importante que las caras laterales de la misma sean accesibles, como sucede en 
vigas de 'cuelgue' considerable, o cuando no existen macizados laterales. También pueden existir 
condicionantes de diseño arquitectónico como, por ejemplo, la posibilidad o no de incrementos 

 

http://www.sika.es/
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sustanciales de canto. A continuación se analizan algunos sistemas usuales de refuerzo a cortante, o 
flexión y cortante. 
 
En el caso de vigas planas con forjados aligerados que no se encuentren macizados en las zonas 
inmediatas a la viga, un sistema que puede resolver gran número de situaciones es, precisamente, 
macizar dichas zonas en las regiones críticas a cortante. Por otra parte en vigas de canto, el hecho de que 
el forjado inmediato a las mismas no se encuentre macizado permite acceder libremente a las caras 
laterales y facilita notablemente cualquier operación de refuerzo a cortante. Algo parecido sucede si se 
trata de vigas de borde con una de sus caras accesibles. En tales circunstancias podría aplicarse el 
sistema de refuerzo a flexión y cortante que se indica en la figura 26.a, consistente en disponer 
lateralmente chapas de acero encoladas en las zonas inmediatas a los apoyos. El sistema ha sido 
estudiado experimentalmente, obteniéndose resultados satisfactorios, aunque bajo condiciones de 
laboratorio que permitían acceder a ambas caras laterales de la viga original (Ref. 18). 
 
En el caso bastante usual de que los laterales de la viga no sean accesibles por encontrarse macizados, 
para conseguir que el refuerzo transversal envuelva la viga original, las chapas pueden completarse con 
pasadores soldados a ellas que, taladrando el forjado (macizado) inmediatamente adyacente, alcancen la 
cara superior (figura 26.b). Tales pernos son aún más efectivos si se tensan ligeramente mediante 
roscado. También resulta adecuado trabar por la cara inferior las chapas dispuestas utilizando para ello, 
por ejemplo bandas cada cierto intervalo. En principio, tanto para los pasadores superiores como para las 
bandas inferiores de conexión, los intervalos de separación deben cumplir los criterios generales 
existentes para cercos en vigas de nueva creación. Si cualquiera de los sistemas anteriores (figuras 26.a 
y 26.b) se ejecutan trabando las bandas laterales con una banda continua encolada en la base de la viga 
original, el resultado es un refuerzo mixto a flexión positiva y cortante de gran efectividad. 
 
En vigas planas o de canto pero con un 'cuelgue' reducido, las soluciones anteriormente expuestas no 
resultan efectivas por razones obvias. En tales circunstancias, una posible solución consiste en disponer 
bridas formadas por dos pasadores verticales y dos chapas horizontales una en la cara inferior y otra en la 
cara superior (figura 26.c). En el caso de vigas planas, los pasadores se introducen a través de la zona 
de forjado (macizado) inmediato a la viga, siendo conveniente roscarlos hasta hacerlos entrar en tensión. 
Introducir los pasadores taladrando la viga original puede suponer el riesgo de deteriorar su armadura. 
 
Si las bandas horizontales conectadas por los pasadores son continuas (o al menos lo sea la banda 
inferior), el refuerzo resultante permite incrementar simultáneamente la capacidad resistente a flexión y 
cortante de la viga original. En tal circunstancia, resulta muy conveniente encolar con adhesivos 
epoxídicos las bandas continuas, a fin de garantizar en mayor medida la transferencia de esfuerzos con la 
viga original. 
 
 Finalmente, hay que destacar el sistema de refuerzo de vigas mediante el adosado inferior de un perfil 
tipo 'doble té', convirtiendo la viga original en una viga mixta (figura 26.d). Esta técnica permite el refuerzo 
simultaneo a flexión y cortante en cuantía considerable. Su viabilidad se encuentra condicionada por 
factores de diseño y, en particular, por las posibilidades de incremento sustancial de 'cuelgue'. También 
influyen las características de los soportes adyacentes en los que debe entregarse el perfil de refuerzo.  
 
El análisis estructural de este sistema de refuerzo debe hacerse en base a la teoría de vigas mixtas 
(Ref.39). Es necesario prestar especial atención a los problemas de conexión entre viga original y perfil de 
refuerzo, así como a la entrega y anclaje de este último. Asimismo, en la evaluación de las secciones 
críticas es básico utilizar modelos capaces de considerar el caracter evolutivo inherente a la actuación 
(Refs. 23, 25).  
 
Otra posible técnica de refuerzo a cortante (y simultáneamente a flexión) en vigas de 'canto' consiste en la 
creación de una “camisa” de hormigón, semejante a la comentada en  un apartado precedente (figura 
22.c.), en la que se introduce una cuantía importante de armadura transversal. En general, para garantizar 
la eficacia de la actuación, dicha armadura transversal de refuerzo deberá anclarse en la zona de forjado 
inmediata que habitualmente estará macizada. Para ello vuelve a ser posible introducir pasadores, 
anclados de una parte en la “camisa” de refuerzo, y de otra en la cara superior. Este refuerzo puede 
limitarse a las zonas críticas a cortante, o bien extenderse a toda la viga, con lo que, con un adecuado 
armado, puede conseguirse un refuerzo conjunto a flexión y cortante 
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Figura 26: Refuerzo de vigas a cortante o flexión y cortante mediante chapas o perfiles metálicos 
 
 
Finalmente hay que señalar que en aquellas vigas cuyas caras laterales sean suficientemente accesibles, 
también es posible el refuerzo a cortante utilizando materiales compuestos de fibra de carbono en lugar de 
chapas o bandas de acero. La idea básica en este sentido es adherir tejido o laminados preconformados 
de fibra de carbono envolviendo lo más posible la viga (al menos laterales y base), de modo que actúen 
como armadura transversal adicional: 
En caso de utilizar tejido impregnado “in situ”, la adaptabilidad a la forma de la sección es relativamente 
fácil dadas las características del sistema. Tan sólo conviene recordar que para evitar una excesiva 
concentración de tensiones es conveniente redondear o achaflanar las esquinas con radios mínimos de 
20 ó 30 mm. Este sistema requiere una mayor superficie de actuación, por lo que los problemas de 
adherencia y transferencia de esfuerzos son menores. Sin embargo, en caso de vigas con laterales sólo 
parcialmente accesibles, conseguir que el tejido envuelva la armadura de tracción y se ancle 
suficientemente en el hormigón comprimido puede ser complejo. 
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En caso de utilizar laminados preconformados, los mismos deben venir ya doblados para poderse adaptar 
a la forma de la sección. Los principales fabricantes elaboran laminados preconformados específicos para 
refuerzos a cortante, adaptables a las formas y dimensiones usuales. Este sistema supone una actuación 
superficialmente menos extensa. Por ello los problemas de adherencia pueden ser algo mayores, aunque 
como contrapartida la continuidad del refuerzo alrededor de la viga es menos laboriosa. 
 
En la figura 27 se observan dos intervenciones de refuerzo a cortante utilizando tejido impregnado “in situ” 
y otra utilizando laminados preconformados.  
 

 
Figura 27: Refuerzo de vigas a cortante mediante fibra de carbono 
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7 – REFUERZO DE SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO  

 

7.1 – Introducción 
 
 
El refuerzo de soportes de hormigón armado se realiza, en general, envolviendo el soporte original dentro 
de una sección resistente adicional de nueva creación. Tal sección envolvente puede ser de acero, de 
hormigón armado, de materiales compuestos, o mixta.  
 
La entrada en carga del refuerzo se realiza, de una parte, a través de los nudos de encuentro con vigas, 
forjados o losas y, de otra parte, a través de los mecanismos de transferencia tangencial de esfuerzos de 
la junta o interfase pilar original-refuerzo (Fig. 28). Consecuentemente, la eficacia de la actuación se 
encuentra condicionada por la adecuada concepción y ejecución de unos y otra. 
 
Otro aspecto fundamental para la entrada en carga del refuerzo, es el nivel de descarga adoptado en el 
instante de su ejecución. Salvo que se adopten sistemas complejos de apeo o refuerzo activos (gatos 
hidráulicos, precompresión del refuerzo, etc.), difíciles en soportes de cierta responsabilidad, la carga 
actuante en el instante de refuerzo es difícilmente transferible (excepto consideración de deformaciones 
diferenciales diferidas entre elemento original y refuerzo). Consecuentemente, el refuerzo sólo recogerá 
una fracción de las cargas introducidas con posterioridad a su colocación. Por tanto, el diseño de la 
actuación deberá contemplar la descarga y/o apeo de las zonas de estructura soportadas por el pilar a 
reforzar, eliminando sobrecargas y pesos muertos (solados, tabiquería,etc.). 
 

 

1

2

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS:

- 1: TRANSMISION A TRAVES DEL CAPITEL

- 2: TRANSMISION TANGENCIAL A TRAVES DE LA 

     JUNTA O INTERFASE

Figura 28: Mecanismos de transferencia de esfuerzos 
 
 
La extensión o longitud del refuerzo es asimismo una decisión importante de diseño. Con carácter general, 
se recomienda prolongar el mismo desde la(s) planta(s) afectada(s), hasta alcanzar la cimentación. A fin 
de asegurar su entrada en carga, algunos autores proponen incluso iniciar el refuerzo una planta por 
encima de aquélla en la que es estrictamente necesario.  
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Cuando la actuación de refuerzo abarca varias plantas consecutivas, debe cuidarse proporcionar la 
máxima continuidad estructural entre los elementos de refuerzo. En algunos casos, como soportes de 
esquina o nudos en los que alguno de sus bordes tiene elementos aligerantes fácilmente eliminables, es 
posible dar continuidad física al refuerzo en alguna de sus caras. De no ser así, la continuidad se realiza a 
través del nudo (macizado) viga-soporte. En determinados casos puede estudiarse la posibilidad de 
conectar los refuerzos de una y otra planta mediante elementos metálicos. Sin embargo, esta operación 
es difícil dada la cantidad de armaduras existentes en el nudo y el riesgo de dañarlas. 
 
En otro orden de cosas, las mayoría de las actuaciones de refuerzo de soportes implican un efecto de 
zunchado o confinamiento sobre el hormigón original, que mejora su resistencia y ductilidad. Existen 
incluso sistemas de refuerzo basados exclusivamente en incrementar la resistencia del hormigón original 
aprovechando tal efecto. Dada la importancia del confinamiento sobre el comportamiento final del soporte 
reforzado, en el apartado siguiente se efectúa una breve introducción a esta cuestión. Posteriormente se 
describen y analizan los sistemas más usuales de refuerzo de soportes de hormigón. 
 

7.2 – Efecto de confinamiento  
 
La mayor parte de los sistemas de refuerzo de soportes conllevan envolver completa y solidariamente el 
soporte original, generando sobre el mismo una acción de confinamiento que debidamente aprovechada 
puede resultar extremadamente beneficiosa. Tal es el caso de los refuerzos mediante recrecido perimetral 
del soporte original con hormigón armado o de los refuerzos mediante angulares empresillados. Asimismo 
el efecto de confinamiento es la base de los refuerzos consistentes en el zunchado con tejido de fibra de 
carbono del soporte original. 
 
El efecto de confinamiento se basa en la coacción a la libre dilatación transversal,  producida en este caso 
por el refuerzo sobre el hormigón original. Su efecto es una alteración favorable de su comportamiento 
tenso-deformacional según la dirección del eje del soporte (figura 29), mejorando su resistencia y 
ductilidad: 
 

- El aumento de resistencia se traduce evidentemente en un aumento de la capacidad resistente 
del soporte original.  

- El incremento de ductilidad como consecuencia de la acción de confinamiento puede resultar 
fundamental para la entrada en carga del refuerzo, al permitir al hormigón original alcanzar 
mayores deformaciones manteniendo sensiblemente su tensión. 

 

 
Figura 29: Relaciones tensión-deformación en hormigones confinados (E. Jiménez, Ref. 32) 
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Hay que distinguir entre confinamiento activo o pasivo, según que las tensiones transversales que coartan 
la dilatación transversal del hormigón original se introduzca externamente, o  surjan dentro del proceso de 
entrada en carga. En general y salvo medidas especiales, la armadura transversal que supone el refuerzo 
(cercos, presillas, tejido de fibra de carbono, etc.) sólo se movilizará con a entrada de nuevas cargas 
sobre el soporte ya reforzado. Sin embargo, en ciertos casos es también posible generar además un 
confinamiento activo: 
 

- En el caso de refuerzos mediante recrecido de hormigón armado, aprovechando la retracción 
del hormigón de refuerzo. 

- En el caso de refuerzos mediante angulares empresillados, aprovechando la retracción de las 
soldaduras, precalentando las presillas, o utilizando sistemas atornillados que pongan 
controladamente en tensión las presillas o elementos transversales. 

- En el caso de refuerzos mediante tejido de fibra de carbono colocando ésta bajo tensión. 
 
El efecto de confinamiento sobre el comportamiento tenso-deformacional del hormigón fue ya estudiado 
en la temprana fecha de 1928 por Richart, Brandzaeg y Brown (Ref.40). Estos autores experimentaron 
sobre probetas comprimidas bajo la acción simultánea de presiones laterales hidrostáticas, presentes 
desde el inicio del proceso de carga. De acuerdo con tales ensayos, concluyeron que la resistencia fcc de 
un hormigón confinado por una presión lateral constante s1 podía ser notablemente superior a la 
resistencia sin confinamiento, fco, relacionándose ambas resistencias según la expresión fcc = fcc + 4,1 s1. 
Hay que señalar que pese al tiempo transcurrido, esta expresión continúa siendo base de numerosos 
modelos tendentes predecir el comportamiento de hormigones confinados. La figura 30 resulta elocuente 
sobre la alteración del comportamiento tensión-deformación del hormigón en presencia de diversas 
presiones laterales 
 

 
Figura 30: Curvas σ/ε en ensayos de compresión triaxil sobre probetas cilíndricas (Richart, 1928) 
 
El efecto de confinamiento ha estado presente en infinidad de estudios sobre relaciones tensión-
deformación del hormigón. Durante los años 70 y 80 se desarrollaron numerosos estudios experimentales 
y teóricos sobre el comportamiento de soportes de nueva creación confinados mediante fuertes cuantías 
de armadura transversal  (Refs. 43, 44). Evidentemente se trata de un confinamiento pasivo que sólo se 
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moviliza dentro del proceso de carga y cuando el hormigón del núcleo del soporte alcanza niveles 
considerables de carga y deformación. A pesar de ello, dichos estudios concluyeron sin lugar a dudas que 
el confinamiento pasivo introducido por la armadura transversal permitía notables incrementos de 
resistencia y ductilidad en el hormigón. Asimismo pusieron de manifiesto la importancia de la forma de la 
sección y de la distribución homogénea de la armadura confinante sobre el resultado final.  
 
Algunos de los modelos teóricos sobre confinamiento en soportes de nueva creación son susceptibles de 
aplicación en soportes reforzados. Tal es el caso de los propuestos por Park, Priestley y Gill (Ref.44) o 
Sheik y Uzumeri (Ref. 43), éste último resumido en la figura 31.  
 

 
Figura 31: Modelo de Sheikh y Uzumeri (1982) para hormigones confinados 

 
En todo caso, el confinamiento en soportes reforzados presenta ciertas peculiaridades importantes 
evidentes (Ref. 23): 
 

- En los soportes reforzados, el confinamiento se introduce tras una historia de carga previa que 
puede incluso haber provocado daños importantes en el hormigón original. 

- Tal y como se indicó, algunos sistemas de refuerzo pueden provocar el confinamiento activo del 
núcleo de hormigón pre-existente. 

 
El uso de sistemas de refuerzo de soportes de hormigón mediante zunchado con tejidos de fibra de 
carbono, basados exclusivamente en el efecto de confinamiento, ha generado nuevos trabajos 
experimentales y teóricos de investigación. El texto de A. de Diego y A. Arteaga, incluido dentro de la ya 
citada publicación colectiva del Instituto Eduardo Torroja (Ref.30), presenta una completa aproximación al 
problema. Como puede seguirse dentro del mismo trabajo, diversos autores han propuesto modelos para 
evaluar el incremento de resistencia y ductilidad por confinamiento mediante este tipo de refuerzos, siendo 
particularmente destacable el desarrollado por  M.R. Spoelstra y G. Monti (Ref. 45). 
  
En cualquier caso, los modelos de comportamiento de hormigones confinados, tanto en soportes de nueva 
creación como en soportes reforzados, siguen en general los siguientes principios: 
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- Determinación del área de hormigón efectivamente confinada. Dicho área depende de la forma 
de la sección, de la disposición longitudinal y transversal de la armadura confinante, y de la 
disposición de la armadura o el refuerzo longitudinal (figura 32).  

- Determinación de la presión de confinamiento (función de la cuantía volumétrica de la armadura 
confinante y de la tensión alcanzada en la misma). 

- Evaluación de la resistencia y demás parámetros de la curva tensión-deformación del hormigón 
efectivamente confinado para la presión de confinamiento calculada. En  muchos modelos la 
resistencia del hormigón confinado se determina a partir de variaciones sobre expresión 
propuesta en 1928 por Richart Brandzaeg y Brown (Ref. 42). El modelo de comportamiento 
aplicable al hormigón original en su conjunto se promedia en general entre el del hormigón no-
confinado y el efectivamente confinado.  

 

 
Figura 32: Área efectivamente confinada (E. Jiménez Carbó, Ref. 28).  

 
Una vez efectuadas las anteriores consideraciones básicas sobre el efecto de confinamiento, inherente a 
muchas actuaciones de refuerzo de soportes, a continuación se analizan los principales aspectos de los 
sistemas de refuerzo más habituales, comenzando por aquéllos basados exclusivamente en dicho efecto 
de confinamiento.  
 

7.3 – Refuerzo de soportes exclusivamente mediante confinamiento 
 
El aprovechamiento del efecto de confinamiento permite por si mismo el refuerzo de un soporte al 
posibilitar un incremento considerable de la resistencia del hormigón original. Como ya se ha expuesto, el 
incremento de resistencia por confinamiento depende de diferentes factores, entre los que destacan la 
forma de la sección, las características mecánicas del material confinante o la proporción entre la sección 
de material confinante y de hormigón original. En concreto, la forma de la sección del soporte original 
resulta determinante, pues de ella depende en gran medida qué parte del hormigón original resulta 
efectivamente confinado. Así en soportes circulares, la práctica totalidad del hormigón pre-existente 
resulta efectivamente confinado, lo que permite alcanzar incrementos de resistencia considerables en el 
conjunto del soporte. Por el contrario, en secciones cuadradas y especialmente en secciones 
rectangulares de lados muy desiguales, el porcentaje de hormigón efectivamente confinado resulta 
inferior,  por lo que las posibilidades de incrementar la resistencia por confinamiento se reducen 
apreciablemente. 
 
La evaluación estructural de un soporte reforzado exclusivamente mediante confinamiento se realiza 
básicamente  determinando la resistencia del hormigón confinado y aplicando después los modelos 
usuales de comprobación para la resistencia así determinada. Para ello pueden aplicarse alguno de los 
modelos existentes en la literatura, entre ellos los anteriormente comentados (Refs. 43, 44 y 45). Por su 
carácter de norma, puede resultar particularmente útil la aplicación del Código Modelo CEB-FIP (Ref. 47) 
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que en su apartado “Datos para hormigón confinado” ofrece un modelo relativamente simple para 
caracterizar la curva tensión-deformación de hormigones confinados mediante armadura transversal. 
Dicho modelo es susceptible de ser aplicado a hormigones confinados mediante zunchado externo como 
consecuencia de intervenciones de refuerzo, siempre que previamente no hayan sufrido graves daños. 
Desgraciadamente el articulado equivalente de la instrucción española EHE en su formato actual presenta 
errores que lo hacen inaplicable. 
 
Los refuerzos basados exclusivamente en el confinamiento del hormigón original se realizan en general 
bien mediante chapas o perfiles de acero, o bien mediante tejido de fibra de carbono. A continuación se 
analizan brevemente uno y otro procedimiento. 

7.3.1. Confinamiento mediante elementos metálicos   
 
Tradicionalmente, los refuerzos por confinamiento se han realizado mediante el encamisado o zunchado 
exterior del soporte original utilizando para ello chapas o perfiles de acero. En general este tipo de 
intervenciones consiguen incrementos de resistencia intermedios y presentan cierta dificultad de 
ejecución. Por ello suelen aplicarse localmente, utilizándose bien en zonas dañadas o deterioradas, o bien 
en zonas que requieren mayor resistencia o ductilidad (generalmente la cabeza o la base del soporte).  
 
La eficacia de este sistema de refuerzo requiere un perfecto ajuste entre el hormigón original y el refuerzo 
confinante. Por ello hay que preparar adecuadamente la superficie de contacto y disponer una junta de 
nivelación bien a base de resina epoxi o bien a base de un mortero sin retracción o ligeramente expansivo. 
El uso de resina epoxi es obviamente incompatible con la ejecución de soldaduras “in situ”. 
 
La consecución de un confinamiento activo, permite mejorar las posibilidades de este tipo de refuerzos. 
Para ello, además de poder precalentar las chapas o presillas o de aprovechar la retracción de las 
soldaduras, es posible diseñar sistemas atornillados que permitan ejercer una presión controlada sobre el 
soporte original. De este modo, se genera un efecto de confinamiento activo sobre el hormigón original 
extremadamente favorable,  capaz incluso de regenerarle parcialmente en caso de deterioro.  
 
Los refuerzos por confinamiento a base de elementos metálicos pueden ejecutarse bien mediante una 
camisa continua, a base de chapas, o bien a base de anillos dispuestos a intervalos. Lógicamente, los 
refuerzos a base de camisas continuas son más eficaces, ya que consiguen una mayor sección de 
hormigón efectivamente confinada. Sin embargo, la ejecución y el ajuste de los mismos pueden resultar 
más complejos. Por el contrario, los refuerzos a base de anillos dispuestos a intervalos, son más fáciles de 
ajustar y, en su caso, de hacer entrar en tensión a fin de conseguir un confinamiento activo. Sin embargo, 
el área de hormigón efectivamente confinada se reduce al aumentar la separación entre anillos.  

7.3.2. Confinamiento mediante tejido de fibra de carbono   
 
El empleo generalizado de materiales compuestos de fibra de carbono en el refuerzo de estructuras ha 
introducido la posibilidad de confinar soportes de hormigón de un modo muy efectivo y con una notable 
facilidad constructiva. En todos los caso se trata de envolver completamente el soporte original con un 
tejido de ese material colocado de modo que la dirección predominante de las fibras de carbono se 
encuentre en el plano perpendicular al eje del soporte. La envoltura del soporte original puede hacerse de 
modo discontinuo, a base de anillos dispuestos a intervalos, o bien de modo continuo, generalmente 
rodeándolo en forma de espiral. En este último caso, sólo debe tenerse en cuenta en el cálculo las fibras 
en dirección perpendicular al eje del soporte. 
 
La superficie del soporte original debe prepararse de modo que esté saneada, limpia y seca al aplicar el 
refuerzo. Las zonas de hormigón deteriorado deben eliminarse y rehacerse con hormigón, mortero o 
resina. En la ya citada guía de la Fedération Internationale du Béton, F.I.B. (Ref. 7) se dan criterios al 
respecto. 
 
Como ya se ha indicado, los refuerzos mediante confinamiento están especialmente indicados en soportes 
circulares. En caso de esquinas, las mismas deben redondearse o achaflanarse con un radio mínimo de 
30 mm, a fin de evitar su rotura y mejorar la eficacia del confinamiento. El sistema no es aplicable en 
secciones con esquinas convexas. 
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Un resumen del estado actual del refuerzo por confinamiento con materiales compuestos de fibra de 
carbono puede seguirse en el trabajo de A. de Diego y A. Arteaga, contenido dentro del volumen 
colectivo ya citado del Instituto Eduardo Torroja (Ref. 30). De acuerdo con estos autores, los refuerzos de 
este tipo pueden clasificarse en tres grupos en función del modo en que se realiza la camisa confinante. 

 

Aplicación manual del tejido (Wrapping): 
 
Es el método de confinamiento más habitual. Se realiza en general impregnando la superficie del soporte, 
colocando manualmente sobre ella el tejido y aplicando finalmente una nueva capa de resina. El material 
compuesto se conforma por tanto “in situ”, lo que permite una buena adaptación al soporte, pero introduce 
cierta indeterminación sobre las características finales del material compuesto resultante. El solape ente 
láminas o capas de tejido debe ser en general superior a 200 mm. 
 

 Bobinado automático: 
 
El planteamiento es semejante al anterior, pero la impregnación del tejido de fibra de carbono se realiza 
con una máquina que además lo enrolla sobre el pilar. De este modo la cantidad de resina y el espesor y 
porcentaje de fibras resultan controlados. La desventaja evidente del sistema es la necesidad de mayores 
medios auxiliares y una menor capacidad de adaptación a la geometría del soporte a reforzar. 
 

Camisas prefabricadas: 
 
El soporte original se envuelve en una camisa formada por una o varias piezas prefabricadas que se 
cierran sobre él. Habitualmente las camisas se fabrican en una o dos piezas que se pegan entre si. Es 
fundamental asegurar un perfecto contacto entre el soporte original y la camisa. Para ello suele inyectarse 
resina o mortero sin retracción en el espacio entre ambos. En algunos casos, la camisa se utiliza como 
encofrado perdido procediéndose a hormigonar el espacio entre la sección original y la camisa, llegándose 
incluso a transformar secciones originales cuadradas o rectangulares en otras circulares o elípticas más 
eficaces en términos de confinamiento.  Obviamente la prefabricación de la camisa proporciona un 
material más fiable y homogéneo que los sistemas anteriores. Sin embargo, introduce mayores 
limitaciones en cuanto a posibilidades de adaptación en forma y dimensiones. Asimismo requiere mayores 
medios auxiliares, lo que influye negativamente en el coste final.  

 
Figura 33: Refuerzo de soportes con CFRC ( A. de Diego, A. Arteaga, Ref. 30 )  

 
En el trabajo citado de A. de Diego y A. Arteaga  (Ref. 30) puede seguirse la aplicación del modelo de 
Spoelstra y Monti (Ref. 45) a soportes confinados con CFRC. Por su parte, la figura 33 (tomada del 
trabajo de A.de Diego y A.Arteaga), ilustra tres refuerzos de soportes mediante confinamiento con fibra de 
carbono realizados respectivamente por aplicación manual, bobinado automático y camisa prefabricada.   
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7.4 – Refuerzo de soportes mediante recrecido con hormigón armado  

 
Un sistema evidente de refuerzo de soportes de hormigón armado consiste en su recrecido, ejecutando 
una “camisa” o “corona” de este mismo material. El espesor mínimo de la capa de hormigón adicional  
puede situarse en torno a 10 cm, si bien con medios adecuados y empleo de superplastificantes y áridos 
de tamaño máximo reducido (10-16 mm) se puede reducir dicho espesor a 6 cm. Utilizando técnicas de 
gunitado, esta medida puede incluso reducirse hasta un mínimo de 3 ó 4 cm. En este último caso, las 
posibilidades de refuerzo son, obviamente, menores. 
 
Un condicionante importante de este sistema es, por tanto, la necesidad de un incremento relevante de las 
dimensiones del pilar original. Otro problema es la dificultad de ejecución y el coste que conlleva preparar 
la superficie de contacto, disponer armadura adicional y hormigonar. Por lo demás, su comportamiento es 
altamente satisfactorio, permitiendo alcanzar incrementos resistentes de más del 70% (Refs. 16, 17), 
superiores a los usualmente alcanzables mediante otros procedimientos de refuerzo. 
 
El recrecido de hormigón armado debe armarse longitudinal y transversalmente, incluso con 
sobreabundancia de cercos, a fin de zunchar y confinar el soporte original. El aprovechamiento de la 
retracción del nuevo hormigón desarrolla un confinamiento activo beneficioso y favorece la unión entre el 
hormigón original y de refuerzo. 
 
Como ya se ha indicado, la entrada en carga del refuerzo se produce de una parte a través del nudo de 
cabeza y de otra parte a través de la junta o interfase. Por tal motivo, la eficacia de la actuación se basa 
en el adecuado comportamiento de ambos mecanismos. 
 
En cuanto al nudo de cabeza, debe cuidarse que toda la zona de forjado en contacto con el recrecido se 
encuentre macizada. Asimismo debe evitarse cualquier holgura entre el refuerzo y el nudo original. Para 
ello, conviene hormigonar separadamente la parte superior del refuerzo (30 cm, aproximadamente), 
utilizando hormigón o mortero sin retracción o incluso de expansividad controlada. Siempre que sea 
posible dicha zona se rellenará a través de taladros ejecutados en el nudo superior. Si ello no fuera 
posible o pusiera en peligro la integridad del nudo original, se reducirá la zona superior a una corona que 
se ejecutará extendiendo un mortero u hormigón muy seco y ligeramente expansivo. 
 
En relación con la ejecución de la junta o interfase entre hormigón original y de refuerzo, existen varios 
sistemas, dependiendo del estado del soporte original y del alcance del refuerzo: 
 

- Una primera solución consiste en limpiar  la superficie de hormigón, eliminando polvo, suciedad 
o  material susceptible de estar deteriorado, y aplicar una capa continua de adhesivo 
(generalmente epoxi). Puesto que la operación de hormigonado del refuerzo puede ser larga, 
conviene utilizar adhesivos con suficiente tiempo de trabajabilidad (Fig.34.a).  

- Otra solución interesante consiste en cajear intermitentemente el pilar original en intervalos de 
aproximadamente 30 cm, creando entrantes y salientes que mejoren la transferencia de 
esfuerzos (Fig.34.b).  

- Para refuerzos de cierta entidad, conviene picar el recubrimiento en las esquinas, descubrir en 
ellas las armaduras originales, y conectarlas a las nuevas mediante barras dobladas en forma 
de horquilla, preferiblemente soldadas a ambas (Fig.34.c). En este caso, el refuerzo conviene 
completarlo  ejecutando un zunchado helicoidal de paso reducido (10 cm) que conecte las 
armaduras originales de las esquinas con las centrales de refuerzo e incremente el efecto 
confinante. 

- Finalmente, en casos de gran deterioro del hormigón original, lo más adecuado es picar 
completamente el recubrimiento del pilar inicial,  descubriendo sus armaduras y conectándolas a 
las nuevas mediante horquillas soldadas (Fig.34.d y 34.e). Al igual que en el caso anterior, el 
refuerzo debe completarse con un zunchado de paso reducido (10 cm o menos). 
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a:

 PICADO DE ESQUINAS Y
 ZUNCHADO HELICOIDAL

e:
 CONEXION DE ARMADURAS
 MEDIANTE HORQILLAS
 (PLANTA)

c:
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 (SECCION-ALZADO)

d:
 CONEXION DE ARMADURAS
 MEDIANTE HORQUILLAS
 (SECCION-ALZADO)

(PLANTA)

(PLANTA)
MEDIANTE ADHESIVO
UNION DIRECTA

Figura 34: Refuerzo de soportes mediante recrecido con hormigón armado 
 
 
Siempre que el refuerzo afecte a varias plantas, debe procurarse dar continuidad física a las armaduras 
del refuerzo, taladrando para ello los forjados o losas correspondientes. También hay que señalar la 
conveniencia de apuntalar el pilar a reforzar, en particular cuando se ejecutan operaciones importantes de 
descarnado o cajeado. 
 
No siempre es posible recrecer el soporte en todo su perímetro, envolviéndolo completamente con el 
refuerzo y movilizando el efecto de confinamiento. Así, en algunas ocasiones el soporte se recrece sólo 
por alguno de sus lados. En esas circunstancias deben estudiarse soluciones específicas tendentes a  
conectar adecuadamente el soporte original y el refuerzo y que incluso permitan envolver y confinar el 
soporte original.  
 
En todo caso, los detalles sobre la dispoción de la armadura longitudinal y transversal del refuerzo, la 
continuidad de la misma a través de los nudos de encuentro con las vigas y el máximo aprovechamiento 
del efecto de confinamiento son fundamentales para la entrada en carga y el aprovechamiento del 
refuerzo. El texto genérico sobre soportes de F. Regalado (Ref. 46) ofrece en el capítulo sobre refuerzos 
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algunas soluciones interesantes. De la misma obra se han tomado las imágenes de soportes reforzados 
mediante recrecido con hormigón armado que se muestran en la figura 35. 
 

 
Figura 35: Refuerzo de soportes mediante recrecido de h.a. (F. Regalado, Ref.46) 

 

7.5 – Refuerzo de soportes mediante perfiles de acero 
 
El refuerzo de soportes mediante perfiles de acero laminado y, en particular, mediante angulares 
colocados en sus esquinas y trabados con presillas, constituye una técnica muy habitual (Fig. 35). Como 
tal ha sido objeto de numerosos estudios teóricos y experimentales (Refs. 16, 17, 21 y 23), destacando la 
tesis doctoral de E. Giménez Carbó (Ref. 28) que ha desarrollado un notable estudio experimental sobre 
el comportamiento de este tipo de refuerzos en soportes sometidos a compresión centrada.  
 
Las principales ventajas que presenta el refuerzo mediante angulares metálicos en relación con el 
refuerzo mediante recrecido con hormigón armado son las siguientes: 
 

- Exige espesores adicionales muy reducidos. Ello resulta muy favorable en múltiples situaciones 
de edificación en las que aumentos sustanciales de las dimensiones en planta de los soportes 
provocan problemas funcionales. 

- Constructivamente es un sistema mucho más sencillo y rápido de ejecutar que, además, 
requiere menos medios auxiliares. 

- Económicamente resulta en general bastante más barato.   
 
Como contrapartida a estas ventajas, en términos estructurales el refuerzo mediante perfiles metálicos es 
normalmente menos eficaz que el recrecido con hormigón armado: 
 

- La transferencia de esfuerzos al refuerzo es más difícil al efectuarse en una zona más 
localizada. 

- El comportamiento del conjunto es menos monolítico.  

- En caso de existencia de flexiones importantes la eficacia de este tipo de refuerzo es 
cuestionable.  

- En general no se pueden alcanzar los niveles de refuerzo que en los refuerzos mediante 
recrecido con hormigón armado.  

- El comportamiento frente a fuego de este tipo de refuerzos es menos satisfactorio, 
especialmente si se encolan los angulares con resina. Por ello puede ser necesario una 
protección ignífuga que suponga incrementos de dimensión semejantes a los de un refuerzo 
mediante recrecido. 

 



Alfonso del Río Bueno: Patología, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado de edificación                         75 

Consecuentemente, el refuerzo mediante perfiles metálicos es un sistema indicado en intervenciones de 
tipo medio, que requieran incrementos de resistencia no superiores al 50%, y que se apliquen sobre 
soportes con esfuerzos solicitados esencialmente en compresión simple o con flexiones reducidas. 
 
Para mejorar la eficacia del sistema es importante aprovechar al máximo el efecto de confinamiento. Dicho 
efecto es fundamental en los extremos del soporte, donde el incremento de resistencia y ductilidad del 
hormigón original resulta esencial para la entrada en carga del refuerzo. Ello aconseja reducir la 
separación entre presillas en la cabeza y la base del refuerzo. 
 
En todo caso, debe asegurarse el ajuste no sólo de los angulares, sino también de las presillas contra el 
hormigón original, disponiendo para ello una junta de mortero sin retracción o de masilla epoxi. En algunos 
casos puede resultar conveniente pretensar o precalentar las presillas de unión entre angulares o, cuando 
menos, estudiar la disposición de  soldaduras a fin de aprovechar su 'retracción'. Pueden incluso 
diseñarse sistemas de presillas atornilladas que permitan ejercer una presión controlada sobre el soporte 
original. En estos casos, se genera un efecto de confinamiento activo sobre el hormigón original, 
extremadamente favorable, y capaz incluso de regenerarle parcialmente en caso de deterioro. Se debe 
siempre evitar holguras entre el refuerzo y el soporte original que imposibiliten la movilización del 
fenómeno de confinamiento. 
 
 

UNIRSE AL CAPITEL

ESTUDIAR RIGIDIZACION

LA PRIMERA PRESILLA DEBE 

ADHESIVO EPOXI O MORTERO
EN LA JUNTA HORMIGON-ACERO

ESTUDIAR SOLDADURAS PARA 

TRANSVERSAL DEL CAPITEL

CONTRA EL FUEGO

POSIBILIDAD DE PRETENSAR O
PRECALENTAR PRESILLAS

ESTUDIAR PROTECCION 

APROVECHAR SU RETRACCION

CAPITEL 1:
ANGULARES
L o LD

CAPITEL 2:
PERFILES 

UPN

REDUCIR LA DISTANCIA ENTRE  
PRESILLAS EN LOS EXTREMOS

ANGULARES Y PRESILLAS
ASEGURAR EL CONTACTO DE LOS 

 
Figura 36: Refuerzo mediante angulares metálicos empresillados 

 
Como ya se ha indicado, la entrada en carga del refuerzo se realiza a través de un doble mecanismo. De 
una parte, el capitel compatibiliza parcialmente las deformaciones en cabeza de soporte original y 
refuerzo, provocando cierta entrada en carga de éste último. La restante compatibilización de 
deformaciones y consecuente entrada en carga del refuerzo se realiza a través de la junta o interfase, en 
base a mecanismos de transferencia tangencial. El planteamiento simultáneo de las condiciones de 
equilibrio y compatibilidad de deformaciones en el conjunto capitel-interfase permite el desarrollo de un 
modelo teórico para el análisis del problema (Ref. 23).  
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La adecuada concepción y comprobación del capitel es fundamental. Si la transferencia de esfuerzos se 
confía exclusivamente a la junta o interfase, el colapso de la misma es previo a alcanzar cuantías 
relevantes de refuerzo, incluso utilizando potentes adhesivos epoxi (Ref. 23). Además, si la transferencia 
de esfuerzos se confía básicamente a la junta, el esquema de rotura de la pieza reforzada se produce de 
modo cuasi-frágil.  
 
La importancia del capitel de refuerzo ha sido también puesta de manifiesto en diferentes trabajos 
experimentales (Refs. 16, 17, 28). De acuerdo con algunos de ellos, en ciertas ocasiones, el agotamiento 
de la pieza reforzada se genera por aplastamiento del nudo. 
 
Por todo ello, deben estudiarse soluciones de capitel que además de verificar las exigencias resistentes, 
presenten una elevada rigidez. Una solución habitual consiste en soldar el capitel propiamente dicho (en 
general un angular soldado a los de refuerzo y encolado a la base del forjado) con la primera presilla de 
atado entre angulares de refuerzo. En todo caso, se llama la atención sobre la conveniencia de 
sobredimensionar el capitel y encajarlo perfectamente en la base del nudo superior del soporte. También 
hay que verificar que el apoyo del mismo no se realice sobre elementos aligerantes del forjado que deben 
ser previamente macizados.  Idénticas precauciones deben adoptarse en la base del refuerzo y en nudos 
intermedios. 
 
En cuanto a la junta o interfase soporte-refuerzo, el trabajo de la misma se concentra en una zona 
reducida de  25 a 40 cm, inmediata al capitel. En ella se concentran fuertes tensiones tangenciales, que 
permiten la casi total compatibilidad de deformaciones en las zonas siguientes. En algunos casos, resulta 
conveniente encolar los angulares de refuerzo al hormigón original, previa limpieza y preparación de la 
superficie. De este modo, la transferencia tangencial de esfuerzos puede realizarse en base no sólo a 
fenómenos de rozamiento sino también de adherencia. No obstante, algunos trabajos experimentales 
(Ref. 28) concluyen un comportamiento muy semejante (en compresión centrada) entre refuerzos 
ejecutados mediante encolado con resina y mediante junta de  mortero sin retracción. En este sentido hay 
que señalar la innegable ventaja constructiva que supone evitar las juntas de resina, ya que de estre modo 
es posible efectuar soldaduras “in situ”.  En todo caso, en la zona de máxima transferencia inmediata al 
capitel, conviene aumentar la cuantía de presillas, a fin de movilizar un mayor confinamiento que 
incremente las fuerzas de rozamiento y adherencia y mejore el comportamiento de la junta. 
 
Salvo situaciones excepcionales, no conviene disponer tacos metálicos de anclaje para solidarizar los 
angulares con el soporte original, pues existe el riesgo de dañar la armadura de éste. En caso necesario, 
resulta más adecuado picar localmente el recubrimiento, y colocar barras  soldadas a la armadura original 
y a los elementos de refuerzo.  
 
Otra cuestión de gran interés es la relativa a la continuidad de este tipo de refuerzos entre diferentes 
plantas. En primer lugar, resulta fundamental el perfecto ajuste entre el capitel y la basa de cada tramo de 
refuerzo y los forjados superior e inferior, para lo cual es necesario disponer masilla epoxi. Igualmente 
fundamental resulta asegurar la existencia de macizados en las zonas de contacto del capitel y la basa. La 
posibilidad de dar continuidad directa al refuerzo entre plantas depende en gran medida de las 
características de los nudos existentes. En la figura 37, se ofrecen posibles soluciones a tal efecto.  
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Figura 37: Continuidad del refuerzo a través del nudo 

 
 
El análisis estructural de este tipo de refuerzos frente a solicitación predominantemente axil ha sido 
estudiado en diversos trabajos, llegándose en algunos de ellos a proponer modelos simplificados de 
diseño y comprobación (Refs. 23 y 28). La exposición detallada de dichos modelos desborda los objetivos 
y el alcance de este texto. No obstante, cabe indicar que el diseño  estructural debe verificar los siguientes 
aspectos: 

- Comprobación de rigidez del capitel. Ha de comprobarse que la rigidez del capitel permite 
compatibilizar (parcial, pero suficientemente) las deformaciones de cabeza del soporte original y 
el refuerzo, transfiriendo la correspondiente fracción de carga a este último. Este aspecto, como 
ya se ha indicado, es básico para alcanzar niveles de refuerzo admisibles y evitar esquemas de 
rotura frágiles.  

- Comprobación de resistencia del capitel. Con independencia de las verificaciones de rigidez 
anteriores, debe comprobarse la resistencia del capitel, considerando la flexión longitudinal y 
transversal de sus elementos, así como los problemas de interacción con el nudo original. 

- Comprobación de la sección inmediata al capitel. De acuerdo con la compatibilización (parcial) 
de deformaciones y la transferencia de esfuerzos generada por el capitel, se verifica la 
resistencia de las componentes original y de refuerzo en la sección inmediata a dicho capitel.  

- Comprobación de las secciones en interacción completa. Admitiendo un régimen de interacción 
completa (proporcionada por la transferencia a través del capitel y la interfase), se analizan las 
restantes secciones de la pieza, verificando la resistencia de las componentes original y de 
refuerzo.  

- Comprobación de la interfase o junta. Finalmente, debe verificarse que el volumen de esfuerzo a 
transferir a través de la interfase para alcanzar el régimen de interacción completa o 
compatibilidad de deformaciones no provoca su agotamiento.  

 
Aún cuando no es posible establecer con carácter general las posibilidades de refuerzo de este sistema, 
los modelos simplificados comentados (Refs. 23 y 28), permiten concluir que aplicado a soportes 
predominantemente sometidos a compresión, es posible alcanzar incrementos de resistencia entre el 33 y 
66%, usuales en la rehabilitación de edificios. Sin embargo, para ello deben darse ciertas condiciones:  
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- El capitel debe presentar suficiente rigidez, de modo que le permita compatibilizar parcialmente 
las deformaciones en cabeza. En todo caso se debe asegurar el correcto ajuste con el nudo 
original. 

- Deben adoptarse cierto nivel de descarga, eliminando sobrecargas y parte de los pesos 
muertos. (Se recomiendan descargas en torno al 40% de la carga nominal del soporte original). 

- Debe asegurarse el perfecto ajuste con el soporte original no sólo de los angulares sino también 
de las presillas. Para ello pueden utilizarse juntas de mortero sin retracción o de resina epoxi.  

- El encolado con resina epoxi, si bien mejora las posibilidades de transferencia tangencial de 
esfuerzos al refuerzo, impide en general efectuar soldaduras “in situ”, al tiempo que empeora el 
comportamiento frente a fuego del conjunto. 

- El aprovechamiento de los efectos favorables del confinamiento es importante para alcanzar 
elevados niveles de resistencia y ductilidad en el refuerzo. En este sentido las zonas extremas 
del soporte son fundamentales, por lo que conviene en ellas disminuir la separación entre 
presillas. 

- El sistema es más eficaz en soportes originales de reducida capacidad resistente. En soportes 
originales de cierta entidad, la transferencia de esfuerzos a través del capitel y la interfase 
resulta más crítica, y debe cuidarse especialmente el diseño de ambos. 

- El sistema presenta problemas importantes de resistencia al fuego debido al comportamiento 
frente a este fenómeno tanto de las resinas como del acero. En general, deben disponerse 
recubrimientos protectores o, eventualmente, estudiar los niveles de seguridad residuales de la 
pieza original frente a las solicitaciones previsibles en caso de incendio. 
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