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I. OBJETIVO 
 

El mantenimiento, la reparación y refuerzo de estructuras se ha convertido ahora más 

que nunca en una realidad. Dichos trabajos requieren un conocimiento de las técnicas y 

de los productos para evitar que vuelvan a aparecer problemas en un futuro. 

En este trabajo se pretende analizar el comportamiento de elementos estructurales 

reforzados con hormigones con fibras y/o solo fibras, comparando y analizando el 

comportamiento de cada aplicación. 

De igual forma, se pretende hacer pruebas de laboratorio para poder realizar una 

evaluación de: 

1. Estudio y descripción del refuerzo con fibra de carbono en elementos 

estructurales. 

2. Comparación del comportamiento de las diferentes fibras en el hormigón 

como refuerzo. 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

El hormigón en masa es un material moldeable y con buenas propiedades mecánicas y 

de durabilidad, y aunque resiste tensiones y esfuerzos de compresión apreciables tiene 

una resistencia a la tracción muy reducida. Por eso se usa combinado con acero, que 

cumple la misión de absorber las tensiones de tracción que aparecen en la estructura. 

El concepto de usar fibras como refuerzo no es nuevo. Las fibras han sido usadas como 

refuerzo desde la antigüedad.  Históricamente, cabello de caballo era usada en mortero y 

paja era usada en ladrillos de barro. 

En los años 1900s, fibras de asbesto eran usadas en el hormigón. En 1950, el concepto 

de materiales compuestos entro en vigor y el refuerzo con fibras era uno de los temas de 

interés. Una vez que se dieron problemas de salud debido al asbesto, hubo la necesidad 

de encontrar un reemplazo para la sustancia en el hormigón y otros materiales de 

construcción. Por los años 1960, acero, vidrio (GFRC, glass fiber reinforced concrete) y 

fibras sintéticas tales como polipropileno fueron usadas en el hormigón. Investigaciones 

sobre nuevas fibras de refuerzo continúan al día de hoy. 

Las fibras con una adecuada resistencia mecánica a la tracción, homogéneamente 

distribuidas dentro de un hormigón, constituyen una micro-armadura la cual, por un 

lado se muestra extremadamente eficaz para contrastar el muy conocido fenómeno de la 

fisuración por retracción y, por otro lado, confiere al hormigón una ductilidad que puede 

llegar a ser considerable en la medida en que sea elevada la resistencia misma de las 

fibras y su cantidad, confiriendo además al hormigón en tales circunstancias una gran 

tenacidad. 

Una vez fisurado un elemento estructural, la solución, en muchos casos, es engorrosa, 

requiere consultar a expertos, genera reclamaciones e implica adelantar reparaciones 

que demandan tiempo y dinero. Evitar que el hormigón se agriete mediante una buena 

práctica constructiva, el uso de materiales adecuados como las fibras y un buen método 

de curado genera ahorros importantes para la obra. 

De igual forma un elemento es construido y se proyecta con unos determinados 

materiales y mediante procesos establecidos para soportar unas acciones, asumiendo 



    

Trabajo Fin de Master 10 

según los cálculos que va a estar dentro de una vida útil y unas condiciones de servicio 

aceptables. 

Pero como ya sabemos muchas veces puede haber cambios, ya sea durante el proyecto, 

la ejecución o la vida útil de la estructura que le afectan negativamente a la capacidad 

resistente de ciertos elementos. Por tanto, en algunas ocasiones, es necesario realizar 

una reparación mediante la introducción de refuerzos en determinados elementos 

estructurales.  

Para solucionar este problema existen diversas técnicas entre las cuales podemos 

mencionar: 

 Refuerzo mediante estructuras metálicas. 

 Zunchado  

 Angulares 

 Encamisados cilíndricos y rectangulares de hormigón. 

 Refuerzo con chapas adheridas con epoxi. 

 Refuerzo con hormigones con fibras. 

 Aumento de las secciones de los elementos estructurales. 

 Refuerzo con fibra de carbono. 

En el presente trabajo el refuerzo con fibras de carbono es el que cobra mayor 

importancia, ya que se estudian, se analizan y hacen algunos ensayos con laminados de 

fibras de carbono adheridos al elemento a reforzar mediante resina epoxi. 
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1. Descripción de las Fibras 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la 

masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. De una manera 

general se pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas que proporcionan una 

mayor energía de rotura al hormigón en masa (en el caso de las fibras estructurales, la 

contribución de las mismas puede ser considerada en el cálculo de la respuesta de la 

sección de hormigón), o como fibras no estructurales, a aquellas que sin considerar en el 

cálculo esta energía suponen una mejora ante determinadas propiedades como por 

ejemplo el control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, 

abrasión, impacto y otros. (EHE, 2008)  

La adición de fibras es admisible en hormigones en masa, armados o pretensados, y se 

puede hacer con cualquiera de los diversos sistemas, sancionados por la práctica, de 

incorporación de las fibras al hormigón. 

Una de las principales características del hormigón con fibras, es su alta capacidad a 

evitar la formación de fisuras y grietas, y a la propagación de las mismas. La 

explicación de esta capacidad reside en que el compuesto fibra-hormigón posee una 

elevada resistencia a la tracción, aportada por las fibras (aunque no en relación lineal 

con la resistencia del conjunto), además posibilidades de elongación plástica ante las 

tensiones potencialmente generadoras de fisuras. 

Tabla 1-1, Clasificación de las Actuales Fibras en el Mercado en Función de la Materia 

Prima. (MACCAFERRI) 

Fibras 
Diámetro 

(μm) 

Densidad 

(10
3 

Kg/m
3)

 

Modulo 

Elástico(KN/mm
2
) 

Resistencia a 

Tracción(kN/mm
2
) 

Elongación 

a Ruptura 

(%) 

Acero 5-500 7.84 200 0.5-2 0.5-3.5 

Vidrio 9.0-15.0 2.6 70-80 2.0-4.0 2-3.5 

Polipropileno 20-200 0.9 5.0-7.0 0.5-0.75 8 

Nylon - 1.1 4 0.9 13-15 

Polietileno - 0.95 0.3 0.0007 10 

Carbono 9.00 1.9 230 2.6 1 

Kevlar 10.00 1.45 65-133 3.6 2.1-4 

Acrílico 18.00 1.18 14-19.5 0.4-1 3 
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De ese manual se puede obtener ciertos datos para hacer una comparativa entre las 

distintas propiedades: 

La fibra con mayor 

densidad es la de acero. 

 

 

 

 

Módulo Elástico, mayor a menor según las fibras utilizadas en este proyecto: 

1. Carbono 

2. Acero 

3. Vidrio 

 

 

 

 

 

 

De las fibras estudiadas, 

la fibra con mayor 

resistencia a tracción es la 

fibra de vidrio. 

 

 

Figura 1.1, Densidad de las Diferentes Fibras, (Adaptada de Tabla 1.1) 

Figura 1.2, Modulo Elástico (Adaptada de la Tabla 1.1) 

Figura 1.3, Resistencia a Tracción (Adaptada de la Tabla 1.1) 
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Al verter el hormigón en estado plástico, comienza a asentarse y perder agua por 

evaporación desde la superficie mientras se aproxima a la etapa de fraguado. Durante 

ésta, se da la mayor vulnerabilidad a las fuerzas que se generan en la masa, razón por la 

cual se producen fisuras. 

Durante el estado plástico, el hormigón pierde agua por evaporación y exudación, 

provocando sus retracciones, las que tratan de restringirse con  el acero de refuerzo. El 

refuerzo trata de mantener la masa en su lugar generando tensiones contrapuestas. Las 

fuerzas de contracción plástica son pequeñas al principio, pero pueden crecer 

rápidamente durante el fraguado, dependiendo de las tendencias a la producción del 

fenómeno. 

Cuando la energía de las fuerzas de contracción plástica exceden la capacidad resistente 

del hormigón durante el fraguado, las tensiones se liberan con la aparición de las fisuras. 

Las grietas tempranas, pueden ser fácilmente visibles y muchas de ellas se prolongan a 

través de la masa, con riesgo de ser ocultadas por la terminación superficial posterior, 

para evidenciarse en edades posteriores. 

El agrietamiento del hormigón en edades tempranas aumenta su permeabilidad, dando 

lugar a que la humedad, sales y cloruros lleguen al acero estructural provocando 

acciones de corrosión. 

La adición de fibras al hormigón permite que estructuras sin altas exigencias de cargas 

puedan hacerse más delgadas de las que usualmente se refuerzan secundariamente con 

acero. Gran número de elementos convencionales manufacturados con hormigón 

prefabricado, necesitan armaduras de acero para reforzarlos solamente durante el 

transporte y manipulación, aunque después no sean sometidos a solicitaciones 

significativas en su lugar de emplazamiento. Además de las dificultades de instalación, 

el acero necesita una capa suficiente de hormigón sobre él mismo para evitar su posible 

oxidación y corrosión, más la aparición de posteriores manchas de óxido en las 

superficies. La utilidad del refuerzo de acero durante la vida de la pieza fue 

prácticamente nula. 
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La construcción de paneles más finos, implica variaciones económicas; menos 

hormigón por elemento, ausencia de mallas de acero, facilidad de operación y menores 

costos de transporte de elementos más livianos. 

1.1 Fibras de Polipropileno 

Un polímero es una molécula de peso molecular elevado con una estructura compleja, 

fruto de la repetición de una estructura menor llamada monómero, el cual es un 

producto generalmente orgánico. La mayor parte de los polímeros usados en ingeniería 

se basan en los hidrocarburos, que son moléculas formadas fundamentalmente a partir 

de átomos de hidrógeno y carbono, dispuestas en distintas formas estructurales. 

Las fibras de polipropileno están formadas por un material polimérico (polipropileno, 

polietileno de alta densidad, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) que pasa 

por el proceso de extrusión, es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal definida y fija, y posteriormente cortado. 

Durante muchos años, la tendencia del hormigón a agrietarse ha sido aceptada como un 

hecho natural. Hay solamente una razón por la que las grietas ocurren en el hormigón, la 

existencia de tensiones que exceden la resistencia del hormigón en un momento 

específico. 

Las tensiones derivadas de las fuerzas externas pueden ser compensadas 

proporcionando resistencias estructurales mayores en las estructuras de hormigón, en 

los pavimentos y en las losas. Sin embargo históricamente ha sido un problema 

controlar las tensiones interiores, ocasionadas por la retracción dentro del propio 

hormigón.  

El tipo más común de grietas intrínsecas aparece en el estado plástico y este es 

ocasionado por la retracción al ocurrir el secado. Estas grietas se forman dentro de las 

primeras seis horas posteriores a la colocación del hormigón. Por lo general, las grietas 

debido a la retracción plástica cruzan toda la losa y forman planos débiles que reducen 

permanentemente la integridad de la estructura antes de que el hormigón tenga la 

oportunidad de obtener la resistencia de diseño. 
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En muchas ocasiones, las grietas por retracción plástica no se observan sino hasta que 

transcurra un tiempo. Con frecuencia, estas son selladas en la superficie al llevar a cabo 

la operación de terminado o simplemente, no son lo suficientemente anchas para ser 

observadas sino hasta que el hormigón se encoge más o una carga hace que estos planos 

débiles aumenten hasta convertirse en grietas visibles. 

Las fibras sintéticas no reemplazan la armadura principal en el hormigón pero si 

mejoran sus características estructurales, pero el refuerzo estructural no suministra sus 

beneficios hasta que el hormigón haya endurecido. Eso es por lo que algunas veces se  

adicionan fibras sintéticas al hormigón como refuerzo secundario. A diferencia del 

refuerzo estructural, las fibras sintéticas proporcionan beneficios mientras el hormigón 

es aún plástico. Ellas también aumentan algunas de las propiedades del hormigón 

endurecido. (J.D. Sota, 1993) 

En cuanto a las propiedades mecánicas, se observa una mejora en la resistencia, sobre 

todo en la resistencia a tracción. Este aumento está íntimamente relacionado con el 

efecto de cosido de fisuras que la adición de estas fibras representa. Este efecto de 

cosido de fisuras, evidentemente mejora el comportamiento frente a la fisuración del 

hormigón y otros aspectos relacionados con la misma, como puede ser la retracción. 

(Visalvanich, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.4, Fibra de Polipropileno en la Inclusión de una 

Amasada de Hormigón 
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1.1.1 Modo de Empleo  

Las fibras se elaboran con polipropileno virgen; material impermeable, hidrófugo que 

no es mojado por el cemento, mortero o revoque. La perfecta distribución de las fibras 

entre las partículas de la masa se obtiene por efecto mecánico. No es necesario un largo 

contacto entre las fibras y el cemento, basta con introducirlas durante la preparación de 

la mezcla. 

Puede agregarse al hormigón en cualquier etapa del amasado o del proceso de mezcla. 

Puede adicionarse a los áridos durante el pesaje o carga de la mezcla en la central o al 

camión antes, durante o después de la carga. El hormigón debe ser mezclado durante un 

determinado tiempo  después de agregar la fibra para asegurar que la distribución sea 

uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Datos Técnicos 

Para ser considerado como refuerzo secundario, un volumen de fibra de 0.1 % es el 

mínimo requerido. El polipropileno a un grado de dosificación de 900 g por metro 

cúbico cubre este requerimiento. 

Las dimensiones de las fibras son variables, igual que su diámetro y forma. Pueden 

clasificarse en: 

 

Figura 1.5, Adición de la Fibra de Polipropileno en la Mezcla de Hormigón 
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 Micro-fibras: < 0,30mm diámetro 

 Macro-fibras: ≥ 0,30mm diámetro 

Las fibras de polipropileno al añadirse al hormigón se dispersan perfectamente en todo 

el volumen de éste. Lo cual confiere a dicha matriz un armado en tres dimensiones. 

Cabe destacar que, a pesar de ser un elemento discreto, aporta continuidad al volumen 

de la pieza de modo tal que al fracturarse no se separa. Todo ello, sumado a las 

características de la fibra (geometría y módulo elástico), repercute en un incremento de 

la tenacidad (capacidad de absorción de energía) y mejor recuperación en la zona post-

elástica. (EHE, 2008) 

1.1.3 Aplicaciones 

 La construcción de paneles más finos. 

 Es una alternativa resistente y económica en el hormigonado de elementos 

situados en cubiertas, suelos, sótanos, o unidades de obra sometidas a la acción 

de agentes externos agresivos, como por ejemplo contra el fuego. 

 El hormigón con Fibra de Polipropileno es adecuado para su utilización en 

pavimentos de naves de fabricación o almacenamiento, rampas de acceso, plazas 

de aparcamiento, capas de restauración sobre suelos de hormigón. 

1.1.4 Ventajas y Desventajas del Uso de Fibras de Polipropileno 

Ventajas del Uso de Fibras de Polipropileno 

1. Son muy económicos con respecto a otras fibras como las de acero. 

2. Son químicamente inertes.  

3. Son muy estables en el medio alcalino que supone el hormigón, presentando una 

superficie hidrófoba, por lo que no absorbe agua durante la mezcla ni el 

posterior fraguado.  

4. La baja densidad de las fibras  hace que esta quede embebida en el hormigón 

durante el vibrado, de forma que no aflora a la superficie en contacto con el 

molde, en consecuencia la estética de la pieza permanece inalterada. 

5. Otra de las características de estas fibras, cuando han sido tratadas, es que son 

100% ecológicas y reciclables, de esta forma no dañan el medio ambiente; son 

también resistentes a los rayos UV. 
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Desventajas del Uso de Fibras de Polipropileno 

1. Bajo módulo de elasticidad. 

2. Es susceptible a la degradación por luz, calor y oxigeno; debido a esto, es 

necesario añadirle un antioxidante y un estabilizador a la luz ultravioleta, lo que 

encarece la producción. 

3. Al no absorber agua durante la mezcla ni el posterior fraguado, supone a su vez 

un inconveniente en cuanto a la adherencia de las fibras a la matriz cementosa. 

1.2 Fibras de Acero  

La fibra es un producto de acero caracterizado geométricamente por una dimensión 

predominante respecto a las demás, con superficie lisa o trabajada, empleada como 

refuerzo en el conglomerado del hormigón, para poder ser dispersada de forma 

homogénea en la masa, manteniendo inalterada las características geométricas (UNI 

11037). 

 

 

 

 

 

 

La forma de la fibra tiene una incidencia importante en las características adherentes de 

la fibra con el hormigón y puede ser muy variada: rectas, onduladas, corrugadas, 

conformadas en extremos de distintas formas entre otros, con diámetros que oscilan 

entre 0,25 y 1,1 mm, y longitudes entre 10 y 75 mm. 

La fibra está caracterizada geométricamente por la longitud L, por la forma y por el 

diámetro equivalente De.  De la relación entre longitud L y el diámetro equivalente De 

se obtiene la relación de aspecto, λ=L/De, esbeltez. 

Figura 1.6, Fibras de Acero 
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Figura 1.7, Ejemplo de Fibra Metálica (MACCAFERRI) 

Una fibra se define rectilínea cuando presenta en el eje deformaciones localizadas 

menores de L/30 pero, en todo caso, no mayor del diámetro equivalente. 

Axialmente, la forma puede ser rectilínea o perfilada, transversalmente; la fibra puede 

tener sección circular, rectangular o variada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de elasticidad del acero es diez veces mayor que el del hormigón, su 

adherencia y deformación en rotura son bastante buenas. Una propiedad que se ha 

comprobado muy influyente es la de su esbeltez (relación entre longitud y diámetro). 

Figura 1.8, Secciones de Fibras. (MACCAFERRI) 

Figura 1.9, Formas de Fibras de Acero (MACCAFERRI) 



    

Trabajo Fin de Master 20 

Aunque estas fibras son susceptibles de oxidarse si se encuentran cerca de la superficie 

de la pieza, la experiencia indica que ello sólo puede afectar a la estética, pero no a la 

resistencia. Los procesos de fabricación que se desarrollan para obtener las fibras de 

acero son el trefilado en frío, el corte de láminas o el rascado en caliente de bloques de 

acero. 

Cabe decir que, en contrapartida a las ventajas que produce la adición de fibras en el 

material endurecido, su inclusión en la masa de hormigón fresco reduce su 

trabajabilidad, efecto parcialmente reducido por los aditivos químicos. Otros aspectos a 

los que se les debe prestar una especial atención son: la posible alteración de las fibras 

durante el mezclado, la orientación final de las mismas, y el acabado de las superficies. 

1.2.1 Modo de Empleo  

La introducción de la fibra de acero, siempre que sea posible, debe realizarse en central 

para asegurarse una calidad controlada. No obstante, también puede realizarse la adición 

en la obra o en el camión hormigonera, mediante los siguientes métodos: introducción 

manual, aparato inyector, y cinta transportadora. 

Normalmente los hormigones con fibras de acero son menos dóciles que los hormigones 

tradicionales y demandan mayor energía en la compactación, por lo que es necesario 

usar vibrador. 

El problema con vibradores internos es que las fibras tienden a orientarse alrededor del 

vibrador, lo que  puede provocar distribuciones circulares y dan lugar a contenidos de 

fibras y orientaciones heterogéneas entre puntos próximos al elemento. Por lo que los 

vibradores externos son más recomendados, principalmente cuando se trabaja con 

piezas pequeñas. 

Figura 1.10, Fibra de Acero Incluida en el Amasado Antes y Después de la Dosificación de Agua 
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1.2.2 Datos Técnicos 

La forma de la fibra tiene una incidencia importante en las características adherentes 

con el hormigón y puede ser muy variada: rectas, onduladas, corrugadas, conformadas 

en extremos de distintas formas, etc. 

La longitud de la fibra (lf) se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del árido 

mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. 

Además, el diámetro de la tubería de bombeo exige que la longitud de la fibra sea 

inferior a 2/3 del diámetro del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser 

suficiente para dar una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con 

demasiada facilidad. 

A igualdad de longitud, fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por 

unidad de peso y hacen más denso el entramado o red de fibras. El espaciamiento entre 

fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo una 

mejor redistribución de la carga o de los esfuerzos, pero más difícil de mezclar. (EHE, 

2008) 

1.2.3 Aplicaciones 

Piezas Prefabricadas  

Se utiliza mucho en piezas prefabricadas, ya que al incluir fibras de acero disminuyen 

los espesores, lo cual no solo reduce su costo sino también su peso, y transportarlas 

resulta menos complicado. 

Revestimiento de Túneles  

En la actualidad, el hormigón proyectado constituye un elemento indispensable en obras 

de túneles de todo el mundo. Entre sus principales ventajas se encuentran su fácil 

adaptación a las necesidades de la obra, rapidez de colocación y economía. 

La adición de fibras le otorga gran ductilidad y tenacidad permitiendo obtener 

condiciones más seguras durante el avance de la excavación. El reemplazo de mallas 

por fibras se hace cada vez más frecuentemente por varios motivos, a saber: el 

posicionamiento y anclaje de las mallas puede ser difícil, implica consumo de tiempo, 
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genera condiciones inseguras y mayores costos. Además, la presencia de mallas puede 

ocasionar inconvenientes en la colocación del hormigón proyectado que resultan en una 

menor calidad del soporte. 

Pavimento o Solera Industriales  

Los pisos industriales son generalmente sometidos a tensiones tanto en la parte superior 

como en la  parte inferior de la losa de hormigón. La ubicación de las tensiones cambia 

constantemente bajo las diferentes cargas estáticas y dinámicas. Con fibras de acero 

presente, el refuerzo está presente en toda la masa, lo cual hace posible el control 

complejo de esfuerzos y los patrones de flexión que se dan en el piso. Además la zonas 

principales de tensión, superior e inferior, están perfectamente y homogéneamente 

aseguradas. 

Hormigones de Alta Resistencia 

El término hormigones de alta resistencia (HSC: High Strength Concrete) se refiere a 

aquellos cuya resistencia a la compresión supera los 50MPa. Pero esta mayor resistencia 

a la compresión, va en disminución de la ductilidad propia de los Hormigones 

Convencionales, y tienen una rotura frágil. Para mejorar la ductilidad se recurrió al 

concepto antiguo de reforzar una matriz frágil mediante fibras discretas. Cuando el 

resultante hormigón de alta resistencia reforzado con fibras (HSFRC High Strength 

Fiber Reinforced Concrete) desarrolla las fisuras bajo las cargas de servicio, las fibras 

actúan como puentes entre una cara de la fisura y la otra generando un mecanismo de 

transferencia. Este mecanismo reduce la propagación de fisuras, contribuye a la 

ductilidad y aumenta la resistencia. 

Hormigones Ligeros  

Existen varios métodos para producir hormigones livianos (LWC Light weight 

Concrete). En uno de los métodos denominado “sin-finos” (no-fines), la porción fina del 

total de los agregados se excluye. Otra manera de producir Hormigones Livianos es 

introduciendo burbujas de aires estables dentro del hormigón mediante el uso de 

mezclas químicas y burbujas mecánicas. La forma más común de producir Hormigones 

Livianos es usando agregados livianos. 
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La disminución en la resistencia que generan los agregados livianos en reemplazo de los 

agregados comunes se compensa con el aumento de resistencia dado por las fibras de 

acero. Por lo tanto se mantiene la resistencia con todas las ventajas que pueden 

obtenerse mediante el uso de Hormigones Livianos. 

1.2.4 Ventajas y Desventajas del uso de Fibras de Acero 

Ventajas del uso de Fibras de Acero 

La fibra de acero presenta una serie de ventajas en comparación con las armaduras 

tradicionales: 

 No hay fallos ni puntos débiles en la armadura y el comportamiento mecánico a 

las solicitaciones es igual en todas las direcciones. 

 El empleo de fibras de acero mejora la resistencia a la erosión. 

 Mejora la resistencia al hielo deshielo. 

 Las fibras de acero cosen las fisuras del hormigón formando un “puente” entre  

labios de la rotura, permitiendo una formación controlada de las fisuras, y 

llevando al hormigón a un comportamiento dúctil después de la fisuración 

inicial, evitando así la rotura frágil. 

 Incremento de la resistencia a la abrasión debido a una reducción de la 

fisuración. 

 Provee una excelente resistencia a la corrosión, ya que controla la abertura de las 

fisuras y por consiguiente la entrada de agua. 

 Mejora la resistencia a tracción, flexión y corte, produciendo un aumento de la 

capacidad portante. 

 Proporciona una capacidad adicional de resistencia, debido a la redistribución 

del momento plástico en caso de solicitaciones localizadas, así como mejora la 

ductilidad, incluso en estado agrietado. 

 Logra alta resiliencia (capacidad de absorción de energía en el impacto). 

 Debido a las características isotrópicas y a la repartición uniforme de fibras en 

toda la estructura, es ideal para cargas sin punto de aplicación definida. 

 Permite ahorros de material ya que por ejemplo para pavimentos proyectados 

con hormigón reforzado con fibras, los espesores pueden disminuirse 

conservando las mismas propiedades. 
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Desventajas con el uso de Fibras de Acero 

Fibras de Acero en la Superficie del Hormigón 

Es probable la aparición de fibras de acero en la superficie, hecho que no puede 

considerarse como una falta de calidad del hormigón.  

Oxidación de la Fibra de Acero 

Si aparece fibra de acero en la superficie del hormigón es normal que se produzca su 

oxidación, provocando un efecto antiestético.  

Formación de Erizos  

Formación de pelotas de fibras en la mezcla, también conocidas como erizos es algo que 

se debe evitar. Para evitar la formación de erizos y lograr una buena dispersión de las 

fibras se recomienda adicionarlas a una mezcla ya fluida según ACI 544.3R-2008, 

dosificar los hormigones con suficiente contenido de árido fino, no emplear fibras muy 

esbeltas y evitar tiempos de transporte excesivamente largos. 

Cuando se prevea un transporte largo, puede plantearse la adición de las fibras en obra.  

Docilidad del Hormigón 

El empleo de fibras en hormigón puede provocar una pérdida de docilidad, cuya 

magnitud será función del tipo y longitud de la fibra empleada así como de la cantidad 

de fibras dispuesta. Este factor debe considerarse especialmente al solicitar la 

consistencia del hormigón en el caso de adición de fibras en obra. 

1.3 Fibras de Vidrio 

La fibra de vidrio fue inventada en 1938 por Russell Games Slayter en la Owens-

Corning como un material que podría ser usado como aislante en la construcción de 

edificios. Fue comercializado bajo el nombre comercial Fiberglass, que se convirtió 

desde entonces en una marca vulgarizada en países de habla inglesa. 
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La fibra de vidrio se conforma de hebras delgadas hechas a base de sílice o de 

formulaciones especiales de vidrio,  que pasan por un proceso utilizado para crear 

objetos con sección transversal definida y fija, extrusión, creando filamentos de 

diámetro pequeño y apto para procesos de fabricación. La técnica de calentar y elaborar 

fibras finas a partir de vidrio se conoce desde hace años. La primera producción 

comercial de fibra de vidrio ocurrió en 1936; en 1938 Owens-Illinois Glass Company y 

Corning Glass Works se unieron para formar la Owens-Corning Fiberglass Corporation. 

Cuando ambas compañías se unieron para producir y promover la fibra de vidrio, 

introdujeron al mercado filamentos continuos de fibra de vidrio. (Loewenstein, 1973) 

La fibra de vidrio se conocía como un material aislante al fuego. En esencia exhibe 

comportamientos similares a otros compuestos hechos de fibra y polímero como la fibra 

de carbono. Aunque no sea tan fuerte o rígida como la fibra de carbono, es mucho más 

económica y significativamente menos quebradiza. 

1.3.1 Modo de Empleo 

Este tipo de fibras podrán emplearse siempre que se garantice un comportamiento 

adecuado durante la vida útil del elemento estructural, en relación con los problemas 

potenciales de deterioro de este tipo de fibras como consecuencia de la alcalinidad del 

medio. Su mezclado es diferente al de las fibras de acero. 

Empleo por Proyección Simultánea 

Cuando se trata de capas delgadas, las fibras en madeja se alimentan dentro de una 

pistola de aire comprimido que las corta y las rocía con la lechada de cemento. Es lo que 

se denomina colocación por proyección. El montaje es en seco, realizándose las uniones 

sobre espumas de polietileno y el sellado de juntas con silicona neutra o poliuretano. 

La proyección simultánea es un proceso de fabricación mediante el cual obtendremos 

piezas de hormigón reforzado con fibras de vidrio reforzadas de forma bidireccional (en 

el plano). La fabricación consistirá en la proyección de capas que posteriormente se irán 

compactando entre sí hasta formar el espesor total de la lámina o panel de hormigón 

reforzado con fibras de vidrio (normalmente entre 10 y 15 mm). 



    

Trabajo Fin de Master 26 

Empleo por Procesos de Premezcla 

El proceso de premezcla consta, normalmente, de dos etapas. En la primera se mezclan 

y amasan los componentes del mortero y se adicionan las fibras de vidrio, y en la 

segunda se aplica la mezcla a un molde para la conformación de piezas, o se aplica 

directamente a la obra in-situ, como por ejemplo en la realización de morteros 

monocapa, revoques, soleras, etc. Por lo tanto, todos los procesos de premezcla tienen 

en común el acto del premezclado; de ahí su nombre. La premezcla se efectúa en 

hormigoneras o amasadores adaptados al tipo de mezcla que se desea realizar. Por regla 

general, se usan amasadoras simples de paletas, con poca velocidad de mezclado para 

evitar una excesiva energía cinética que cause el deterioro de la fibra por abrasión. 

Las fibras de vidrio se incorporan siempre a la mezcla en último momento, y a 

diferencia de algunas otras de refuerzo, presentan una perfecta incorporación dentro de 

un mortero de cemento/arena sin que se produzcan acumulaciones o problemas de 

homogeneización. Debido a esta homogenización previa a la conformación de la pieza, 

el refuerzo de la fibra de vidrio actúa de forma tridimensional, pues las fibras se 

orientan en todas las direcciones del espacio. 

Proceso de Colado-Vibrado 

Es el proceso más difundido de aplicación de premezcla, dada su extremada 

simplicidad, su fácil trabajabilidad y su sencilla puesta en obra. Las fases de realización 

de un colado vibrado son: Realización de la premezcla, colado en un molde, vibrado, 

fraguado, desmoldeo y curado. Este proceso se emplea para la fabricación de gran 

número de piezas tanto ornamentales como arquitectónicas.  

1.3.2 Datos Técnicos 

Las propiedades finales de un tipo particular de  hormigón reforzado con fibras de 

vidrio van a depender del diseño de la mezcla y el método de fabricarlo. Las 

propiedades típicas que adquiere el material por medio del uso de pulverización y el 

proceso de premezcla se presentan a continuación: 
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 Tabla 1-2,  Gráfica de Propiedades Típicas a 28 días (GRCA) 

 

 

 

 

 

 

 

La fibra de vidrio resistente a los álcalis se utiliza generalmente a un nivel de 3-5% en la 

fabricación de productos prefabricados, ya sea por el proceso de pulverización o por el 

uso de los métodos tradicionales. (GRCA) 

1.3.3 Aplicaciones 

El uso normal de la fibra de vidrio incluye recubrimientos, aislante térmico y como 

refuerzo a diversos materiales entre otros: 

 Fachadas 

 Paneles arquitectónicos 

 Placas de recubrimiento en obra 

 

 

 

 Ingeniería Civil 

 Encofrados de tableros de puentes y muros 

 Muros antiruidos 

Propiedad Pulverización 
Emitido de 

Vibraciones 

Fibra de Vidrio    

Peso %  5  

Flexión    

Módulo de Rotura (MOR) MPa 20-30 10-14 

Limite Elástico (LOR) MPa 7-11 5-8 

Cortante    

Fuerza Interlaminal MPa 3-5 NA 

Fuerza en el Plano MPa 8-11 4-7 

Resistencia a Compresión MPa 50-80 40-60 

Resistencia al Impacto Kj/m
2
 10-25 10-15 

Módulo Elástico GPa 10-20 10-10 

Tensión de Fallo % 0.6-1.2 0.1-0.2 

Densidad Seca t/m
3
 1.9-2.1 1.8-2.0 

Figura 1.11, Torres de San Francisco, Estados 

Unidos (Fachadas arquitectónicas de Hormigón 

con Fibra de Vidrio Álcali-Resistente) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
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 Renovación de alcantarillados 

 Sistemas de transporte de agua y canales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12,  Instalación de Panel de Pared con Hormigón  

con Fibras de Vidrio con Aislamiento 

 

 Moldeados arquitectónicos 

 Capiteles y columnas 

 Ménsulas y cornisas 

 Pórticos y barandillas 

1.3.4 Ventajas y Desventajas del uso de Fibras de Vidrio  

El refuerzo con fibras de vidrio permiten el alineamiento de las fibras de vidrio que 

encajen perfecto en programas de diseño. Colocando las fibras en una cierta orientación 

puede incrementar la fuerza y resistencia a la deformación de un polímero. Polímeros 

reforzados con fibras de vidrio son más fuertes y más resistentes a fuerzas de 

deformación cuando las fibras de polímero están paralelas a las fuerzas aplicadas, y son 

más débiles cuando las fibras están perpendiculares. Esta habilidad puede ser tomada 

como ventaja o desventaja dependiendo del punto de vista. Puntos débiles en las fibras 

perpendiculares pueden ser usados para bisagras naturales y conexiones, pero también 

puede llevar al fallo cuando los procesos de producción fallan en la correcta orientación 

paralela con respecto a la fuerza aplicada. 

Ventajas de uso de Fibras de Vidrio 

 Es fácilmente hilable en fibras de alta resistencia. 
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 Una de las principales ventajas es su bajo peso, esto repercute en un fácil 

transporte de piezas a la obra, la maquinaria utilizada será de menor capacidad, 

el montaje de las piezas es mucho más rápido debido al ligero peso de las piezas 

entre otras. 

 En comparación a hormigones con acero convencional, no hay que respetar 

grosores mínimos con el fin de evitar la corrosión, por lo que se pueden realizar 

piezas muy esbeltas.  

Desventajas de las Fibras de Vidrio 

 Se ha descubierto que la fibra de vidrio reacciona con los álcalis del cemento, 

atacan a la fibra y forman unos compuestos que hacen que se dañe la fibra, aun 

colocándoles resina epoxi como protección o siendo la fibra álcali resistente. 

 El hormigón reforzado con fibras de vidrio es, en cuanto a costes de material, 

notablemente más caro que el hormigón con fibras de acero, por lo que está 

indicado fundamentalmente en piezas  de pequeño espesor de pared. 

1.4 Fibra de Carbono 

La fibra de carbono es un material extraordinariamente versátil por su ligereza y su 

capacidad mecánica, por lo que ha sido utilizada habitualmente en los últimos años en la 

industria aeronáutica y aeroespacial, formando parte integral de los elementos 

mecánicamente más comprometidos en aviones y aeronaves. 

La mejora y abaratamiento de los sistemas de fabricación han permitido su 

acercamiento a ramas de la industria que, tradicionalmente, demandaban productos de 

costos sensiblemente menores a los de la aeronáutica (construcción-obra civil). Con ello 

se ha logrado la sustitución paulatina de sistemas de refuerzo estructural tradicionales 

(recrecidos de estructuras, disposición de pletinas y zunchados metálicos, etc.) por 

otros, basados en la puesta en obra de laminados inicialmente de fibra de vidrio y 

aramida y, posteriormente, de fibra de carbono. 

Este último elemento viene siendo utilizado para la mejora de capacidad de cargas en 

estructuras y, más concretamente, en aquellas construidas con hormigón armado. Esto 

es debido, principalmente, a su sencillez de puesta en obra y a unas características 

mecánicas (resistencia a tracción y módulo elástico, principalmente) que garantizan una 
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entrada en carga con deformaciones análogas a las del propio acero de armado, pero con 

capacidad portante y durabilidad sensiblemente superiores a las del metal original. 

La transmisión de tensiones entre el soporte y el laminado se realiza mediante un 

impregnado continuo con resina epoxi, lo que crea un compuesto entre la resina y la 

fibra de carbono que las une. 

Los compuestos se pueden definir como materiales sintéticos fabricados mediante 

combinaciones de materiales de diferente composición, estado y forma, pero cuyos 

constituyentes quedan claramente diferenciados y mantienen  sus identidades por 

separado, aunque al formar el compuesto obre de manera solidaria y sinérgica, 

consiguiéndose así características que no se obtendrían con los constituyentes de forma 

independiente. 

Lo que comúnmente denominamos "fibra de carbono" dentro del sector de la 

construcción no es sino el compuesto logrado mediante la inmersión de filamentos de 

carbono en una matriz de resina epoxídica. 

La consecución de dicho compuesto puede realizarse de dos formas distintas: mediante 

proceso industrial, obteniendo un laminado del compuesto con homogeneidad y riqueza 

en carbono totalmente controlada, o bien recurrir a la ejecución de laminados  "in situ" 

sobre el propio paramento de la estructura, lo que permite amoldarse a geometrías no 

rectas, e incrementar la adherencia del refuerzo al soporte respecto a pletinas de carbono 

laminadas en fábrica. 

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

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

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

armadura original del elemento reforzado lo que permite controlar la apertura de fisuras. 
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Figura 1.13, Tipos de Fibras de Carbono 

1.4.1 Características de las Fibras de Carbono 

La fibra de carbono es un material formado por fibras de 50-10 micras de diámetro, 

compuesto principalmente de átomos de carbono. Los átomos de carbono están unidos 

entre sí en cristales que son más o menos alineados en paralelo al eje longitudinal de la 

fibra. Varios miles de fibras de carbono están trenzados para formar un hilo, que puede 

ser utilizado por sí mismo o tejido en una tela.  

Dependiendo del proceso de fabricación se obtienen propiedades de las fibras de 

carbono, tales como una alta flexibilidad, alta resistencia, bajo peso, alta resistencia, 

tolerancia a altas temperaturas y baja expansión térmica, las hacen muy populares en la 

industria aeroespacial, ingeniería civil, aplicaciones militares, deportes de motor junto 

con muchos otros deportes. Sin embargo, son relativamente caros en comparación con 

las fibras similares, tales como fibras de vidrio o fibras de plástico, lo que limita en gran 

medida su uso.  

Las fibras de carbono generalmente se combinan con otros materiales para formar un 

compuesto. Cuando se combina con una resina plástica es moldeada para formar un 

plástico reforzado con fibra de carbono el cual tiene una muy alta relación resistencia-

peso, extremadamente rígido, aunque el material es un tanto frágil. Sin embargo, las 

fibras de carbono también se combinan con otros materiales, como por ejemplo con el 
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grafito para formar compuestos carbono-carbono, que tienen una tolerancia térmica muy 

alta.  

La fluencia y la relajación expresan el comportamiento viscoelástico del material. En el 

caso de materiales compuestos, como es la fibra de carbono, es posible distinguir entre 

fluencia debido al esfuerzo axial en las láminas y fluencia interlaminar. Las fibras de 

carbono, por si solas, no presentan fluencia notable o pérdida de tensión como resultado 

de la relajación, bajo los niveles de carga mantenida predominante en estado de 

servicio. En contraste, la matriz de resina epoxi es un material viscoelástico, aunque se 

puede considerar que la matriz de resina utilizada es elástico-lineal hasta un valor de 

deformación por tracción del ±20%. 

1.4.2 Datos Técnicos  

La Fibra de carbono se puede destacar por la gran resistencia mecánica (3 veces 

superior a la del acero), un módulo de elasticidad elevado, y una baja densidad (4.5 

veces menor que el acero).  

1.4.3 Aplicaciones de Láminas de Fibra de Carbono 

 Para el incremento de cargas: sobrecargas, volumen del tráfico, cambio de uso 

de la estructura. 

 Daño de elementos estructurales: envejecimiento de materiales de construcción 

o daños causados por el fuego, corrosión del acero de refuerzo, impacto de 

vehículos. 

 Mejora de la capacidad de servicio: limitación de las deformaciones, reducción 

de la tensión del acero, reducción del ancho de las fisuras. 

 Modificación del sistema estructural: eliminación de columnas y muros, 

aberturas en losas. 

 Errores de diseño o construcción: Secciones de hormigón insuficientes, sección 

de acero insuficiente. 
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1.4.4 Ventajas y Desventajas del uso de Fibras de Carbono 

Ventajas de las Fibras de Carbono 

 Elevada resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado. 

 Baja densidad, en comparación con otros elementos como por ejemplo el acero. 

 Resistencia a agentes externos. 

 Gran capacidad de aislamiento térmico. 

 Mejora la resistencia a impactos y explosiones. 

 Adaptable por su flexibilidad. 

 Fácil de colocar en secciones circulares y cuadradas. 

 Alta resistencia a tracción. 

 Refuerzos de elementos comprimidos. 

Desventajas 

 Elevado precio de producción. 

 Al emplearlos como materiales de refuerzo es el que, salvo variedades muy 

específicas, carecen de reserva plástica, aspecto que ha de ser analizado en el 

cálculo a pesar de que en elementos a flexión la rotura del laminado vaya 

precedida de una gran deformación por fisuración que sería indicativa del 

posible fallo del elemento. 

 Al igual que en los refuerzos con chapas metálicas, los refuerzos con materiales 

compuestos presentan como limitación importante su baja resistencia al fuego. 
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2. Refuerzo de Elementos Estructurales con Hormigones de Fibras 

El refuerzo de pilares mediante técnicas de confinamiento es una metodología conocida, 

y sobre la que existen distintas variantes. Con el desarrollo de fibras sintéticas largas y 

de alto módulo (fibra de vidrio, fibras de carbono, aramidas, etc.), han surgido dos 

alternativas para el refuerzo: métodos de confinamiento directo (wrapping), en el que se 

“envuelve” el pilar con la fibra y luego se aplica un recubrimiento y métodos de 

confinamiento indirecto (shell-wrapping), según el cual se construye un encofrado que 

contiene la fibra de refuerzo y luego se rellena el hueco con un mortero fluido de 

adecuada resistencia. En el caso de emplear camisas de refuerzo externas, esta situación 

implica que el refuerzo no contribuye al conjunto para las cargas de trabajo habituales 

de la estructura sino que trabajará cuando las sobrecargas induzcan mayor deformación 

en el pilar, éste se deforme y la camisa de refuerzo quede en tensión. En el caso 

particular del sistema confinamiento indirecto el llenado con el mortero del espacio 

entre la camisa y el pilar es una tarea difícil y la técnica empleada no asegura su 

correcto llenado. Para poder asegurar el correcto llenado del encamisado se utiliza 

hormigón autocompactante. 

 

Figura 2.1, Comportamiento de la Solución por Confinamiento 
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3. Refuerzo de Elementos Estructurales con Fibras de Carbono 

Adheridas 

Tanto en obras de edificación como civil existen estructuras que requieren de su 

adecuación al uso, y reparación debido a la degradación, actualización a nuevas 

normativas, cambios de uso, entre otras. Para dar respuesta a estas exigencias, surgió el 

refuerzo mediante platabandas de acero. Pero debido a su alto coste de fabricación, al 

ser elementos muy pesados, dificultosa colocación y a su rápido deterioro por corrosión, 

limitaron su uso. 

La solución con fibra de carbono aporta no solo gran resistencia a tracción del material 

en relación al acero tradicional, sino que además, la solución con fibra de 

carbono presenta las siguientes ventajas en relación a una solución tradicional: 

 Mejor apariencia estética. No se incrementan dimensiones de elementos ni se 

pierden alturas útiles del espacio. 

 Peso propio despreciable, muy ligero. No sobrecarga la estructura, lo que 

contribuye a que los medios auxiliares necesarios para su montaje sean menores, 

tales como maquinaria y cimbras. 

 Ejecución rápida y sencilla. 

 Solución poco invasiva, es decir, permite la ejecución sin impedir el normal 

funcionamiento del lugar. 

 Solución adaptable para cualquier tipo de terminación. 

 No se corroe, por lo que no necesita mantenimiento. 

 Fácil y rápida aplicación. 

 Transporte cómodo y sencillo, no se necesitan medios auxiliares. 

 No necesita apuntalamiento. 

 Una vez colocado apenas ocupa espacio. 

 Alta resistencia y fiabilidad. 

 Presentan buen comportamiento frente a los agentes agresivos, por lo que apenas 

requieren mantenimiento. 

El atractivo de los refuerzos con “compuestos” reside en sus altas resistencias a la 

tracción, durabilidad (resistentes a la corrosión); propiedades muy interesantes versus 

los refuerzos tradicionales de platabandas de acero. A esto le debemos añadir su alta 
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relación resistencia/peso, proporcionando unos materiales muy manejables y rápidos de 

colocar. 

Por todo ello, el refuerzo de estructuras de hormigón es el campo de la construcción 

donde más rápido y con mayor éxito se están aplicando los nuevos materiales 

compuestos (polímeros armados con fibras, o FRP). Los refuerzos con fibras 

poliméricas se realizan de forma muy rápida, con pocos operarios y utilizando medios 

auxiliares ligeros, minimizándose las interrupciones del uso de la estructura y las 

molestias a los usuarios. La aplicación de estos materiales se traduce en un ahorro en 

costes de mano de obra respecto los refuerzos tradicionales entorno al 40-50%, 

compensando con creces el coste de la materia prima, y añadiendo la ausencia de 

mantenimiento requerido. 

3.1 Campos de Aplicación   

Un refuerzo estructural mediante un sistema en base a fibras de carbono comprende los 

refuerzos frente a: esfuerzos flectores, cortantes, confinamiento. Al ser productos 

anisótropos, trabajando en una sola dirección y únicamente absorben tracciones, 

deberán de disponerse en las zonas traccionadas de los elementos que se refuercen. 

Como ejemplo, se utilizan en: 

 Corrección de defectos de proyecto y/o de ejecución. 

 Rehabilitación de estructuras. 

 Cambios de uso que conlleven un incremento de cargas. 

 Adaptación a nuevas normativas. 

 Reparación de estructuras dañadas con pérdida de sección resistente o corrosión. 

Tipo de estructuras: 

 Obra civil 

 Puentes, viaductos: pilas, tableros, vigas 

 Depósitos y chimeneas 

 Obra de edificación: 
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 Forjados unidireccionales, reticulares, losa. 

 Pilares. 

 Vigas. 

3.2 Formas de Aplicación 

El proceso de elaboración de Materiales Compuestos consiste en unir íntimamente una 

resina epoxi de laminación con un tejido de carbono obteniéndose así un laminado 

extremadamente resistente y liviano. 

El impregnado de las telas junto con la resina epoxi culmina con el endurecimiento, 

también llamado polimerización que se alcanza en un lapso de 24 horas. 

Generalmente a estos compuestos se los puede hornear (cada resina tiene su tiempo 

específico de secado en horno) para obtener las mejores propiedades mecánicas. 

También debemos destacar que la resina epoxi (a comparación de la resina poliéster) 

tiene una contracción que prácticamente es despreciable, por ese motivo es el material 

elegido por excelencia en los laminados de alta calidad. 

3.2.1 Tipos de Telas 

Primero definiremos las telas, se construyen a través de un número de fibras 

individuales todas estiradas, lo que constituye un hilo. Estos hilos se entrelazan a lo 

largo y a lo ancho, obteniéndose así una tela tejida. 

Existen diferentes tipos de tramas, con esto nos referimos a como los hilados se 

entrelazan, lo cual determinará las características de apariencia y manipuleo de la tela. 

Tejido Plano  

Un tejido plano es aquel donde cada hilado longitudinal y transversal pasa por encima 

de un hilo y por debajo del próximo. Esta construcción proporciona una tela reforzada 

que es ampliamente usada en aplicaciones generales y garantiza laminados de espesor 

predecible. Este tipo de tela es muy estable, por lo que difícilmente distorsione. 
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Tejido Cruzado  

En un tejido cruzado el número de hilados longitudinales que pueden pasar sobre los 

transversales (y recíprocamente) pueden variarse, dando distintas construcciones de 

tejidos cruzados. Los tejidos cruzados se marcan más fácilmente que los tejidos planos 

y son fácilmente humedecidos. 

Tejido Satinado  

En las telas del tejido satinado el entrelazado es similar al del cruzado, aunque el 

número de hilados longitudinales y transversales que pasan recíprocamente por encima 

y por debajo, antes del entrelazado, es mayor. Por lo tanto, un lado del tejido se 

construye principalmente con fibras longitudinales, y el otro lado, con transversales, lo 

cual da un tejido desbalanceado que tendera a distorsionar antes del curado. Por esta 

razón es necesario equilibrar las telas. Tiene un excelente acabado superficial. 

 

Figura 3.1, Tejido Plano, Tejido Satinado, Tejido Cruzado. (Composites, 2007) 

Fibra Unidireccional 

Este tipo de tramado proporciona un tejido donde la mayoría de las propiedades 

mecánicas están alineadas en una dirección, ya sea longitudinal o la transversal. 

Tejidos Híbridos 

Los tejidos híbridos se construyen tramando en forma conjunta diferentes fibras; la 

combinación más común es la de carbono y Kevlar.  Esto permite al diseñador 

incorporar las propiedades de 2 fibras dándole el comportamiento requerido en términos 

de rigidez y resistencia al impacto conjuntamente con óptima eficiencia en el costo. 
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3.2.2 Resinas de Impregnación 

Son aquellas que están destinadas a impregnar "mojar" las telas de laminación, una de la 

más popular es la resina epoxi, la cual tiene la ventaja de poseer una buena resistencia 

estructural junto con la propiedad de soportar temperaturas relativamente altas. Son 

adhesivas por excelencia. 

La mayoría de los sistemas de adhesivos o relleno en pasta tienen a la resina epoxi como 

base, esto asegura que no tendremos ningún problema de compatibilidad cuando las 

usemos en operaciones posteriores de relleno y colocado de adhesivo. 

Los sistemas de resina epoxi constituyen una combinación de varios elementos 

químicos. Cuando estos se mezclan comienza una reacción que aglutina las moléculas y 

origina que la resina se convierta en un sólido, manteniendo el componente rígido, y 

distribuyendo la carga transfiriéndosela a las fibras. 

Debemos tener muy en cuenta que los materiales compuestos se producen justo al final 

del proceso de manufactura de la pieza. Recién cuando el conjunto está curado podemos 

verificar los atributos o propiedades finales del compuesto. 

3.2.3 Equilibrio entre Capas 

El equilibrio de las capas de un laminado es un detalle que no debemos descuidar para 

obtener una resistencia uniforme, tener siempre en cuenta que el  posicionamiento de la 

primera capa debe ser igual a la última capa. Estableceremos que las fibras 

longitudinales tienen una orientación a 90 y las transversales 0. 

Para mejorar la resistencia en otras direcciones debemos agregar las +- 45. Con el fin de 

producir un laminado balanceado este debe verse reflejado como en un espejo alrededor 

de su plano medio o eje. Esto se logra trabajando a partir del medio, haciendo lo mismo 

para un lado que para el otro. 

Nuestra primera capa siempre debe ser la 0º la siguiente a -45º,+45º,90º,90º,+45º,-45º y 

finalmente terminamos con la capa a 0º con la que concluimos un laminado base a 8 

capas. 
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Figura 3.2, Posición de las Capas. (Composites, 2007) 

3.2.4 Como Aplicar la Resina junto con la Fibra de Carbono 

a. Preparación de la Mezcla 

En primer lugar se debe tener en cuenta que este es el último paso previo al laminado, 

antes se debe cortar las telas y preparar todos los elementos necesarios.  

Evitar el cambio de  las proporciones de resina y endurecedor para no variar el tiempo 

de fraguado, ya que su relación está estudiada y la variación haría que el compuesto no 

curara o quedara pegajoso. 

b. Mezclado 

Una vez medidos correctamente los pesos o volúmenes de resina y endurecedor, estos 

deben ser mezclados, agitando bien pero lentamente y raspando los costados y el fondo 

del recipiente con una espátula. 

Se continúa mezclando hasta que la mezcla sea de un color homogéneo. El mezclado 

lleva alrededor de 3 minutos, dependiendo del tamaño y la forma del envase y la 

cantidad y temperatura de la mezcla. 

No se debe mezclar grandes lotes de resina + endurecedor. Es mejor preparar 3 de 50 

gramos que uno de 150 gramos. 

Los lotes grandes son más difíciles de mezclar, tienen un tiempo de uso (pot-life) menor 

y además cuestan más si se deben desechar. 
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Tiempo de uso (Pot life) 

Como dato indicativo se puede precisar que unos 100 gramos de resina/endurecedor se 

mantienen utilizables durante unos 25 minutos aproximadamente a una temperatura de 

20-25ºC. Una vez expirado el plazo la mezcla ya no debe utilizarse. 

Endurecimiento del epoxi 

El tiempo de endurecimiento depende de la temperatura inicial de los componentes. Es 

importante recordar que la reacción de la resina con el endurecedor es exotérmica, es 

decir que desprende calor, por lo que si se coloca la mezcla en un recipiente donde 

tenga una mayor superficie de disipación se podrá alargar al máximo el tiempo de uso 

(Pot life), mientras que en un envase pequeño el calor no se disipa y por lo tanto acelera 

la reacción cada vez más, acortando el Pot-Life. 

El tiempo de curado transcurrido se acorta si aumenta la temperatura y se alarga si la 

temperatura desciende, por debajo de 15ºC. El tiempo no es computable para el curado 

de la resina. 

4. Ensayos Realizados 

En los ensayos realizados se utilizó fibra Sika CarboDur, los laminados con fibras de 

carbono son diseñados para el refuerzo de estructuras de hormigón, madera y 

mampostería. Los laminados de fibra de carbono se adhieren a la estructura como una 

armadura externa usando la resina epoxi Sikadur-30. Las características principales de 

dicha fibra son las siguientes: 

 Resistente a la corrosión. 

 Muy altas resistencias. 

 Excelente durabilidad. 

 Ligero y de poco peso. 

 Disponible en cualquier longitud, no requiere juntas. 

 Espesor total pequeño, puede ser cubierto. 

 Fácil de transportar (rollos). 

 Fácil solape y entrecruzamiento entre laminados. 

 Muy fácil de instalar, especialmente en techos. 
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 Excelente resistencia a fatiga. 

 Requiere una preparación mínima del laminado, aplicable en varias capas. 

 Combinación de alta resistencia y alto módulo de elasticidad disponible. 

 Los extremos del laminado están limpios sin fibras al descubierto gracias al 

proceso de pultrusión (proceso productivo de conformado de materiales 

plásticos termo rígidos para obtener perfiles de plástico reforzado). 

 Certificados disponibles de distintos países. 

De igual forma podemos mencionar las aplicaciones más usuales de dichas fibras: 

 Como Refuerzo.  

 Daño de elementos estructurales. 

 Mejora de las condiciones de servicio. 

 Cambio del esquema estructural. 

 Cambios por especificación. 

 Defectos de proyecto o construcción. 

Sikadur-30 es el adhesivo utilizado para el pegado de la fibra sika carboDur, es un 

adhesivo estructural bicomponente, tixotrópico, compuesto por una combinación de 

resinas epoxi y cargas seleccionadas, diseñado para usos a temperaturas entre +8 °C y 

+35 °C. El adhesivo Sikadur-30 tiene las siguientes características/ventajas: 

  Fácil de mezclar y aplicar. 

  No se necesita imprimación. 

  Alta resistencia a la fluencia bajo carga permanente. 

  Muy buena adherencia a hormigón, fábrica de ladrillo, piedra, acero, aluminio, 

 fundición, madera. 

 El endurecimiento no se ve afectado por la alta humedad. 

  Adhesivo de alta resistencia. 

  Tixotrópico: No descuelga en aplicaciones verticales y en techo. 

  Endurece sin retracción. 

  Componentes de diferentes colores, para el control del mezclado. 

  Altas resistencias mecánicas iniciales y finales. 

  Altas resistencias a abrasión y a impactos. 

  Impermeable a líquidos y vapor de agua. 
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4.1 Aplicación de la Fibra de Carbono y la Resina en las probetas 

4.1.1 Planicidad y Nivelación 

La superficie a reforzar deberá estar nivelada, con variaciones y marcas de cimbra no 

mayores de 0.5 mm. La planicidad y nivelación del sustrato debe verificarse con regla 

metálica. Las tolerancias máximas son de 10 mm en una longitud de 2 m y 4 mm en una 

longitud de 30 cm. 

La resistencia del sustrato (hormigón, mampostería o piedra) debe verificarse siempre: 

El hormigón  a reforzar deberá tener una edad mínima de 28 días (dependiendo del 

ambiente y resistencias). 

4.1.2 Hormigón  y Mampostería 

El hormigón  debe limpiarse y prepararse hasta quedar libre de lechada y contaminantes, 

con una superficie de textura abierta. Las reparaciones y nivelaciones que requiera la 

superficie deberán realizarse con mortero de reparación estructural.  

4.1.3 Método de Aplicación 

1. Antes de colocar la fibra se debe lijar de tal manera que la superficie quede un 

poco rugosa, logrando una mejor adherencia entre la fibra y la resina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1, Fibra de Carbono al ser Lijada 
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2. Se debe colocar la placa de fibra de carbono en una superficie lisa, 

preferentemente una mesa de trabajo, limpiar la superficie a pegar con un paño 

blanco hasta verificar que se encuentre completamente limpia. Esperar a que el 

solvente de limpieza haya secado completamente en la superficie de la lámina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El mezclado debe ser Parte A: Parte B = 3 : 1 (en peso o volumen)  

 Al usar el material a granel se debe procurar mantener la razón de mezcla 

exacta pesando y dosificando cada componente. Se debe mezclar hasta que 

quede homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2, Limpieza de la Superficie 

Figura 4.4, Pesaje de Resina Figura 4.3, Mezcla Homogénea 
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4. Aplicar la resina sobre la superficie previamente preparada y limpia, mediante 

espátula para formar una capa de aproximadamente 1 mm de espesor. Colocar la 

resina sobre la placa de fibra de carbono mediante una espátula labrada con 

forma de “domo”, con espesor mínimo de 1 mm en los extremos y máximo de 2 

mm al centro. Dentro del tiempo del pot life del adhesivo, se coloca la placa de 

fibra de carbono recubierta con la resina sobre el hormigón  ya untado con el 

adhesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizando un rodillo de hule macizo u 

otra herramienta similar que pueda 

proporcionar una presión uniforme, se 

presiona la placa sobre el adhesivo 

hasta expulsar material por ambos lados 

de la misma. Remueva el exceso de 

producto, tratando de dejar un chaflán 

del adhesivo en los bordes de la lámina. 

Se deja un tiempo de aproximadamente 

24 horas para la correcta adherencia de 

la fibra. 

 

Figura 4.5, Colocación de Resina sobre 

Probeta 

Figura 4.6, Colocación del 

Refuerzo de Fibra sobre la Probeta 

Figura 4.7, Rodillo Aplicando 

Presión Sobre Fibra 
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4.2  Ensayo a Compresión  

La resistencia a compresión del hormigón no viene substancialmente modificada por la 

adición de fibras.  

La resistencia del hormigon se comprobará mediante ensayos de resistencia a 

compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 

Todos los metodos de cálculo y las especificaciones de la Instrucción EHE se refieren a 

caracteristicas del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas 

cilindricas de 15 x 30 cm. 

En la Figura 4.8 se dan ejemplos de rotura de probetas mostrando que los ensayos se 

han realizado satisfactoriamente para probetas cilindricas según UNE-EN 12390-3. 

Se puede decir que los ensayos se han dado de manera satisfactoria como se puede 

observar en la figura 4.9, que cumple con el tipo de rotura establecido en la norma 

figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.2.1 Ensayo a Compresión con Fibra de Carbono Adherida 

Para la realización de este ensayo se utilizaron probetas de 15 cm de diámetro y 30 cm 

de alto, ya que la principal finalidad de las fibras de carbono es realizar un refuerzo de 

Figura 4.9, Rotura 

satisfactoria en probeta 
Figura 4.8, Rotura de ensayo 
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elementos de hormigón, se decidió someter estos especímenes a fuerzas de compresión 

dándole una carga igual al 80% de su resistencia característica.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ya que las fibras que se utilizaron en la realización de los ensayos eran Sika CarboDur, 

siendo las mismas muy rígidas y no adecuadas para realizar un correcto refuerzo 

helicoidal en las probetas cilíndricas se decidió hacer un refuerzo paralelo al eje más 

largo de la probeta, para valorar si de alguna forma la resistencia de las probetas se 

incrementaba o si producía algún efecto favorable o desfavorable en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11, Probetas Reforzadas con Fibra de Carbono en Ensayo a Compresión 

Figura 4.10, Al Cargar las Probetas se Producían unas Pequeñas Fisuras 

5 bandas de 2cm cada una  6 bandas de 2cm cada una  8 bandas de 2cm cada una  
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De igual forma se usaron diferentes separaciones entre las fibras para ver si de alguna 

manera afectaba el comportamiento de dichas probetas. 

Tabla 4-1, Tabla de Resultados de Ensayos a Compresión 

Tipo de Probeta Numero de Bandas 
Carga de Rotura 

(KN) 

Tensión de Rotura 

(MPa) 

Cilíndrica 8 786.3 44.4955 

Cilíndrica 8 775.2 43.8648 

Promedio  780.15 44.1802 

Cilíndrica 6 913.8 51.7088 

Cilíndrica 6 735.5 41.6214 

Promedio  824.65 46.6651 

Cilíndrica 5 840.8 47.5796 

Cilíndrica 5 827.3 46.8180 

Promedio  834.05 47.1988 

Promedio Total  813.15 46.0147 

Cilíndrica Piloto 821.4 46.4812 

Cilíndrica Piloto 807.5 45.6937 

Promedio  814.45 46.0875 
 

Al hacer el análisis comparativo entre el hormigón convencional y el hormigón 

reforzado con fibra de carbono, podemos observar que en general  no se produce un 

aumento de su resistencia a compresión pero sin embargo logra recuperar la carga de 

rotura característica, lo cual nos indica que las fibras restablecen la capacidad de carga 

del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12, Rotura de Probeta con 

Fibra de Carbono 
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En las pruebas realizadas se puede observar que comparando las probetas reforzadas 

con las de un hormigón convencional su resistencia a compresión mejora, sin embargo 

haciendo una relación beneficio costo nos daríamos cuenta que si lo que buscamos es 

darle mayor capacidad de carga a la estructura este tipo de distribución no serviría, pero 

si lo que necesitamos es recuperar la resistencia de una estructura que tiene ciertas 

fisuras, esta distribución si sería útil. 

De igual forma se puede observar que la cantidad y diferente distribución de bandas no 

afecta la resistencia del hormigón, por ejemplo considerando una probeta reforzada con 

5 bandas de fibra de carbono la tensión de rotura media que se obtuvo del ensayo fue de  

47.20 MPa, mientras que con una probeta reforzada con 8 bandas de fibra de carbono la 

tensión de rotura media obtenida fue de  44.18 MPa.  

4.3 Ensayo a Flexotracción 

La resistencia del hormigón a flexotracción, se refiere a la resistencia de la unidad de 

producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a 

flexotracción, en número igual o superior a tres, realizados sobre probetas prismáticas 

de ancho igual a 150 mm, altura igual a 150 mm y largo igual a 600 mm, de 28 días de 

edad, fabricadas, conservadas y ensayadas de acuerdo con UNE-EN 14651. En otros 

casos, como ser este, se utilizan sobre probetas prismáticas de ancho igual a 100 mm, 

altura igual a 100 mm y largo igual a 400 mm. 

El ensayo se debe realizar con una máquina de ensayo que cumpla las especificaciones 

de la Norma EN 12390-4. 

El dispositivo para la aplicación de cargas debe consistir en: 

 Dos rodillos soportes. 

 Dos rodillos superiores soportados por una placa articulada que reparte la 

carga aplicada por la prensa entre los dos rodillos por igual como en la 

figura que se muestra a continuación: 

 

 



    

Trabajo Fin de Master 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Ensayo de Flexotracción  con Fibra de Carbono Adherida 

Para la realización de este ensayo se utilizaron probetas de 100 x 100 x 400 mm, a 

diferencia de las probetas cilíndricas se decidió tratar de fisurar algunas de las mismas, 

pero al hacer el ensayo a flexotracción se pudo observar que el fallo no se producía por 

el sector de la fisura, por lo que se decidió simplemente someterlas a una fuerza de 

tracción con carga igual al 80% de su resistencia característica, asumiendo que se 

producían micro-fisuras internas. 

 

Figura 4.14, Probeta Fisurada 

Figura 4.13, Esquema de Ensayo a Flexotracción 
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Ensayo en Probetas Piloto 

Tabla 4-2, Ensayo Probetas Piloto 

Numero de 

Probeta 
Carga de 

Rotura 

(Toneladas) 

Desplazamiento 

Máximo (mm) 

1 1.809 0.52 
2 1.47 1.36 

Promedio  1.6395 1.97 
 

Se realizaron ensayos piloto para poder saber cuánto era la carga de rotura sin el 

refuerzo de fibra de carbono, y tener un valor de referencia al momento de realizar la 

comparación con las probetas reforzadas con fibra. De estos ensayos se obtuvo una 

carga de rotura media de 1.64 toneladas. 

A continuación se observa una gráfica de dicha rotura:  

 

Figura 4.15, Ensayo de Probeta Piloto 

En la anterior gráfica se puede observar que la carga máxima de rotura en el ensayo a 

flexotracción es similar en ambos tipos de probetas en cuanto a módulo se refiere, sin 

embargo el desplazamiento registrado es variable debido al acoplamiento que se 

produce entre la probeta y el equipo de ensayo. 



    

Trabajo Fin de Master 52 

Ensayo en Probetas con 1 Banda de 8cm en Zona de Tracción 

Tabla 4-3, Ensayo a Flexotracción con 1 Banda de Refuerzo 

Numero de 

Bandas 

Ancho 

de 

Banda 

(cm) 

Posición 

de Banda 

Estado de 

Probeta 

Carga de 

Rotura 

(Toneladas) 

Desplazamien

to Máximo 

(mm) 

Tipo 

1 8 

En Zona 

a 

Tracción 

Fisurada 10.29 2.11 

 

1 8 

En Zona 

a 

Tracción 

Fisurada 9.08 2.05 

1 8 

En Zona 

a 

Tracción 

Sin Fisurar 6.13 1.97 

Promedio    8.5 2.04 

 

De estas probetas dos se fisuraron y una se dejó sin fisurar, el propósito fue ver si la 

probeta fallaba por la zona donde se encontraba la fisura. Al hacer el ensayo se pudo ver 

que la probeta fallaba justo desde donde se aplicó la carga hasta el apoyo más cercano, 

sin tener rotura por donde se encontraba la fisura. 

Al adherir el refuerzo en la probeta, esta tuvo un comportamiento más dúctil que la 

probeta ensayada sin refuerzo, sin embargo al llegar a determinada carga se produjo la 

expulsión de un trozo de la probeta de manera repentina y separándose completamente 

de la fibra. En la figura 4.16 se muestra como la probeta  rompió por una zona distinta a 

la de la zona con fisura. 

 

Figura 4.16, Probeta con Fibra en Zona Inferior 

Por todo lo antes mencionado y realizando un análisis comparativo de los valores 

obtenidos con la probeta fisurada y una sola banda de refuerzo de 8cm en la zona 
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inferior, el porcentaje de mejora incrementa 5.9 veces la resistencia obtenida en un 

ensayo a flexotracción con probeta piloto. 

 

Figura 4.17, Ensayo de Probeta Fisurada con Refuerzo Inferior (1) 

 

 

Figura 4.18, Ensayo de Probeta Fisurada con Refuerzo Inferior (2) 
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Figura 4.19, Ensayo con Probeta sin Fisurar con Refuerzo Inferior (3) 

El comportamiento en los 3 ensayos realizados en las probetas con refuerzo inferior es 

similar, comienza un avance muy marcado en el desplazamiento pero sin tener mucho 

cambio en la fuerza, sin embargo al llegar a un determinado punto ambos, tanto el 

desplazamiento como la fuerza se van incrementando paralelamente hasta llegar a una 

carga máxima y un desplazamiento máximo, provocando la rotura de la probeta. 

Ensayo en Probetas con 3 Bandas de Refuerzo de 8cm en Zona de Tracción y Zona 

Lateral 

Tabla 4-4, Tabla de Ensayo a Flexotracción 

Numero 

de Bandas 

Ancho 

de 

Banda 

(cm) 

Posición 

de Banda 

Estado 

de 

Probeta 

Carga de Rotura 

(Toneladas) 

Desplazamiento 

Máximo (mm) 
Tipo 

3 8 

En Zona a 

Tracción y 

Costados 

Sin 

Fisurar 
11.45 6.72 

 

3 8 

En Zona a 

Tracción y 

Costados 

Sin 

Fisurar 
17.29 2.44 

Promedio    - - 

 

En estas probetas con refuerzo en ambos costados y en la zona inferior la resistencia y el 

desplazamiento obtenidos fueron mucho mayores, esto se debe a que la fibra de carbono 
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en la zona lateral impedía el desprendimiento de la probeta en diferentes partes, en otras 

palabras, la fibra lateral la mantenía unido por confinamiento. De igual forma al estar 

limitada y confinada, el desplazamiento que se podía obtener era mayor. 

Al retirar la fibra lateral se pudo observar que al igual que en las otras probetas, estas 

habían fallado justo desde donde se aplicó la carga hasta el apoyo más cercano. En la 

Figura 4.18 se puede observar como el fallo es el mismo, sin embargo soporto mayor 

desplazamiento. 

 

Figura 4.20, Probeta Reforzada con 2 Fibras de 8cm Lateral y 1 Fibra de 8cm Inferior 

 

 

Figura 4.21, Ensayo de Probeta sin Fisurar con Refuerzo en Zona de Tracción y Zona 

Lateral (1) 
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Figura 4.22, Ensayo de Probeta sin Fisurar con Refuerzo en Zona de Tracción y Zona 

Lateral (2) 

En la figura 4.21 se puede observar claramente como después de haber llegado a una 

carga máxima, la probeta sigue teniendo desplazamientos con una carga inferior, esto se 

debe a que las bandas laterales de fibra de carbono limitan la probeta, y son las que 

permiten que la probeta se siga deformando. 

Este tipo de distribución de banda fue el que tuvo mejor comportamiento y mejores 

resultados. 

Ensayo en Probetas con 4 Bandas de Refuerzo de 4cm, 2 en Zona de Tracción y 2 en 

Zona Lateral  

Tabla 4-5, Tabla de Ensayo a Flexotracción con 4 Bandas de Refuerzo 

Numero de 

Bandas 

Ancho de 

Banda 

(cm) 

Posición de 

Banda 

Estado 

de 

Probeta 

Carga de 

Rotura 

(Toneladas) 

Desplaza-

miento 

Máximo (mm) 

Tipo 

4 4 

2 en Zona a 

Tracción y 

2 Costados 

Sin 

Fisurar 11.55 3.16 

 

4 4 

2 en Zona a 

Tracción y 

2 Costados 

Sin 

Fisurar 10.61 2.2 

Promedio   

 

11.08 2.68 
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Los resultados mostrados en la tabla son los pertenecientes a probetas reforzadas con 4 

bandas de 4cm de ancho cada una, dispuestas como se observa en la tabla 4.5. Se puede 

observar que la carga de rotura en este caso es un 23% menor que las probetas 

reforzadas con la misma disposición pero de un ancho de banda mayor (8 cm). No 

obstante el comportamiento entre ambas es muy similar variando únicamente la carga 

de rotura máxima que puede resistir cada una de ellas como se mencionó anteriormente. 

Al realizar una comparación de la resistencia con la probeta piloto vemos que esta, 

mejora mucho su ductilidad resistiendo una fuerza de rotura del orden de 6 veces y 

media la resistencia media de la probeta piloto.  

De igual forma se puede mencionar que no hubo rotura total de la probeta, gracias al 

trabajo de confinamiento que ejercían las fibras, la probeta se mantuvo limitada y en la 

misma posición. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23, Probeta con 4 bandas 
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Figura 4.24, Ensayo en Probetas con 4 Bandas de Refuerzo de 4cm, 2 Zona de Tracción y 

2 en Zona Lateral (1) 

 

Figura 4.25, Ensayo en Probetas con 4 Bandas de Refuerzo de 4cm, 2 Zona de Tracción y 

2 en Costados (2) 

Podemos observar como después de llegar a su desplazamiento y carga máxima, la 

fuerza cae, pero consigue un poco más de desplazamiento. 



    

Trabajo Fin de Master 59 

Ensayo en Probetas con 3 Bandas de Refuerzo de 2.66cm en  Zona de Tracción  

Tabla 4-6, Ensayo a Flexotracción con 3 Bandas de Refuerzo 

Numero 

de Bandas 

Ancho 

de 

Banda 

(cm) 

Posición 

de Banda 

Estado 

de 

Probeta 

Carga de 

Rotura 

(Toneladas) 

Desplazamiento 

Máximo (mm) 

Tipo 

3 2.66 
 Zona a 

Tracción 

Sin 

Fisurar 6.29 1.9 

 

3 2.66 
Zona a 

Tracción 

Sin 

Fisurar 7.13 1.47 

Promedio   

 

6.71 1.69 

 

En este caso, las probetas tuvieron un comportamiento similar a las probetas reforzadas 

con una sola banda, pero a diferencia de esta, no hubo un desprendimiento total. Cuando 

la probeta alcanzó la carga máxima, esta se fracturo pero seguía adherida a la fibra de 

carbono, como se puede observar en la figura 4.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26, Probeta con 3 Bandas 
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Figura 4.27, Ensayo en Probetas con 3 Bandas de Refuerzo de 2.66cm en  Zona de 

Tracción (1) 

 

Figura 4.28, Ensayo en Probetas con 3 Bandas de Refuerzo de 2.66cm en  Zona de 

Tracción (2) 

Al realizar una comparación de la resistencia con la probeta piloto vemos que esta, 

mejora mucho su ductilidad resistiendo una fuerza de rotura del orden de 4 veces la 

resistencia media de la probeta piloto. 
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Tabla 4-7, Comparativa entre los diferentes Ensayos 

Numero de 

Bandas 

Ancho de 

Banda 

(cm) 

Posición de Banda 
Estado de 

Probeta 

Carga de Rotura 

(Toneladas) 

Desplazamiento 

Máximo (mm) 

1 8 Zona a Tracción Fisurada 10.29 2.11 

1 8 Zona a Tracción Fisurada 9.08 2.05 

1 8 Zona a Tracción Sin Fisurar 6.13 1.97 

3 8 
Zona a Tracción y 

Costados 
Sin Fisurar 11.45 6.72 

3 8 
Zona a Tracción y 

Costados 
Sin Fisurar 17.29 2.44 

4 4 

2 en Zona a 

Tracción y 2 

Costados 

Sin Fisurar 11.55 3.16 

4 4 

2 en Zona a 

Tracción y 2 

Costados 

Sin Fisurar 10.61 2.2 

3 2.66 Zona a Tracción Sin Fisurar 6.29 1.9 

3 2.66 Zona a Tracción Sin Fisurar 7.13 1.47 
 

Como se puede observar en la tabla 4.7, todos los ensayos tuvieron comportamientos 

diferentes, en general el refuerzo con fibra de carbono incrementó la carga de rotura a 

flexión en el hormigón. El refuerzo que dio mejores resultados fue el de 3 bandas de 

8cm, como se puede observar, sin embargo observando los resultados del refuerzo de 4 

bandas de 4 cm, se puede concluir que el refuerzo de elementos de hormigón sometidos 

a flexión mejora bastante al colocar fibra tanto en la zona sometida a flexión como en 

los laterales.  

4.4 Análisis de Rotura  

Al terminar los ensayos con las diferentes distribuciones de bandas que se eligieron, se 

observó que la forma de rotura era la misma en todas las probetas, incluso en aquellas 

que tenían fibra de carbono en la zona lateral de la misma.  

Al hacer un análisis, se determinó que el comportamiento de las probetas era igual al 

diseño por bielas y tirante, ya que la rotura se produjo desde la zona donde se aplicaba 

la fuerza hasta el apoyo más cercano. 

El procedimiento de diseño por bielas y tirantes exige diferenciar en los elementos de 

hormigón dos tipos de zonas, dependiendo de las características de los campos de 
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tensiones en cada ubicación. En consecuencia, los elementos estructurales se dividen en 

regiones B y regiones D. 

Regiones B - Las regiones B representan las partes de un elemento en las cuales se 

puede aplicar la hipótesis de "secciones planas" de la teoría clásica de flexión. 

Regiones D - Las regiones D son las partes de un elemento que están ubicadas fuera de 

las regiones B; en las regiones D se anticipa que luego de aplicar las cargas las 

secciones planas no permanecerán planas. Típicamente se asume que hay regiones D en 

las partes de un elemento donde hay discontinuidades (o perturbaciones) de la 

distribución de tensiones provocadas por la presencia de fuerzas concentradas (cargas o 

reacciones) o cambios bruscos de la geometría. En base al principio de St. Venant, las 

tensiones normales (debidas a carga axial y flexión) se aproximan a una distribución 

prácticamente lineal a una distancia aproximadamente igual al mayor valor entre la 

altura total (h) y el ancho del elemento, a partir de la ubicación de la fuerza concentrada 

o la irregularidad geométrica. 

El modelo de bielas y tirantes representa la región D del elemento estructural mediante 

un sistema reticulado compuesto por bielas de compresión y tirantes de tracción, 

conectados en nodos, como se ilustra en la Figura 4.29. Este sistema reticulado se 

diseña de manera de transferir las cargas mayoradas a los apoyos o a las regiones B 

adyacentes. A la vez, las fuerzas en los elementos del reticulado deben mantener el 

equilibrio con las cargas aplicadas y las reacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29, Bielas y Tirantes 
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Las bielas son los elementos comprimidos del modelo de bielas y tirantes, y representan 

las resultantes de un campo de compresión. 

Los tirantes consisten en acero conformado convencional o acero de pretensado, o una 

combinación de ambos, más una porción del hormigón que lo rodea y que es 

concéntrico con el eje del tirante. En el modelo se considera que el hormigón que rodea 

el acero no resiste esfuerzos axiales. Sin embargo, este hormigón reduce el alargamiento 

del tirante (rigidización por tracción), en particular bajo cargas de servicio. También 

define la zona en la cual se han de anclar los esfuerzos en las bielas y los tirantes. 

Los nodos son los puntos de intersección de los ejes de las bielas, tirantes y esfuerzos 

concentrados, y representan las uniones del modelo de bielas y tirantes. Para mantener 

el equilibrio, en cualquier nodo del modelo deben actuar como mínimo tres fuerzas. Los 

nodos se clasifican en función del signo de las fuerzas que actúan en los mismos (por 

ejemplo, un nodo C-C-C resiste tres esfuerzos de compresión, un nodo C-T-T resiste un 

esfuerzo de compresión y dos esfuerzos de tracción, etc.),  

 

 

 

 

 

 

En el caso de nuestros ensayos la fibra de carbono actúa como el tirante y al ser un 

material tan rígido impide que el hormigón falle por esa zona, obligándolo así a fallar  

desde la zona adonde se aplica la fuerza hasta la zona de apoyo así como se observa en 

la figura 4.31. 

El hecho que la probeta estuviera fisurada por el centro no hizo que el fallo se produjera 

por esa zona, ya que el refuerzo de fibra de carbono en la parte inferior, recibía todas las 

tensiones. 

 

Figura 4.30, Distribución Nodal 
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Apoyo 

Zona donde se 

aplica la carga 

Figura 4.31, Forma de Rotura 
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5. CONCLUSIONES 

 En general todas las fibras producen una mejora en el hormigón, siempre en 

función del tipo de fibra. 

 La incorporación de fibras modifica el comportamiento no lineal del hormigón 

estructural, especialmente en tracción, impidiendo la abertura y propagación de 

fisuras. 

 Las fibras de acero son las que dan  mejores resultados al ser utilizadas 

estructuralmente, a pesar de ser las más costosas, disminuir la trabajabilidad del 

hormigón, y dar lugar a la formación de erizos estas se siguen utilizando. 

 Las fibras de polipropileno no se utilizan estructuralmente debido a su bajo 

módulo de elasticidad en comparación con el hormigón, pero si son utilizadas 

para otras soluciones como ser el incremento de la resistencia al impacto que 

inducen en los hormigones. 

 Las fibras de vidrio no son utilizadas estructuralmente, debido a la reacción que 

presentan con los álcalis del cemento, causando que la fibra se dañe. 

 La mayoría de los compuestos reforzados con fibra de carbono consiguen una 

mejor resistencia a la fatiga, rigidez y relación resistencia-peso, al incorporar 

fibras resistentes y rígidas, aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil. 

El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras, las cuales soportan la 

mayor parte de la fuerza aplicada. 

 El refuerzo con fibra de carbono tiene una serie de ventajas: es un elemento muy 

liviano, lo cual facilita la colocación de medios auxiliares y la puesta en obra. 

 A diferencia del refuerzo con chapas de acero, el refuerzo con fibra de carbono 

no tiene problemas de corrosión u otros agentes ambientales y es adaptable a la 

superficie. 

 Al obtener todos los resultados se puede observar que en los ensayos de 

compresión no hubo incremento de resistencia con respecto a la característica 

sin refuerzo, sin embargo al realizar el refuerzo de las probetas mediante la fibra 

de carbono, se logró mantener constante la resistencia del hormigón fisurado.  

 El hecho de colocar 5 u 8 bandas como refuerzo en los ensayos a compresión, no 

alteraba el resultado obtenido.  

 En los ensayos a compresión no se logró obtener mejores resultados ya que la 

fibra era muy rígida para poder ser colocada de manera helicoidal. 



    

Trabajo Fin de Master 66 

 La resistencia a flexión se incrementa de acuerdo a la cantidad de fibra y a la 

disposición de las mismas. 

 En cuanto a disposición de las bandas se comprobó que la mejor solución sería  

no solo el refuerzo en flexión, sino también en las zonas laterales del elemento, 

con lo que se logra resistir no solo esfuerzos a tracción sino también dar 

confinamiento al elemento, logrando de esta manera que el elemento se 

comporte de una manera más dúctil. 

 En todos los casos la rotura se produjo por agotamiento de la resistencia del 

hormigón en la biela a compresión y no por fallo de la fibra de carbono, 

encontrándose la fibra en condiciones de soportar mayor tensión. 

 El hecho de haber fisurado la probeta no influyo de manera determinante en el 

comportamiento de la probeta ya reforzada, es decir que la rotura final no se 

produjo por la rotura inicial que tenía la misma. 

 Al comparar todos los resultados, podemos concluir que independientemente de 

la disposición y cantidad de fibras, estas incrementaron la carga de rotura a 

flexión del hormigón. 

 La implementación de una banda como refuerzo en la zona de tracción produce 

en el hormigón un comportamiento muy parecido a la probeta reforzada no solo 

en la zona de tracción sino en los laterales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Con respecto a las probetas cilíndricas, realizar el colocado de otro tipo de fibras 

que puedan adaptarse a la forma helicoidal de la probeta y así conseguir un 

confinamiento de la misma. 

 El hormigón  a reforzar deberá tener una edad mínima de 28 días (dependiendo 

del ambiente y resistencias). 

 Al realizar los ensayos la superficie debe estar limpia, la fibra debe ser lijada 

para su correcta adherencia y el tiempo mínimo para dicha adherencia debe ser 

de 24 horas. 

 Hacer un análisis más profundo beneficioso-costo para determinar la cuantía de 

uso adecuada según la necesidad. 

 Para caracterizar de mejor forma el comportamiento real del hormigón sometido 

a este tipo de ensayos se debe realizar mayor número de ensayos para poder 

obtener un valor medio más ajustado. 

 Para poder realizar los ensayos, se debe cumplir con todas las recomendaciones 

que indique el producto a utilizar. 

 Esta aplicación es estructural por tanto se debe tener especial cuidado en 

seleccionar, para realizar los trabajos, aplicadores especializados y con 

experiencia. 
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