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RESUMEN 
 

La solución de refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado mediante 

la incorporación de chapas de acero o laminados de materiales compuestos (FRP) 

adheridos a la superficie mediante adhesivos que garanticen con fiabilidad la unión 

para el desarrollo de la acción compuesta, viene siendo empleada de forma 

sistemática para el refuerzo de secciones en flexión desde hace décadas.  

 

Como consecuencia de lo anterior, tal y como se recoge en el Capítulo 2 en el que 

se define la revisión histórica de las líneas de investigación existentes, son 

múltiples las investigaciones que se han desarrollado tanto a nivel teórico como 

empírico para intentar dar luz al establecimiento de modelos de comportamiento 

con la fiabilidad requerida para el empleo estructural de esta técnica de refuerzo 

especialmente para el empleo de CFRP. La mayoría de estos estudios han 

abordado el estudio del comportamiento de la unión con objeto de poder concretar 

el mecanismo de fallo de las secciones reforzadas conocido como “peeling”, 

pérdida repentina de la adherencia entre el laminado y el hormigón, por tratarse de 

una rotura frágil que conduce a que el elemento reforzado no alcance su carga 

última. De manera adicional hay que destacar que hasta la fecha existen guías y 

recomendaciones de diseño que facilitan la aplicación de los laminados si bien no 

se trata de normas ya que todavía existen muchas cuestiones abiertas. Como 

ejemplo de estas lagunas indicar que no hemos encontrado estudios sistemáticos 

sobre la influencia que diferentes variables relativas al elemento que se refuerza 

pueden tener, tanto en el comportamiento del refuerzo, como incluso, en las 

limitaciones iniciales que podrían impedir considerar como viable implementar 

estas soluciones de refuerzo. 

 

A partir de lo anterior los objetivos, descritos en el Apartado 3, que se han 

planteado en el desarrollo de esta investigación han sido en primer lugar la 

definición de un método de análisis a nivel teórico, cuya utilización sea viable en la 

práctica, para dimensionar y comprobar secciones y elementos simples de 

hormigón armado solicitados a flexión reforzados con materiales compuestos 

adheridos a la superficie de la pieza. A partir de lo anterior como segundo objetivo 

se ha investigado, mediante el modelo desarrollado y tarado, la influencia de las 
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variables cuantía original de la pieza y nivel de solicitación existente en la pieza 

previamente a su refuerzo. 

 

Como se recoge en el Apartado 4, la metodología seguida ha consistido en que 

una vez definido y tarado el modelo, se ha planteado un estudio paramétrico, que 

una vez desarrollado, nos ha permitido analizar los resultados con el fin de 

establecer las conclusiones y líneas de investigación futuras. 

  

Para poder definir el modelo que se recoge en el Apartado 5 los aspectos que han 

condicionado la definición del mismo han sido la necesidad de limitar la capacidad 

máxima de refuerzo, el establecimiento de modelos de comportamiento de los 

materiales, evaluar la deformación en la armadura original de la pieza en el 

momento de ser reforzada,  la necesidad de analizar la sección reforzada para los 

E.L.U y E.L.S y por último la determinación de la ley de tracciones en la armadura 

de refuerzo para a partir de ellas evaluar las tensiones tangenciales en el contacto 

entre la pieza y el laminado del refuerzo, estableciendo criterios adecuados para su 

limitación. 

 

Definido el modelo, en el Apartado 6 se indica el tarado realizado para comprobar 

si sus resultados se ajustan a la realidad experimental de los correspondientes a 

los ensayos. Para llevar a cabo dicho tarado se ha hecho uso de dos fuentes 

distintas. En primer lugar se ha realizado un Programa Experimental específico 

para esta investigación que ha consistido en el ensayo de 3 vigas de hormigón 

armado reforzadas con laminados, las cuales se ensayaron en el Laboratorio 

Central del Instituto Técnico de Materiales, INTEMAC, ubicado en Torrejón. 

Además se ha hecho uso de la campaña experimental llevada a cabo por la Dra. 

Oller E en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la Universidad 

Politécnica de Cataluña y cuyos datos están recogidos en la publicación de su 

Tesis Doctoral. 

 

Una vez realizado el ajuste del modelo a los resultados experimentales el estudio 

paramétrico se ha planteado sobre vigas correspondientes a estructuras usuales 

de edificación reforzadas con laminados CFRP, de manera que se contemplen las 

variables básicas indicadas en los objetivos que han sido la cuantía de la sección 
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original y el nivel de deformación del acero original en el momento de procederse al 

refuerzo. Tal y como se indica en el Apartado 7 el número total de casos 

analizados en la presente investigación ha sido de 202 cuya resolución teórica de 

acuerdo al modelo numérico, implementado en una hoja excell, se recoge en el 

Apartado 8. 

 

Una vez desarrollado el estudio paramétrico pasamos a analizar los resultados 

obtenidos, de manera que considerando los objetivos planteados, los aspectos 

objeto de análisis pormenorizado han sido la influencia que el nivel de solicitación 

previo del elemento y la cuantía de la sección original tienen en el área de material 

de refuerzo, la capacidad resistente de la sección reforzada, las tensiones en 

servicio en el acero de la sección original, las curvaturas de las secciones 

reforzadas en agotamiento y las tensiones tangenciales en la interface de contacto 

entre el soporte y material de refuerzo. 

 

En el apartado 9 se recogen las conclusiones alcanzadas, indicándose entre otros 

aspectos los niveles de refuerzo máximos admisibles, la influencia del nivel de 

solicitación inicial en la no verificación de la limitación de las tensiones en servicio 

para el acero original si el nivel de refuerzo es alto, la poca influencia de la 

solicitación inicial en el nivel de refuerzo alcanzado, la no correspondencia entre la 

limitación tangencial establecida por Fib Bulletin con objeto de evitar el despegue y 

la limitación establecida por ACI 440.2R, así como la fuerte dependencia del valor 

de la tensión tangencial con el nivel de cuantía y la baja dependencia de dicho 

valor con el nivel de solicitación inicial. Además se han establecido conclusiones en 

términos de la fuerte reducción de la curvatura en agotamiento respecto de la 

sección original para las secciones reforzadas junto a la poca influencia del nivel de 

solicitación en este aspecto. 

 

Por último en el Apartado 10 se han definido las líneas de investigación futuras que 

quedan abiertas a partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación. 
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SUMMARY 
 

The strengthening of reinforced concrete structural members with externally bonded 

steel or fibre-reinforced polymer plates using adhesives that reliably guarantee the 

bond and ensure the effectiveness of the combined action is a solution that has 

been systematically used for decades to fortify sections subjected to bending 

stress. 

 

Consequently, as discussed in Chapter 2 on the historic review of the existing lines 

of research, many theoretical and empirical studies have been conducted to attempt 

to establish behavioural models for this technique, sufficiently reliable to be used in 

structural engineering, particularly for the use of CFRPs. Most of this research has 

addressed bond behaviour with a view to acquiring a fuller understanding of 

peeling. Since this de-bonding mechanism, consisting in the sudden loss of 

adherence between the plate and the concrete, involves brittle fracture, the member 

does not attain its ultimate load. The design guides and recommendations presently 

in place to facilitate the use of such materials  have not been raised to status of 

standards due to the many issues that have yet to be settled. One such gap in 

present knowledge is the lack of systematic studies of the possible impact of the 

different variables associated with the member to be retrofitted on the behaviour of 

the external plating, or even on the initial limitations that may rule out the viability of 

such a solution. 

 

In light of the foregoing, the first of the two chief objectives of the present study – 

set out in Chapter 3 –  was the definition of a theoretical analytical method usable 

for the practical dimensioning and verification of single reinforced concrete sections 

and members subjected to flexural stress to be externally bonded with composite 

materials. The second aim was to use the model developed and calibrated to 

explore the effects of the original steel ratio in and existing stress on the member on 

the model results. 

 

The general outline of the research, set out in Chapter 4, consisted in conducting a 

parametric study with the model defined and calibrated, analyzing the results, 

drawing the conclusions and establishing future lines of research. 
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The questions that conditioned the definition of the model, described in Chapter 5, 

were: the need to limit the maximum strengthening capacity; the establishment of 

behaviour models for the materials used; the evaluation of the strain on the original 

reinforcement before remedial action is taken; the need to find the ultimate limit and 

serviceability limit states for the section to be plated; and lastly the determination of 

the law governing the tensile stress on the initial reinforcement to then assess the 

shear stress at the interface between the member and the plating and ultimately 

establish suitable criteria to limit such forces. 

 

Chapter 6 describes how the model was calibrated to check whether the results 

concurred with experimental findings. A specific experimental programme was 

conducted for this purpose, consisting in testing three externally bonded reinforced 

concrete beams. The tests were run at the Instituto Técnico de Materiales, 

INTEMAC, Central Laboratory in Torrejón, Madrid. Data were also drawn from the 

experimental campaign conducted by Dr Oller E at the Polytechnic University of 

Catalonia’s Structure Technology Laboratory for her PhD thesis. 

 

After the model was adjusted to the experimental results, a parametric study was 

conducted on beams used in standard building construction and retrofitted with 

CFRP. The study addressed the basic variables specified in the objectives, namely 

the steel ratio in the original section and the strain on the initial steel prior to 

external bonding. The 202 cases analyzed are discussed in Chapter 7. The 

solutions found with the model are summarized in the Excel table in Chapter 8. 

 

In the subsequent detailed analysis of the results of the parametric study, the issues 

considered were the effect of the existing stress and the steel ratio in the original 

member on the area of the plating material; the load carrying capacity of the 

reinforced member; the service load on the original section; the curvatures under 

fatigue loading in the reinforced members; and the shear stress at the interface 

between the member surface and the external bonding material. 

 

Chapter 9 describes the conclusions reached, specifying among others the 

maximum allowable levels of reinforcement; the effect of the initial stress level on 

the inability to limit the service stress on the initial steel if substantial strengthening 
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is required; the minor effect of the initial stress on the strengthening level found; the 

lack of concurrence between the shear stress limitation laid down in the fib Bulletin 

to prevent de-bonding and the limitation established in ACI 440.2R; the heavy 

dependence of the shear stress value on the steel ratio and the minor dependence 

of that value on the initial stress level. Conclusions were also drawn regarding the 

steep reduction of curvature under fatigue loading in the strengthened sections 

compared to the original sections and the minor effect of stress on this 

development. 

 

Lastly, Chapter 10 defines future lines of research to be explored on the grounds of 

the results obtained in the present study. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la construcción se ha encontrado con el hecho de que muchas de 

las estructuras existentes se han degradado o resultan inservibles para las nuevas 

necesidades. Sin embargo, en muchos de los casos dichas estructuras se 

encuentran ubicadas en lugares estratégicos, lo cual no permite su desaparición, 

como por ejemplo ocurre en el caso de puentes, o bien se han de mantener en un 

intento de preservar el patrimonio que forma parte de la cultura de cada pueblo. 

Existen además múltiples de construcciones en las que se precisa de un refuerzo 

estructural, bien para incrementar la capacidad portante de determinados 

elementos o bien para solucionar los problemas derivados de errores de proyecto y 

ejecución o deficiencias en las características de los materiales.  

 

Ante las anteriores circunstancias cada vez se hace más importante rehabilitar y 

las cifras de inversión que actualmente se mueven son del mismo orden que la 

inversión en nueva construcción. El concepto de rehabilitación ha ido ganando 

terreno debido a una mayor concienciación de las autoridades y usuarios, que 

consideran mejor el mantenimiento de las estructuras existentes que su derribo y 

sustitución por otras nuevas. Por todo ello, en las últimas décadas la rehabilitación 

ha recibido mucha atención, de manera que se han desarrollado numerosos 

estudios encaminados a mejorar e incluso promover nuevos sistemas de 

rehabilitación de estructuras. 

 

En general para los elementos flectados en los que se precisa incrementar su 

capacidad portante en flexión, tal incremento de capacidad se logra mediante el 

incremento de la capacidad mecánica de armadura. Y una de las técnicas que se 

está empleando es la incorporación de armaduras de flexión mediante el pegado 

de chapas delgadas de acero a la parte traccionada de la pieza. 

 

La primera estructura reforzada con acero adherido en superficie lo fue en Francia 

en 1971. Desde entonces uno de los métodos de refuerzo más utilizados ha sido, 

junto a la incorporación de perfiles o armaduras de acero y los recrecidos 

estructurales con o sin armadura, el incremento de la armadura de tracción 
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mediante la adhesión de chapas de acero con formulaciones epoxi adecuadas a la 

superficie de la pieza. 

 

El éxito de las soluciones basadas en la adhesión de armaduras a base de chapas 

de acero en superficie, estuvo basado en que los métodos tradicionales de refuerzo 

que hasta el momento habían sido empleados con éxito durante años, eran 

procedimientos costosos y de ejecución laboriosa y complicada y, en algunos 

casos, eran de imposible aplicación al no poderse aceptar bien el incremento de 

carga muerta y bien la necesidad de espacio requerido para disponer el refuerzo.  

 

Aparte de estos métodos tradicionales se ha introducido en los últimos años una 

técnica de refuerzo consistente en suplementar la armadura de tracción mediante 

laminados de materiales compuestos a base de fibras de carbono aglutinadas 

mediante resinas, que se adhieren al hormigón mediante resinas epoxi que 

garantizan la absorción de los esfuerzos rasantes, solución que al igual que la 

adhesión de chapas de acero resuelven las limitaciones antes expuestas para los 

métodos de refuerzo tradicionales. En 1987, se reforzó una estructura mediante la 

aplicación de materiales laminares compuestos en Alemania, y desde entonces la 

aplicación de este tipo de refuerzo comienza a constituir una auténtica alternativa al 

sistema de refuerzo convencional tanto por sus mejores prestaciones mecánicas 

específicas y resistencia a la corrosión, como por los ahorros obtenidos en el 

proceso total del refuerzo, gracias a la ligereza que presentan los materiales 

compuestos, facilitando su transporte, manejo y puesta en obra empleando medios 

auxiliares ligeros durante cortos periodos de tiempo. 

 

Las ventajas de este tipo de refuerzos frente al refuerzo con chapas de acero son: 

 

 Menos peso. Las láminas CFRP pesan 5 veces menos que el acero con un 

peso específico inferior a 1.8 t/m3. Este aspecto a su vez redundará en una 

mayor facilidad de manejo y transporte, es decir, la instalación es más sencilla 

y rápida 

 

 Mayor resistencia. Las láminas resisten hasta 10 veces más tensión que el 

acero normalmente empleado como acero estructural en chapas. 
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 Mayor flexibilidad. Mejor adaptación a los soportes por su flexibilidad 

permitiendo los cruzamientos de las láminas sin ninguna tarea adicional, por su 

poco espesor y gran flexibilidad. 

 

 Longitud no restringida. Debido a la ligereza de los materiales compuestos es 

posible su transporte en rollos de hasta 300 m  de longitud por lo que se 

eliminan los empalmes que eran necesarios con las chapas de acero. 
 

 Menor interferencia con el resto de elementos de la obra dado que no necesita 

apeo. 
 

 No sufre corrosión ni ningún otro tipo de ataque químico, pues el carbono es 

inerte. 
 

 Mejor comportamiento ante la fatiga y a la actuación de cargas cíclicas que el 

acero. 
 

 Buen comportamiento bajo deformaciones impuestas (fluencia). 
 

 Coeficiente de dilatación muy bajo. 
 

Por lo tanto el sistema de refuerzo a flexión de estructuras de hormigón aplicando 

materiales compuestos adheridos mediante resina epoxi constituye una técnica 

reciente con ventajas extraordinarias que permiten una rápida ejecución. 

 

Hay que indicar que los puntos críticos de estas tipologías de refuerzos pasivos 

son los contactos o “interfaces” entre el nuevo material y el adhesivo, el hormigón y 

adhesivo, así como el propio adhesivo, debido a los estados de tensión tangencial 

que los solicitan. De los estudios realizados hasta la fecha se concluye que en 

muchas ocasiones no se puede aprovechar al límite la capacidad mecánica del 

refuerzo debido a que las tensiones tangenciales en la unión no son admisibles por 

la resistencia de alguno de los materiales o de las interfaces. El fenómeno de 

despegue del material de refuerzo ha sido objeto de investigaciones desde el 

comienzo de empleo de los materiales compuestos como material de refuerzo. 
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Entre estos fenómenos locales se halla el “peeling”, fallo provocado por el 

desprendimiento del laminado de forma súbita, como consecuencia de la 

concentración de tensiones que se produce en los extremos del laminado y en los 

labios de las fisuras. Por lo tanto, puede llegar a ser necesario prever sistemas 

especiales de anclaje. Por estos aspectos, tanto las especificaciones de los 

materiales como el estado de preparación de las superficies de contacto y la 

técnica de ejecución resultan decisivos. 

 

En la actualidad no existe normativa referente a la rehabilitación y refuerzo de 

elementos estructurales, dado que el estado actual del conocimiento de los 

diferentes sistemas de reparación y refuerzo no ha alcanzado aún un grado de 

madurez científica que garantice su correcto comportamiento ante todas las 

circunstancias que pueden condicionar esta tipología de refuerzo. Por esta razón la 

Normativa aún no contempla reglas ni recomendaciones sobre dichos sistemas, 

quedando al criterio de los expertos la definición del sistema de reparación o 

refuerzo más idóneo para cada caso. Sí podemos afirmar que existen Guías de 

actuación que proponen una serie de procedimientos y recomendaciones para 

abordar determinados problemas de reparación de estructuras, pero sin alcanzar 

aún el carácter de Normativa. 

 

En referencia al “despegue” las diferentes guías incorporan especificaciones 

concretas, relacionadas con la máxima deformación admisible en el material de 

refuerzo de manera que conjuntamente con los requisitos de ductilidad también 

específicos para las estructuras reforzadas, se evite el riesgo de colapso de la 

estructura de manera frágil. 

 

En la presente investigación pretendemos, tras pasar revista al estado del 

conocimiento sobre la tipología de refuerzo a base de laminados de materiales 

compuestos adheridos a la superficie de piezas de hormigón, para lo cual se 

analizarán entre otros documentos las especificaciones recogidas por las distintas 

Guías que son de aplicación para evaluar la importancia que tienen los aspectos 

que condicionan el comportamiento del elemento reforzado, detectar lagunas que 

pueden condicionan la viabilidad de aplicación de estas tipologías de refuerzo. Tras 

ello pretendemos analizar la influencia que tienen diferentes parámetros, como 
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pueden ser las características mecánicas del refuerzo, deformación inicial, 

geometría y características resistentes de la sección original y nivel de refuerzo 

alcanzado, sobre aquellos aspectos detectados para los que la valoración de su 

influencia en la viabilidad constructiva pueden suponer aportaciones que resuelvan 

problemas que se presentan ante la aplicación de este tipo de refuerzos. Esta es la 

línea de actuación que ha regido el desarrollo de la presente tesis. 
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2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
2.1 TIPOLOGÍAS DE REFUERZO DE SECCIONES DE H.A. CON CHAPAS 

ADHERIDAS 
 

Los refuerzos de secciones de hormigón armado pueden clasificarse de diferentes 

modos. Según el momento en que los nuevos elementos que se  incorporan entran 

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

 
Los refuerzos activos son aquellos en los que, dada la forma de realizar el 

refuerzo, la contribución resistente del mismo se produce a partir de un estado 

neutro de tensiones en la estructura original, precisándose normalmente proceder, 

previamente a la ejecución del refuerzo, a descargar la estructura existente para 

recuperar un estado tensional neutro. Por lo tanto, estos refuerzos colaboran para 

soportar la totalidad de las acciones que actúen sobre la estructura incluidas las que 

actuaban sobre ella antes de realizarse el refuerzo, es decir como si la estructura 

original estuviese en estado tensional nulo.  

 
Los refuerzos pasivos son aquellos que entran en carga para prestar su 

colaboración resistente a partir de un determinado estado tensional en la estructura 

existente. Esta colaboración puede ser movilizada, por ejemplo, mediante los 

incrementos de deformación de la estructura original e incluso en el límite por el 

eventual fallo de la estructura original, situación límite ante la cual el refuerzo 

debería se proyectado para soportar la totalidad de las cargas. Estos refuerzos 

pueden realizarse sin necesidad de recuperar el estado neutro de la estructura 

original es decir sin necesidad de descargar la estructura previamente. 

 

La selección de una de las dos tipologías de refuerzo antes indicadas depende de 

múltiples factores. Entre otros podríamos citar: el nivel de solicitación o incluso el 

nivel de daño que presenta la estructura original; la facilidad o dificultad que 

presenta el proceso de descarga de la estructura original para recuperar su estado 

tensional neutro o la viabilidad en la práctica de tal proceso; la facilidad o dificultad 

para la entrada en carga de los refuerzos pasivos condicionados en gran medida por 
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la rigidez de la estructura original; la ductilidad de los elementos a reforzar; el coste 

de la propia solución de refuerzo etc. 

 

Lo indicado previamente nos conduce a concluir que la selección de una 

determinada tipología de refuerzo está condicionada en gran medida por la situación 

tensional del elemento original e incluso por sus condiciones de deformabilidad y de 

ductilidad, ante lo cual resulta determinante del tipo de refuerzo el tipo de 

solicitación: axial, flexión, cortante o torsión, frente a la cual precisamos incrementar 

la capacidad resistente del elemento por lo cual a continuación exponemos 

brevemente las tipologías de refuerzo que usualmente se realizan en flexión, 

cortante y compresión, tipologías de refuerzo de uso mas común. El cálculo y 

condicionantes de diseño para estos tipos de refuerzo serán objeto de tratamiento 

específico  en otros apartados. 

 

2.1.1 REFUERZOS EN FLEXIÓN 

 

Los refuerzos a flexión son los más comunes en elementos tales como las vigas, las 

losas y los forjados. 

 

La resistencia a flexión de estos elementos, si se excluyen los fallos por adherencia 

y anclaje, normalmente está limitada por el agotamiento de su cabeza comprimida, 

fallo a compresión del hormigón, o bien por agotamiento de la armadura de tracción, 

al haberse sobrepasado la deformación correspondiente al límite de agotamiento del 

acero. Por ello los métodos más habituales en el refuerzo de este tipo de elementos 

son: 

 

 Colocación de bandas de acero o láminas de materiales compuestos que 

se adhieren por el exterior a la superficie del hormigón mediante una 

formulación de resina epoxi, con objeto, en la mayoría de los casos de empleo 

de materiales compuestos, de mejorar la capacidad resistente de la armadura 

de tracción del elemento, no siendo habitual incrementar mediante esta técnica 

la capacidad de la armadura comprimida en piezas flectadas.  
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 Colocación de barras de acero incrementando las armaduras pasivas 
existentes, barras que pueden desarrollar un comportamiento tanto en 

compresión como en tracción si la configuración de este armado 

complementario al existente respeta los condicionantes adecuados para 

garantizar tales tipos de contribución. 

 

 Recrecidos de hormigón, método de refuerzo que se emplea 

fundamentalmente cuando el fallo previsible se basa en la falta de capacidad de 

la cabeza comprimida del elemento consistiendo el refuerzo en aumentar la 

sección de hormigón en la zona de bloque comprimido. Complementariamente 

mediante este tipo de refuerzo puede incrementarse el canto de la sección 

original lo que supondría una mayor capacidad en flexión con la misma cuantía 

de armadura de tracción. Aunque las secciones pueden recrecerse con técnicas 

de ejecución convencional, siempre que el hormigonado sea accesible, cuando 

se trata de regenerar o reforzar grandes superficies la utilización de la técnica 

de los morteros y hormigones proyectados resulta especialmente aconsejable. 

 

 Refuerzo mediante pretensado, refuerzo de tipo activo que permite bien 

introducir sistemas de fuerzas que producen solicitaciones de signo contrario a 

las que actúan previamente al refuerzo del elemento o bien estados tensionales 

de signo contrario con lo que el elemento original sería capaz de admitir unas 

solicitaciones superiores a las que admitiría el elemento sin pretensar. 

Complementariamente cabe indicar que el pretensado también se ha aplicado 

al cosido de superficies de secciones de piezas compuestas por hormigones 

realizados en fases diferentes por lo que se puede aplicar para el cosido de 

recrecidos de hormigón en la realización de refuerzos del tipo anteriormente 

citado. 
 

En los últimos años se han generalizado las actuaciones de refuerzo de elementos 

de hormigón frente a solicitaciones de flexión consistentes en incrementar la cuantía 

de acero en tracción mediante la incorporación de chapas de acero adheridas en 

superficie. Estas chapas pueden suplir la falta de armadura necesaria para resistir 

las acciones incrementadas como consecuencia de cambios de uso de las 
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construcciones en proceso de rehabilitación o bien pueden complementar las 

cuantías necesarias para compensar la falta de resistencia en la armadura 

traccionada que se haya detectado por errores de proyecto o construcción o por 

degradación o fallo de las armaduras existentes. Pero para que estas nuevas 

armaduras supongan un aumento eficaz de la cuantía de armadura de tracción que 

represente incrementos de su capacidad en flexión, es necesario siempre disponer 

un adhesivo que garantice que las distintas superficies de contacto (“interface”), 

entre la nueva armadura y el adhesivo, hormigón del soporte y adhesivo, así como 

el propio adhesivo, puedan soportar con seguridad y durabilidad los estados de 

tensión tangencial que los solicitan. 

 

Este método se ha empleado en numerosas realizaciones por ser un sistema muy 

efectivo, versátil y, al no requerir de obra auxiliar importante, económico en la 

mayoría de los casos. 

 

La aparición de los materiales compuestos ha hecho evolucionar esta técnica de 

adherir chapas de acero sustituyendo el acero por laminados de materiales 

compuestos, técnica que en la actualidad se emplea con dichos fines de refuerzo. 

Las principales ventajas de estos materiales compuestos frente a las tradicionales 

chapas metálicas de acero son las siguientes: 

 

 Menor peso, lo que repercute en que los medios auxiliares necesarios para su 

montaje son menores. La densidad de los materiales compuestos es un 20 % 

del peso del acero, por lo que el refuerzo será mucho más ligero reduciéndose 

en gran medida los medios auxiliares necesarios, tales como maquinaria, 

apeos, cimbras, etc., durante la ejecución. 

 

 Las juntas son menos y más fáciles de ejecutar, ya que el material se presenta 

en rollos de cualquier longitud y en caso de ser necesario realizarlas no 

requieren soldadura, por lo que no se daña el adhesivo que se haya empleado 

para su unión a la superficie de hormigón. 
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 Presentan buen comportamiento frente a los agentes agresivos, por lo que 

apenas requieren mantenimiento. Sin embargo, las chapas de acero precisarían 

de una protección frente a la corrosión así como el mantenimiento de la misma 

con el tiempo para asegurar su conservación. 

 

 Son más flexibles que las chapas de acero, por lo que la superficie a la que se 

han de adherir no requiere tanta regularidad como la que se necesita en el caso 

de chapas, las cuales son más rígidas. 

 

 Los materiales compuestos presentan muy buen comportamiento a la fatiga. 

 

 Su resistencia a tracción es muy elevada. La carga última de los materiales 

compuestos puede llegar a ser tres veces la del acero, con la ventaja adicional 

de que son materiales que se pueden fabricar con distintas proporciones de 

fibra y matriz de manera que se formulen para alcanzar una resistencia 

determinada. 

 

Hollaway, 1993, (30) al analizar la influencia de las condiciones medioambientales 

en los refuerzos de estructuras indica una mayor idoneidad de los materiales 

poliméricos para refuerzos de estructuras frente a los refuerzos con chapas de 

acero. Esto se debe a las posibilidades de formular los laminados de manera que 

sean resistentes a los agentes agresivos, tales como la alcalinidad, agentes 

químicos, oxidación, etc., en una amplia gama de temperaturas. 

 

El principal inconveniente de estos materiales ha sido su coste, por lo que a pesar 

de haber aparecido en la década de los ochenta no se han podido utilizar de manera 

rentable hasta que recientemente cuando dicho coste se ha abaratado. 

 

Aunque en los siguientes apartados describiremos las características mecánicas de 

los materiales compuestos hemos de señalar que un inconveniente que presentan 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 
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elemento. Otro aspecto que se ha de considerar previamente al empleo de estos 

materiales, es que a pesar de ser resistentes a la mayoría de los agentes agresivos 

del hormigón, todavía no está suficientemente definido su comportamiento frente a 

los rayos UV. Además, no podemos olvidar que, al igual que en los refuerzos con 

chapas metálicas, los refuerzos con materiales compuestos presentan como 

limitación importante su baja resistencia al fuego, tanto de las formulaciones epoxi 

necesarias para la adhesión del material compuesto al soporte, como del propio 

material compuesto. 

 
2.1.2 REFUERZOS EN CORTANTE 

 

Tanto la técnica de incrementar la armadura de estribos mediante cuantías 

complementarias de armadura transversal como la utilización del pretensado han 

sido aplicadas como técnicas de refuerzo frente a la solicitación de cortante. 

 

Además, al igual que el caso de los elementos a flexión, se han aplicado soluciones 

consistentes en el empleo de materiales compuestos adheridos a las caras de la 

sección, para el refuerzo a cortante de elementos de hormigón armado. En el caso 

de materiales compuestos se distinguen las siguientes tipologías de refuerzos a 

cortante:  

 

a) Laminado continúo en todo el perímetro de la sección (Figura nº 2.1.2.a) 
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Figura nº 2.1.2.a 
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El método más efectivo consiste en la aplicación del laminado en todo el perímetro 

de la sección y es el que se aplica de manera más habitual en los refuerzos de 

columnas dada la posibilidad de acceder a las cuatro caras del elemento.  

 
b) Laminado continúo en el alma y en la base de la sección  (Figura nº 2.1.2.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANCLAJE 

Figura nº 2.1.2.b 

 

En el caso de refuerzo de vigas el refuerzo con el material adherido en todo el 

perímetro, es más complicado de ejecutar, dada la existencia en general de una 

losa superior que sería necesario romper para poder envolver completamente el 

elemento, por lo que es más común la aplicación del laminado en tres caras de la 

sección (U) o bien en las dos caras laterales, siendo este último esquema el menos 

efectivo. Cabe destacar que en estos casos para garantizar la colaboración del 

refuerzo puede ser necesario realizar un anclaje del laminado dispuesto en el alma. 

 
c) Laminado a modo de estribos  (Figura nº 2.1.2.c) 
 

Cualquiera de los dos esquemas de refuerzo anteriormente citados se puede aplicar 

de manera continua a lo largo de toda la directriz de la pieza o bien disponerlos a 

modo de estribos. Cabe destacar que en caso de aplicarlo de manera continua a lo 
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largo de la pieza esto produce una barrera impermeable por lo que es necesario 

prever los efectos derivados de los ciclos hielo-deshielo, reacciones árido-álcali, 

corrosión del acero y la eliminación de humedad desde el interior del soporte. 
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Figura nº 2.1.2.c 

 

El empleo de materiales compuestos presenta las ventajas a que hemos aludido 

para este tipo de material en apartados anteriores, tales como ligereza, mayor 

resistencia a tracción, etc.  

 

2.1.3 REFUERZOS EN COMPRESIÓN 

 

En el caso de refuerzo de elementos en compresión, las tres soluciones más 

habituales son: 

 

 Encamisado, técnica de refuerzo pasivo consistente en envolver el soporte 

original con una camisa de acero u hormigón capaz de entrar en carga cuando 

el elemento original al que estaría adherido el refuerzo continuase 

deformándose, bien debido a las deformaciones por fluencia o bien debido al 

agotamiento del elemento original. La movilización de la contribución del 

refuerzo se haría a partir del estado de tensiones tangenciales generadas en el 

perímetro de contacto entre el elemento original y el encamisado de refuerzo, 
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transferencia que debería ser realizada, en el caso de refuerzos de pilares de 

varias plantas, obviamente antes de llegar al elemento que debiera ser 

reforzado. 

 

 En el caso de refuerzo mediante chapas de acero pegadas, el refuerzo consiste 

en general en un forro de chapa aplicado a las cuatro caras del soporte, a cuyas 

caras se adhiere mediante un sistema epoxi, aplicado previamente o inyectado 

posteriormente. La inyección posterior presenta la ventaja de que el proceso de 

soldadura del forro de chapa de acero no dañaría la resina y en consecuencia 

no se debilitaría el pegado. La pega fundamental de este tipo de refuerzo es 

que se precisan configuraciones especiales para que el refuerzo pueda entrar 

en carga antes de la sección crítica que condiciona su necesidad a la vez que 

se precisa resolver los pasos por los diferentes forjados si se trata de reforzar 

varios tramos de un pilar de un edificio. Por otro lado presenta las ventajas de 

que en general supone, por si solo, un reducido incremento de las dimensiones 

transversales del soporte, aunque la necesidad de efectuar protecciones contra 

el fuego podría eliminar tal ventaja. 

 

 Los refuerzos mediante hormigón son en general idóneos para elementos en 

compresión centrada o excéntrica siendo el tipo más común el encamisado 

mediante una corona de hormigón, que incorpora nueva armadura, la cual 

permite dar continuidad al soporte y conectar, elásticamente, el nuevo elemento 

con los elementos horizontales. En general estos tipos de refuerzo por sus 

dimensiones prácticas permiten anular la contribución resistente del elemento 

original el cual, mediante fluencia, podría transmitir incluso parte de la carga 

que inicialmente tuviese a la corona del encamisado de refuerzo. Requiere ser 

cimentado, en los casos en los que la transmisión al elemento inferior no es 

posible por tratarse del tramo adyacente a la cimentación, y estudiar la 

transferencia en el caso de tramos de pilar intermedios. 

 

 Zunchado, método de refuerzo pasivo basado en la mejora en ductilidad y 

resistencia a compresión que experimenta el hormigón cuando se coarta su 

deformación transversal. En los refuerzos de pilares se confina el hormigón del 
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pilar existente mediante chapas metálicas cilíndricas o paralelepípedas 

rellenando el espacio interior con un material sin retracción  para garantizar que 

se producirán los efectos beneficiosos del zunchado. Otro método de zunchado 

consiste en agregar una armadura transversal al elemento que quedaría 

incorporada en un recrecido de hormigón de nueva disposición que se ejecuta 

garantizando el contacto con el elemento original. La ventaja que se obtiene es 

doble ya que se produce el efecto de zunchado sobre los dos materiales, el que 

se refuerza y el que se ha añadido. Tradicionalmente, el zunchado se ha 

realizado en elementos a compresión como medida para incrementar la 

capacidad resistente de los mismos o bien mejorar su ductilidad. Recientemente 

también se han realizado actuaciones de confinamiento de pilares mediante el 

empleo de materiales compuestos laminados con el fin de mejorar la ductilidad, 

tipología de refuerzo desarrollada en estructura dañadas en zonas sísmicas. La 

principal ventaja del empleo de materiales compuestos  para este tipo de 

refuerzos es que, al carecer de escalón de cedencia en su diagrama tensión-

deformación ya que se trata de un material de comportamiento prácticamente 

lineal hasta rotura, la presión transversal ejercida por el refuerzo es creciente 

con la deformación transversal hasta el agotamiento del material compuesto. 

 

 Refuerzos mediante pretensado, tipo de técnica que no ha sido empleada 

para realizar refuerzos de elementos en compresión propiamente dichos, 

aunque si lo ha sido para la introducción de cargas externas que permitan 

transferir la carga de un pilar a otro descargando uno de ellos, lo que, en 

algunos casos, ha permitido la eliminación  de pilares existentes en plantas 

bajas de edificios en remodelación.  

 
2.2 MATERIALES PARA REFUERZO 
 
Dado el objeto de la tesis y de acuerdo con lo expuesto en el apartado precedente 

relativo a los sistemas de refuerzo, pasamos a describir los aspectos fundamentales 

de los materiales empleados en las técnicas de refuerzo a flexión a base de chapas 

de acero o laminados de materiales compuestos adheridos a las superficies de 

hormigón. En función de ello los materiales para estos sistemas de refuerzo son los 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

2-11 

adhesivos, el acero laminado y los materiales compuestos o “composites”, 

materiales para los cuales se presenta el resumen de sus características básicas en 

función del análisis realizado sobre el estado actual de conocimiento en lo 

concerniente a sus aplicaciones como materiales para el refuerzo de secciones de 

hormigón armado en flexión. 

 

2.2.1 ADHESIVOS 

 

La función fundamental del adhesivo empleado en la unión de chapas de acero o 

bandas de materiales compuestos a superficies de hormigón es garantizar una 

adhesión adecuada del material de refuerzo a la superficie del hormigón, para dotar 

a la unión de un nivel de resistencia tangencial adecuada en función del nivel de las 

tensiones tangenciales de rasante que solicitarían a tal superficie de contacto. Ante 

esta utilización de carácter estructural el adhesivo ha de garantizar una elevada 

capacidad de adhesión con el hormigón y el material de refuerzo, así como acreditar 

unas características reológicas, mecánicas y de durabilidad adecuadas a su 

utilización como material de refuerzo estructural. 

 

Existen otros tipos de adhesivos que serían los que se integran en el propio material 

compuesto como componentes, adhesivos que servirían para aglutinar las fibras del 

compuesto para formar el laminado. 

 

Cabe señalar que una gran mayoría de los adhesivos empleados en construcción 

son no-estructurales, como por ejemplo algunos de los que se emplean para el 

sellado o relleno de fisuras, casos en los que al adhesivo no se le exige 

prioritariamente una resistencia estructural determinada; sin embargo, el adhesivo 

empleado para la unión de un material de refuerzo, chapa de acero o material 

compuesto, y el hormigón ha de ser estructural, dado que éste ha de asegurar la 

transmisión de tensiones rasantes entre ambos materiales, de manera que garantice 

el comportamiento estructural de la sección compuesta tanto frente a los estados 

límite de servicio como frente a los estados límite últimos y todo ello respetando las 

condiciones de durabilidad que resulten exigibles. 
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Mays y Hutchinson, 1992, (47) indican que los adhesivos especialmente formulados 

para su uso estructural son las resinas epoxi y resinas de poliéster no saturadas. 

Las primeras, a pesar de ser más caras, son las más utilizadas debido a la alta 

tensión de adherencia, baja retracción durante el curado, etc. siendo necesario 

además diseñar la unión, de manera que se preparen adecuadamente las 

superficies a unir, se controle la aplicación y, si es necesario por el ambiente, se 

proteja el adhesivo una vez aplicado, con objeto de asegurar el buen 

comportamiento de la unión a corto y largo plazo. 

 

De acuerdo con la experiencia existente el tipo de adhesivo más utilizado son las 

resinas epoxi, si bien dada la gran gama de resinas que pueden formularse será 

necesario en cada utilización concreta establecer las características mas idóneas, 

no sólo por condicionantes mecánicos sino también considerando las condiciones 

ambientales, tales como la humedad ambiental, temperatura, etc. en que se 

realizará su utilización. 

 

De acuerdo con la bibliografía analizada podemos resumir que los principales 

parámetros que rigen el comportamiento de un adhesivo estructural a base de 

resinas epoxi, y en consecuencia condicionan su selección y utilización son: su 

punto de reblandecimiento, los tiempos de trabajabilidad, el módulo de elasticidad, 

la adhesión y la resistencia tangencial. 

 

Las formulaciones epoxídicas son un conjunto resultante de la combinación de dos 

componentes principales, una base epoxídica y un endurecedor. Las bases 

epoxídicas, llamadas también resinas epoxi, provienen de la reacción de la 

epidoridrina sobre el fisbenol, son productos de condensación que contienen grupos 

epoxi funcionales. Los endurecedores son aminas, amidas, tiokoles y, raramente 

isocianatos. Son moléculas orgánicas con elevado número de grupos reactivos, que 

provocan un endurecimiento del conjunto. Cabe notar que las propiedades finales 

de la formulación dependen fundamentalmente del tipo de endurecedor elegido.  

 

A las formulaciones epoxi propiamente dichas pueden añadirse cargas para 

modificar sus propiedades de viscosidad, tixotropía, características mecánicas, 
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solubilidad en agua, reactividad, etc., cargas que están constituidas por inertes 

minerales, polvo o granulados, en general insolubles. 

 

Una coloración con pigmentos inorgánicos para cada uno de los componentes, evita 

errores de manipulación y permite una homogeneización correcta. 

 

Dada la gran versatilidad de estos productos, las propiedades físicas pueden variar 

dentro de un importante rango, dependiendo de la utilización prevista del adhesivo. 

 

La exposición de las propiedades generales de las formulaciones epoxídicas, ponen 

de manifiesto el carácter versátil de estos materiales. La gran variedad de productos 

hace posible la determinación de adhesivos adaptados a cada aplicación, por tanto, 

no existen adhesivos universales.  

 

La rigidez del adhesivo tiene que ser suficiente como para transmitir por adherencia 

los esfuerzos entre el material de refuerzo y soporte de hormigón a lo largo de la 

vida útil. Bresson fija un valor mínimo del módulo de deformación transversal en 

4500 N/mm2, empleándose en la práctica adhesivos con módulos de 9000 N/mm2. 

Diferentes autores establecen que la rigidez del adhesivo debe fijarse en función del 

nivel de las solicitaciones térmicas, del carácter instantáneo o permanente y/o 

duración de las acciones, y del carácter estático o dinámico de las mismas.  

Fernández Cánovas, M. (10), establece como exigencia el empleo de adhesivos con 

módulos de deformación transversal superiores a 5000 N/mm2, según ensayos 

efectuados con solicitaciones de larga duración. 

 

En relación a las solicitaciones térmicas, de manera general tiene que asegurarse 

un comportamiento tensional y deformacional adecuado del adhesivo, para un rango 

de temperaturas comprendidas entre –20º C y 60º C, sin olvidar las condiciones de 

servicio del elemento que en algunos casos pudieran llegar a ser excepcionales, 

tales como estructuras  sometidas a altas temperaturas. 

 

Con respecto a la influencia de la temperatura en la capacidad resistente de la unión 

Leone, M.; Aiello, M. A. y Matthys, 2006, (42) desarrollan un modelo con objeto de 
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determinar la variación de las características resistentes de la unión en función de la 

temperatura. En su estudio indican que la tensión máxima de adherencia y la fuerza 

de anclaje aumentan según aumenta  la temperatura en la  unión  por  encima  de 

20 ºC, si bien decrecen para temperaturas superiores al punto de reblandecimiento 

del adhesivo. Además, los valores de deformación se incrementan con el aumento 

de la temperatura por lo que concluyen que con el aumento de temperatura la unión 

se comporta de manera más flexible. 

 

El adhesivo debe ser resistente al ataque químico de los componentes del ambiente 

en el que se desarrolla el refuerzo. La evaluación de las posibles degradaciones por 

acciones químicas puede ser relacionada con su capacidad de absorción de agua 

por lo que ésta se limita a un 2%, efectuando el ensayo con una probeta de relación 

superficie/volumen de 22 cm-1 y con las posibles soluciones con las que podría 

contactar el adhesivo, como el agua de escorrentía, agua sulfurosa, cloruro sódico, 

cloruro cálcico, hidróxido cálcico, etc. 

 

Saadatmanesh y Eshani, en 1990 (63) desarrollaron un programa de investigación 

con objeto de determinar la resina epoxi más adecuada para la unión tanto de 

chapas como de laminados de materiales compuestos a soportes de hormigón. Para 

ello se ensayaron una serie de vigas reforzadas obteniéndose que la resina más 

flexible no permitía la transmisión de tensiones rasantes por lo que no se obtenía 

ningún incremento de carga respecto a los elementos sin reforzar. En el caso de la 

resina más rígida en el momento en que el hormigón se había fisurado el adhesivo 

comenzaba a separarse del soporte y el fallo de la pieza se producía de manera 

frágil sin que, como pasaba con la resina más flexible, se obtuviese ninguna mejora 

de capacidad portante respecto a la viga no reforzada. Por el contrario, el empleo de 

una resina de rigidez media hizo que se obtuvieran mejores resultados tanto en 

términos de carga última como en rigidez respecto a la viga sin reforzar.  

 

Tu y Kruger, 1996, (70) testan distintos tipos de resinas con objeto de determinar 

algunas de las características de las mismas influyentes en la  unión de materiales 

de refuerzo a soportes de hormigón. Tras estos ensayos se concluyó que las 

resinas tienen mayor resistencia y deformación por fluencia pero menor módulo de 
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deformación tangencial que el hormigón. Destacan la influencia del aumento de la 

temperatura que incrementa la deformación por fluencia de las resinas y reduce la 

resistencia del adhesivo. Indican que la humedad no afecta a la unión salvo en el 

caso en que dicha unión esté sumergida en cuyo caso la adherencia con el soporte 

se reduce como consecuencia de la absorción de agua por la resina que impide el 

correcto curado de ésta.  

 

En Hollaway, L. C. y Mays, G. C. (32) se indican las características del adhesivo, 

resina epoxi de dos componentes Sikadur 31 PBA, empleado en el programa de 

experimentación ROBUST para la adhesión de los laminados, valores que se 

incorporan en la tabla adjunta.  

 

PROPIEDADES (20 ºC) Valores posibles SIKADUR 31PBA 

Resistencia a corte (MPa) 15-35 28 

Tensión de rotura (MPa) 20-40 30 

Módulo de Elasticidad (MPa) 1-10 7 

Deformación en rotura (%) 1-4 0,7 

Energía de fractura (kJ m-2) 0,2-1,0 0,4 

Punto de Reblandecimiento (ºC) 40-60 58 

 

A este respecto Martínez R., 1999, (45) indica que si bien el adhesivo de resina 

epoxi no aporta contribución a la resistencia mecánica longitudinal, ha de transmitir 

solicitaciones tangenciales por lo que precisa garantizar, aparte de las condiciones 

de trabajabilidad adecuadas, un comportamiento estructural al igual que el propio 

material de refuerzo y en consecuencia es necesario que garantice las siguientes 

características: 

 

 Larga vida de la mezcla (periodo, una vez mezclado los componentes del 

adhesivo, durante el cual se puede aplicar a los elementos a unir). 

 Largo periodo abierto (periodo, una vez colocado el adhesivo sobre el soporte, 

durante el cual es posible pegar el otro elemento). 

 Rápido curado incluso a bajas temperaturas (periodo, una vez endurecido, en el 

que el adhesivo adquiere resistencia). 
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 Insensible a la humedad. 

 Altas resistencias mecánicas, el refuerzo no debe agotarse por fallo del 

adhesivo. 

 Buena adherencia al hormigón y acero. 

 Poca fluencia bajo cargas para evitar que la lámina se descargue y el refuerzo 

pierda su función. 

 Que no presente retracción durante el curado, pues probablemente se 

despegaría de los soportes. 

 Coeficiente de dilatación térmica bajo y similar al del hormigón. 

 

Berenguel, A., 1999, (7), indica que otras características exigibles al adhesivo 

serían: 

 

 Modulo de elasticidad del orden de 2 GPa. 

 Deformación a rotura compatible con las armaduras. 

 Estabilidad frente a los agentes químicos. 

 

Luizaga, A., 2005, (43) indica que las características exigibles a los adhesivos 

empleados en refuerzos son: 

 

 Tiempo de endurecimiento máximo 7 días. 

 Adhesividad, parámetro importante dado que determina la resistencia a rotura 

de la unión soporte-adhesivo y adhesivo-refuerzo. Las tensiones de rotura 

tienen que superar los 2,5 N/mm2. 

 Resistencia a compresión superior a 80 N/mm2. 

 Resistencia a tracción superior a 30 N/mm2. 

 Resistencia a flexión superior a 40 N/mm2. 

 Resistencia a cizallamiento superior a 7,5 N/mm2. 

 

2.2.2 ACEROS 

 

Tal y como hemos indicado el refuerzo de estructuras de hormigón se ha venido 

realizando mediante el pegado de chapas a las superficies del soporte. 
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En la mayoría de los casos se han empleado chapas de acero ordinario, con límite 

elástico entre 240 y 260 N/mm2; pero puede señalarse que en función del nivel 

tensional que en agotamiento pudieran alcanzarse en las armaduras de refuerzo, 

podrían emplearse aceros de mayor límite elástico. Tal nivel tensional en 

agotamiento viene condicionado, aparte de por la resistencia tangencial de la unión, 

por las deformaciones previas de la armadura existente en la pieza cuando se 

adhieren las chapas y por las características mecánicas de la armadura original de 

la pieza. La bibliografía existente tomando en consideración tales aspectos aconseja 

el uso de aceros con alargamientos en rotura del orden del  23 % y cargas de rotura 

entre 360 y 440 N/mm2. Los espesores deben ser reducidos, inferiores en cualquier 

caso a los 4 mm, siendo un condicionante de especial importancia la limitación del 

espesor es estos tipos de refuerzo, tanto por consideraciones tensionales como por 

condicionantes de ejecución. 

 

En general, para estas soluciones de refuerzo, la armadura pegada es muy sensible 

a la corrosión, al ser las chapas de reducido espesor y estar expuestas superficies 

importantes al ambiente exterior. La cara encolada puede considerarse protegida 

por el adhesivo y la imprimación, siendo posible lograr la protección de la cara 

inferior, por ser ésta plana. Por lo tanto, sólo las aristas son entonces sensibles a la 

corrosión y necesitarán un cuidado particular en el tratamiento de protección. 

 

Hay que indicar que la utilización de chapas de acero inoxidable es desaconsejable 

por la baja adherencia que presentan con los materiales de pegado, obligándose 

ante su utilización a un tratamiento superficial importante. En caso de usar acero 

inoxidables, se recomienda verificar la adherencia del adhesivo con este material. 

 

2.2.3 COMPOSITES COMO MATERIAL DE REFUERZO 

 

Los sistemas de refuerzo a base de “composites” consisten en el pegado externo 

sobre la superficie de hormigón de bandas de dicho material. Tal y como hemos 

indicado anteriormente el composite actúa como una armadura externa, haciendo 

unas funciones similares a las que hace la armadura interna adherente y 

convencional a base de barras, siendo la prestación mecánica principal de estos 
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materiales su alta resistencia a tracción, con una elevada relación resistencia/peso y 

rigidez/peso. 

 

El término composite indica que están formados por dos componentes, una matriz y 

unas fibras, que actúan de manera conjunta, complementaria y solidaria. Los 

principales sistemas de refuerzo a base de materiales compuestos, composites, 

existentes en el mercado, clasificados de acuerdo con el momento de aplicación de 

la matriz, son los materiales totalmente preconformados o los realizados in situ a 

base de tejidos de fibras. 

 

Los materiales preconformados vienen en forma de laminados, en los que ya están 

conjuntamente las fibras y la matriz, de manera que mediante un adhesivo se 

aplican a la superficie prevista para el refuerzo. Sin embargo los tejidos son 

materiales en los que todavía no se ha colocado la matriz, de manera que el mismo 

material que se aplique como matriz actúa también como adhesivo a la superficie de 

hormigón. 

 

Entre los distintos tipos de fibras, matrices y como consecuencia materiales 

compuestos existentes, las más utilizadas actualmente son las fibras de carbono 

con matriz de resina epoxi, si bien a continuación se describen todos los diferentes 

tipos de fibras y matrices que se emplean para la formación de los materiales 

compuestos finales denominados en la abundante literatura existente como FRP 

(fiber reinforced plastic). 

 

Fibras 
 

Las fibras que se emplean en construcción son de tres tipos: vidrio, carbono y 

aramida. 

 

En Hollaway, L. C. y Leeming, M. B. (31) se describen las características de dichas 

fibras con objeto de determinar las más idóneas para los refuerzos estructurales. 
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Las fibras de vidrio se fabrican por extrusión y han sido las más utilizadas como 

refuerzo debido a su bajo coste. Hay diferentes tipos en función de su módulo de 

elasticidad y tensión de rotura, distinguiéndose entre las fibras de módulo de 70 

GPa y tensión última de 1000 a 2000 MPa (fibras tipo E, A, C, E-CR), y las fibras 

con mayor módulo, 85 GPa, y mayor tensión última, 2000-3000 MPa (fibras tipo R, S 

y AR). En general las fibras de vidrio, si no son tratadas específicamente, tienen 

como inconveniente para su empleo en refuerzos de estructuras de hormigón el no 

ser resistentes a los álcalis. Por esta razón se han desarrollado unos tipos, 

denominados AR, de manera que por su resistencia a los álcalis se pueden emplear 

en el refuerzo de estructuras de hormigón. Estas fibras y sus principales 

características se recogen en la siguiente tabla. 

 

Tipo de Fibra Uso Principal 
E Fibra standard, bajo contenido en álcalis (< 1%). 
A Propiedades inferiores a fibras tipo E, pero mayor contenido en álcalis (10-

15 %). 
C Mayor resistencia a la corrosión que fibras tipo E. 
E-CR Buena resistencia a corrosión por ácidos y propiedades similares a fibras 

tipo E. 
R, S Mejores características mecánicas que las fibras tipo E. 
AR Fibras resistentes a los álcalis, empleadas para el refuerzo de elementos 

de HA. 
 

Las fibras de aramida son fibras sintéticas anisotrópicas que presentan buen 

comportamiento frente a fatiga así como dureza y tolerancia al daño, si bien su 

principal desventaja es su baja resistencia a compresión (500 a 1000 MPa), su baja 

resistencia a cargas de impacto y su sensibilidad a los rayos UV. 

 

Las fibras de carbono son las de módulo de elasticidad más alto (230-300 GPa), lo 

que resulta mas compatible con la deformación necesaria para garantizar un mejor 

comportamiento en las piezas de hormigón armado, obteniéndose composites de 

mayor resistencia y rigidez, pero sus características mecánicas difieren mucho en 

función del material base y de la orientación de los cristales. Son las fibras más 

utilizadas para la fabricación de laminados para refuerzo de estructuras, si bien hay 

que indicar que la energía necesaria para su elaboración es elevada y por lo tanto el 

precio de los laminados elaborados con ellas es alto.  
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Cabe destacar que de acuerdo a los ensayos realizados el mejor comportamiento a 

fatiga es el de las fibras de carbono sin que hasta la fecha se haya establecido un 

criterio claro para valorar el comportamiento a fatiga y válido para todo tipo de fibras. 

 

En la tabla adjunta se recogen las características mecánicas de las tres clases de 

fibras, características que no son aplicables al material compuesto ya que variarán 

cuando las fibras se combinen con la matriz para generar el material aplicable para 

realizar el refuerzo. 

 

Tabla 2.2 Tomada de Fib Bulletin 14. (23) 
Material Módulo Elasticidad 

(GPa) 
Resistencia a 

Tracción (MPa) 
Deformación de 

rotura (%) 
Carbón    
Alta resistencia 215-235 3500-4800 1.4-2.0 
Super Alta resistencia 215-235 3500-6000 1.5-2.3 
Alto Módulo 350-500 2500-3100 0.5-0.9 
Súper Alto Módulo 500-700 2100-2400 0.2-0.4 
Vidrio    
E-Glass 70 1900-3000 3.0-4.5 
S-Glass 85-90 3500-4800 4.5-5.5 
Aramida    
Bajo módulo 70-80 3500-4100 4.3-5.0 
Alto módulo 115-130 3500-4000 2.5-3.5 

 
Cabe destacar que los anteriores valores pueden verse modificados por el tipo de 

solicitación así como en función de la exposición medioambiental a la que vaya a 

estar expuesto el material. 

 

Matriz 
 

La matriz tiene una influencia muy alta en determinadas características mecánicas 

del material compuesto, tales como el módulo de deformación y la resistencia 

transversal, la resistencia a corte y la resistencia a compresión. Además debe 

cumplir cuatro funciones fundamentales para garantizar un comportamiento correcto 

del material compuesto: 

 

 Fijar las fibras en la posición geométrica deseada 
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 Transferir los esfuerzos a las fibras 

 Prevenir el pandeo de las fibras ante fuerzas de compresión 

 Formar una barrera entre las fibras y el ambiente, protegiéndolas de la 

humedad, oxidación, ataque químico, etc. 

 

Las matrices más utilizadas son resinas poliméricas de epoxi, poliéster o vinilo, si 

bien las más compatibles con la fibra de carbono son las resinas epoxi al haberse 

demostrado que son las que mejor impregnan este tipo de fibra y las que mayor 

adherencia tiene con ellas. Además, hay que indicar que las resinas epoxi tienen un 

curado sin retracción, lo cual es importante para el uso al que va destinado el 

material compuesto. Cabe destacar que todas las resinas son sensibles a los rayos 

UV por lo que se han de proteger adecuadamente. 

 

FRP 

 

Independientemente de la fibra empleada los materiales compuestos, composites, 

no son homogéneos, es decir sus propiedades dependerán en gran medida de las 

fibras y matriz empleadas, pero también de la cantidad de fibra (en términos de 

fracción de volumen) y la configuración geométrica adoptada para las fibras. Por 

otro lado se pueden emplear distintos tipos de fibra obteniéndose diferente material 

final, que tienen como parámetro básico de comparación su diferente módulo de 

elasticidad. En cualquier caso estos materiales presentan un comportamiento 

completamente elástico y lineal hasta rotura, produciéndose su agotamiento con 

deformaciones inferiores a 3%, sin que se observe ningún escalón plástico ni región 

de plastificación alguna, razón por la cual su energía de rotura es muy pequeña 

comparada, por ejemplo, con el acero.  

 

Las propiedades del material compuesto final dependerán de las características de 

la fibra y de las del material empleado como matriz, así como de la compatibilidad 

entre ambos y del ángulo entre la dirección de aplicación de las cargas y la 

orientación de las fibras, tal y como indica Hutchinson y Rahimi, 1996, (34). 
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Meier, 1995 (48) compara las características del material de refuerzo para las 

diferentes fibras de aramida, carbono o vidrio utilizables, estableciendo el juicio 

sobre la influencia del tipo de fibra sobre diferentes características del compuesto. 

 

Características Carbón Aramida Vidrio 

Tensión de rotura Muy buena Muy buena Muy buena 

Resistencia a compresión Muy buena Nula Buena 

Rigidez Muy buena Buena Adecuada 

Cargas permanentes Muy buena Buena Adecuada 

Resistencia a fatiga Excelente Buena Adecuada 

Resistencia a los álcalis Muy buena Buena Nula 

Coste Adecuado Adecuado Muy bueno 

 

En correspondencia con la comparación de características de la tabla anterior, y 

como ya hemos indicado anteriormente, en el refuerzo de estructuras de hormigón 

los materiales compuestos más empleados son los laminados y tejidos de fibra de 

carbono con fibras orientadas en una dirección principal coincidente con las 

exigencias de resistencia a tracción.  

 

Actualmente coexisten en el mercado dos tipos de material diferentes fabricados 

con fibras de carbono: 

 

 Laminados de fibra de carbono 

 Hoja de tejido de fibra de carbono 

 

Por otro lado los compuestos fabricados pueden ser de diferentes clases de 

material, teniendo como parámetro básico de comparación su diferente módulo de 

elasticidad. Así diferenciamos: 

 

 Compuestos fabricados con fibras de bajo módulo de elasticidad, con un 

módulo en el entorno de 2,3 x 105 N/mm2 y un alargamiento en rotura 

aproximado de un 15 ‰. 
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 Compuestos fabricados con fibras de alto módulo de elasticidad, con un 

módulo de elasticidad que varía entre 4,4 y 6,4 x 105 N/mm2 y un alargamiento 

en rotura de entre un 4 y un 6 ‰. 

 

Los laminados de fibra de carbono (PRFC) están compuestos por una matriz 

polimérica de resina epoxi reforzada con fibras de carbono. Estas se fabrican a 

partir de un copolímero de poliacrilonito (PAN) que se somete a una serie de 

tratamientos a altas temperaturas, en el que se eliminan muchos elementos distintos 

del carbono y se favorece la aparición de cristales de carbono orientados según el 

eje. Por razones técnicas la elaboración del compuesto por el método de pultrusión 

permite un contenido máximo en fibras del 70 % aproximadamente. En cuanto a los 

esfuerzos que estos materiales pueden soportar así como por la naturaleza y rigidez 

del material, los laminados  de fibras son sólo aplicables a refuerzos de elementos 

sometidos a flexión realizados adhiriéndolos a superficies planas en zonas 

traccionadas.  

 

Las características generales de este tipo de material son las que a continuación se 

detallan: 
 

 LAMINADO FIBRA DE CARBONO 
Módulo Elasticidad (N/mm2)  165.000 
Resistencia a tracción (N/mm2) 2.800 
Deformación de rotura (‰) 17 
Contenido volumétrico en fibra (%) >68 
Espesor (mm) 1.2 

 

Las hojas de fibra de carbono son láminas flexibles compuestas por filamentos de 

fibra de carbono orientados en una sola dirección y unidas transversalmente por 

medio de unos hilos de fibra de vidrio, que aseguran el comportamiento uniforme en 

el momento de la aplicación. Las fibras de carbono se fabrican mediante pirólisis de 

fibras precursoras de base poliacrilonítica a una temperatura de 1500 ºC 

obteniéndose como resultado de esta pirólisis una cadena de fibras de carbono de 

alineación elevada. Los filamentos de fibra de carbono se ensamblan formando 

hebras sin torcer, usadas para crear una lámina unidireccional. Después de 

alineadas y estiradas, las fibras se entrelazan en simultáneo con una tela de vidrio 

generándose el tejido definitivo. El tejido permite el paso del adhesivo de resina 
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epoxi, en el momento de la ejecución del material compuesto in situ, de manera que 

es posible impregnar el tejido con este material. Cabe destacar que en este caso es 

necesario que el adhesivo sea fluido con objeto de que penetre por las fibras del 

tejido, las impregne y moje, de manera que se forme correctamente el material 

compuesto. Por tanto hay que indicar que las características mecánicas del tejido, 

tal y como se presenta originalmente, son distintas a las del material compuesto 

elaborado y colocado, al estar en este caso ya embebido en la matriz de resina. 

 

Dada la flexibilidad del material, éste puede adaptarse a cualquier superficie 

haciéndolo apto para el empleo en refuerzos de elementos sometidos a flexión, 

cortante o de compresión, este último mediante esquemas que movilicen los efectos 

del confinamiento. 

 

Dada la necesidad de aplicar la resina de la matriz “in situ” y aunque se desarrolle 

un adecuado control de la ejecución algunas normas penalizan las características 

mecánicas del material compuesto en el diseño incrementando los coeficientes 

parciales de seguridad o de minoración de las características de los materiales. 

 

Las características generales de este tipo de material son las que a continuación se 

detallan: 
 

 HOJAS DE FIBRA DE CARBONO 

 BAJO MODULO ALTO MODULO 

Módulo Elasticidad (N/mm2)  230.000 440.000 

Resistencia a tracción (N/mm2) 3.400 2.400 

Deformación de rotura (‰) 15 5.5 

Espesor (mm) 0.11-0.16 0.16 

Peso (g/m2) 200-300 300 

 

Cabe destacar, que tanto en el caso de laminados como en los tejidos, las fibras se 

encuentran alineadas en una única dirección, por lo que en dicha dirección el 

material será muy resistente y rígido, pero en dirección transversal presentará baja 

resistencia y bajo módulo de elasticidad. Por ello los refuerzos más habituales en el 
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caso de laminados son aplicaciones sobre superficies planas de zonas traccionadas 

de elementos sometidos a flexión.  

 

Por lo que respecta a la capacidad de resistir esfuerzos en más de una dirección, se 

están utilizando composites con las fibras en una dirección colocadas por 

superposición en las direcciones necesarias o bien láminas con las propias fibras 

orientadas dentro de la misma matriz en más de una dirección.  

 

Se hace notar la influencia que tiene la orientación de las fibras en las 

características finales del material compuesto, tal y como indica Meier, 1995, (48), 

quien destaca la influencia del ángulo (θ) entre la dirección de aplicación de la carga 

y la dirección de las fibras dentro del material de refuerzo, figura nº 2.2.3.a, de 

acuerdo a las bajas de resistencia observadas en los ensayos realizados solicitando 

los laminados con cargas que forman un ángulo muy pequeño con la directriz de la 

orientación de las fibras. El resultado es similar en el caso del módulo de elasticidad, 

si bien la reducción observada es menor. Destaca la importancia de este aspecto en 

referencia a la necesidad de formular nuevos laminados capaces de incrementar la 

capacidad de la sección frente a distintas solicitaciones, lo cual implica distintas 

direcciones de carga, sin perder las prestaciones que se obtienen con laminados 

elaborados a base de fibras colocadas en una única dirección. 
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Figura nº 2.2.3.a 
Influencia de la dirección de la carga en el comportamiento del laminado 
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2.3 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
 

La ejecución de la tipología de refuerzo que analizamos integra la realización de las 

diferentes fases cuyos condicionantes de ejecución pasamos a exponer en función 

del análisis desarrollado sobre la bibliografía existente, revisando las diferentes 

fases tales como 

 

 La preparación de las superficies 

 La colocación de las chapas o de los laminados 

 La ejecución de los laminados in situ mediante tejidos 

 La ejecución de las protecciones 

 E incluso los condicionantes que se plantean ante la posibilidad de pretensar 

estos laminados, dentro de su aplicación como refuerzos activos 

 

2.3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

Tal y como se expondrá en los siguientes apartados un posible modo de fallo del 

elemento reforzado es la pérdida de adherencia entre alguna de las partes del 

material de refuerzo y el soporte. Entre las causas del despegue se incluye la 

posibilidad de despegue como consecuencia de un defecto de planeidad en el 

soporte destacando que cada laminado requiere de un nivel de planeidad de la 

superficie de adhesión con objeto de evitar este modo de fallo que en cada caso lo 

determina el fabricante. Además, debido a las tensiones rasantes que se desarrollan 

en la unión tiene gran influencia la resistencia tangencial superficial del soporte en el 

nivel de tensiones rasantes que podrá resistir.  

 

La adherencia de las formulaciones epoxídicas sobre el hormigón es, por una parte, 

un fenómeno de tipo mecánico en el que intervienen la porosidad del soporte y el 

estado de la superficie. Por otra, la adhesión es un fenómeno de tipo químico y 

electrostático de fuerzas moleculares en la que interviene la tensión superficial del 

soporte y se altera por la presencia de material suelto. Por ello todas las Guías 

indican la necesidad de preparar la superficie previamente a la ejecución del 

refuerzo con objeto de, además de asegurar el nivel de planeidad exigible a la 
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superficie, garantizar un determinado nivel de resistencia rasante en el sustrato de 

hormigón.  
 

Pero además de las actividades de preparación de la superficie no podemos olvidar 

la necesidad de estudiar las causas que han podido reducir la capacidad del soporte 

con objeto de eliminarlas dado que el refuerzo no las erradica por sí sólo, tal es el 

caso por ejemplo de la corrosión de armaduras internas. En estos casos de 

corrosión de armaduras será necesario sanear las armaduras existentes y verificar 

la profundidad de carbonatación así como el contenido en cloruros con objeto de 

evitar el posterior deterioro del elemento reforzado. Con este mismo fin se aconseja 

sellar las fisuras existentes en el soporte. 
 

ACI 440.2R-02 (1) indica que hay que investigar el estado del soporte de manera 

que previamente a la definición del refuerzo se determine la capacidad portante 

existente, según ACI 364.1R, se identifiquen las patologías existentes y se defina el 

estado del hormigón del soporte. Para ello se habrá de realizar una inspección del 

soporte de acuerdo a lo indicado en ACI 473 R así como será necesario determinar 

la resistencia del hormigón de las superficies en las que se va a adherir el refuerzo, 

de acuerdo al ensayo de pull-off según ACI 503R. Además la correcta ejecución del 

refuerzo requiere que el soporte esté sano, siendo necesario que la unión cumpla 

las recomendaciones de ACI 503R, de manera que el soporte sea capaz de 

transmitir las tensiones tangenciales y de flexión al material de refuerzo. Por ello, 

mediante ensayo pull-off, la resistencia mínima superficial será de 1,4 MPa, siendo 

la resistencia a compresión mínima exigible al soporte de 17 MPa. 
 

En Fib Bulletin 14, (23), se indica que se realizará un tratamiento previo, muy similar 

para todos los tipos de refuerzo, que implicará el saneado de las superficies del 

soporte sobre las que se va a adherir el material de refuerzo, eliminando la capa 

superficial de lechada, así como los restos de anteriores revestimientos, y todas las 

capas de hormigón deteriorado, actividades que aconseja realizar mediante chorro 

de arena pero tomando la precaución de no depositar en superficie polvo o grasa 

que dificulten la posterior eficacia del adhesivo. Este tratamiento además permite 

incrementar la adhesión entre el soporte y el adhesivo, siendo dicha mejora más 

influyente en el comportamiento a largo plazo que en la resistencia inicial de la 
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unión. Señala asimismo que es necesario verificar las condiciones del hormigón 

existente, pudiendo ser necesario la reparación superficial del mismo si no presenta 

un nivel mínimo de resistencia (1,5 N/mm2). 
 

Pasamos a resumir las exigencias que en relación a los aspectos antes indicados 

establecen diferentes documentos técnicos relevantes como conclusiones de las 

investigaciones llevadas a efecto. 
 

Planeidad 
 

Una vez analizado, y en caso de ser necesario haber reparado el soporte, el nivel de 

rugosidad y planeidad a alcanzar dependerá en cada caso del material de refuerzo a 

colocar existiendo la posibilidad de requerirse una actuación tal que permita el 

correcto posicionamiento del refuerzo evitándose las variaciones importantes en el 

espesor de capa de adhesivo.  

 

Es común que todos los fabricantes de materiales compuestos aconsejen el empleo 

de un mortero estructural con objeto de reparar los defectos como coqueras o 

resaltos superiores a un milímetro, seguido de la aplicación de un tapaporos y 

posterior aplicación de una masilla de nivelación, actuación que no debería superar 

el 20% de la superficie de unión, dado que en otro caso se tendría el riesgo de 

formación de una nueva superficie de fallo en la interfase mortero-hormigón. 
 

Fib Bulletin 14, (23) señala los límites para las imperfecciones superficiales 

afectando a la planeidad que se acompañan en la siguiente tabla para el caso de 

refuerzo con materiales compuestos: 
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  Defecto superficial 

 
 

Tipo de 
Laminado   

Máx. pérdida de planeidad en 2 m. Máx. pérdida de planeidad en 0,3 m. 

Laminado espesor 
> 1 mm 

10 mm 4 mm  

Laminado espesor 
< 1 mm 

6 mm  2 mm 

Tejidos  4 mm 2 mm 
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Martínez, R., 1999, (45) indica que no es aceptable la existencia de concavidades 

muy acusadas ni una rugosidad excesiva siendo la óptima de 0.5 a 1mm. Para las 

irregularidades aceptables adopta el siguiente esquema: 

 

L 

f 

tf
Lf

L

ct
2

125.0=
fmax: Concavidad máxima permitida  
fct:  Resistencia a tracción del hormigón 
fL:  Resistencia a tracción de la lamina CFRP 
t:  Grosor de la lámina CFRP 

 

 

 

 
fmax 

 
2Para los valores habituales de resistencia de hormigón, fct = 1,5 N/mm , de lámina 

de CFRP, f  = 2.400 N/mm2
L , y espesor t =1,2 mm, serían aceptables los siguientes 

valores de concavidad máxima superficial: 

 

Longitud de la concavidad L 25 cm 35 cm 50 cm 100 cm 

Concavidad teórica máxima f 4 mm 8 mm 16 mm 65 mm max

Concavidad práctica máxima 1.25 mm 1.75 mm 2.5 mm 5 mm 

 

En caso de existir concavidades superiores a las indicadas se aplicaría una capa de 

producto de regularización para lograr una nivelación adecuada de la superficie. 

 

Resistencia del soporte 

 

Chajes, 1996, (12), estudia la influencia de tres tipos de superficie del soporte y 

cuatro tipos de adhesivo en el comportamiento de la unión entre un laminado de 

carbono y el soporte. En todos los casos el fallo se produjo con despegue del 

laminado como consecuencia de las tensiones tangenciales. Las conclusiones 

alcanzadas fueron que el nivel de carga alcanzado tan sólo es función de la 

resistencia del hormigón del soporte, si bien el tratamiento de la superficie con 

chorreado de manera que se dejase el árido al descubierto fue con el que se 

obtuvieron resultados ligeramente mejores. 
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En la mayoría de las Guías se recomienda que como mínimo el soporte sea capaz 

de resistir una tensión tangencial de al menos 2 N/mm2. Si por la calidad del 

hormigón del soporte o por su estado de deterioro esto no resultase posible, aún 

podría realizarse el refuerzo si bien no sería posible alcanzar el agotamiento del 

material de refuerzo. 

 

Quantrill y Hollaway, 1995, (59) estudian la relación ancho/espesor del laminado sin 

que se observe ninguna influencia en el estado tangencial que se produce en la 

zona de anclaje o en las fisuras y concluyen que el incremento resistente es mayor 

cuanto mayor es la resistencia del hormigón del soporte. Concluyen además que si 

la viga no está fisurada el soporte resistiría tensiones tangenciales de 11,5 N/mm2 y 

de peeling de 6,37 N/mm2. Si se anclan correctamente los extremos se alcanzan 

tensiones tangenciales de 14,1 N/mm2 2 y de 8,10 N/mm  de peeling. 

 

Chajes y Finch, 1996, (12) estudian la influencia de los parámetros de preparación 

de la superficie, tipo de adhesivo, y resistencia del hormigón en la resistencia a la 

adhesión. El aspecto más crítico es la unión entre el laminado y el hormigón y para 

ello realizan ensayos en la unión del laminado y el adhesivo para evaluar los 

parámetros anteriormente indicados. Las conclusiones obtenidas a este respecto 

son: 

 

 Todas las roturas se producen por las tensiones tangenciales en el hormigón. 

 Las superficies encofradas fallan con menor nivel de carga que las superficies 

con chorreado de arena. 

 La tensión tangencial de agotamiento es función de la resistencia del hormigón 

(f cf) del soporte (K· ). c

 

Gómez Pulido, M. D., 1999, (26) establece la recomendación de que, con objeto de 

soportar los esfuerzos rasantes transmitidos al sustrato a través de la interfaz de 

hormigón-laminado compuesto, el hormigón garantice una resistencia tangencial 

admisible de 1.5 MPa (o en su defecto una resistencia del hormigón fck > 20 MPa). 
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Salaverría, J., 1999, (64) y (65) indica que el refuerzo está en la mayoría de los 

casos condicionado por la resistencia tangencial del soporte de manera que en la 

mayoría de los casos las fibras del refuerzo no llegan a movilizar la totalidad de su 

resistencia última. 

 

Boschetto, Pellegrino, Tinazzi y Modena, 2006, (9), tras el programa experimental 

desarrollado en la Universidad de Padova, con elementos de hormigón armado 

reforzados con distintos tipos y cuantías de fibras, indican que el comportamiento de 

la unión es un problema complejo en el que intervienen muchas variables 

interactuantes y en el que todavía hay muchas lagunas, pero concluyen que la 

longitud de adherencia, la cual influye directamente en la resistencia de la unión, es 

inversamente proporcional a la resistencia del soporte y directamente proporcional a 

la rigidez del material de refuerzo. 

 

2.3.2 COLOCACIÓN DE CHAPAS DE ACERO 

 

En el caso del empleo de chapas de acero, posteriormente a la necesaria 

regularización de la superficie descrita en el apartado anterior, es necesario su 

limpieza previamente a la aplicación del adhesivo. Tal proceso de limpieza deberá 

eliminar la grasa, la calamina de laminación y el óxido, caso de existir. Para la 

limpieza de la grasa pueden ser empleados disolventes, pero será necesario 

siempre además proceder a un chorreado con arena. Algunos especialistas 

recomiendan que si la chapa va a quedar expuesta en ambientes normales o 

húmedos, durante varios días tras el tratamiento de limpieza, resulta recomendable 

proteger las superficies mediante una imprimación de resina aplicada con pincel o 

pistola, capa que se lijará previamente a la aplicación del adhesivo. 

 

Una vez dispuesto el adhesivo, que en el caso de chapas requerirá una viscosidad 

adecuada para que se mantenga sobre la chapa en un espesor de varios 

milímetros, se procederá a acoplar la chapa a la superficie de hormigón ejerciendo 

presión sobre la misma y manteniendo tal presión hasta el endurecimiento de la 

resina. Para ello pueden utilizarse puntales telescópicos y tablones de rigidez 

adecuada en función de la separación entre puntales.  En el caso de chapas de gran 
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anchura, los esfuerzos de apriete necesarios para el encolado pueden llegar a ser 

importantes por ser proporcionales al cuadrado de la anchura. Sería recomendable 

en estos casos perforar las chapas, recomendación que se establece para chapas 

de anchura superior a 40 cm. De acuerdo con Fernández Cánovas, M. (10), el 

ancho de los refuerzos debe limitarse a 10 cm. La elección entre una solución u otra 

de mayor anchura de chapas debe tener en cuenta los medios de apriete 

disponibles y las posibilidades de perforación de las chapas. 

 

Las chapas de menor espesor son más sensibles a la corrosión. Las chapas de 

espesor importante poseen demasiada rigidez lo que puede suponer dificultades 

para adaptarse a las superficies de encolado y podría generar tensiones imprevistas 

en el conjunto del refuerzo. 

 

Es recomendable que los espesores de resina sean mínimos, del orden de 1 mm, 

dado el reducido valor del módulo de deformación transversal de los sistemas epoxi, 

aunque investigaciones recientes han mostrado que pueden lograrse refuerzos 

eficaces con espesores de adhesivo de hasta unos 3 mm. 

 

Para el encolado cabe indicar que las formulaciones de resina epoxi normalmente 

utilizadas presentan dos componentes separados a los que eventualmente, tal y 

como hemos indicado se les pueden añadir cargas. En el momento de la ejecución 

se mezclarán el endurecedor y la resina en las proporciones indicadas por el 

fabricante, si bien se utilizarán preferentemente formulaciones en envases 

predosificados. 

 

El mezclado se efectúa con agitadores eléctricos cuya velocidad rotacional sea 

suficientemente baja para evitar el calentamiento y la incorporación de aire, tal y 

como recomiendan los fabricantes. Si se emplean componentes con pigmentación 

diferente, se intentará conseguir un producto final en el que hayan desaparecido los 

colores previos. Si se preparan formulaciones de tres componentes, las cargas se 

verterán después de haber mezclado resina y endurecedor. Los tiempos de 

mezclado para una formulación de dos componentes es de unos 2 minutos y si la 
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formulación es de tres componentes el tiempo de mezclado es de unos 5 minutos. 

La prolongación de mezclado favorece la incorporación de aire.  
 

Al aplicar el adhesivo al soporte, la temperatura ambiente debe ser superior a 5 ºC y 

la humedad relativa inferior al 80 %. 
 

Si se aplica una imprimación eventual de penetración, a base de una resina epoxi 

fluida extendida con un rodillo para asegurar la impregnación en los casos de 

hormigón poroso o cuya superficie pueda estar microfisurada, la aplicación de la 

formulación de encolado se ha de aplicar sobre una imprimación aún activa, 

debiendo estos productos ser necesariamente compatibles. 
 

La capa de adhesivo se aplicará sobre cada refuerzo y soporte a unir, a lo largo de 

toda la superficie. Un encolado de buena calidad requiere una buena homogeneidad 

y un espesor uniforme de la película de adhesivo. Eso se consigue ejerciendo una 

presión uniforme, que permite evacuar el material sobrante, llevándose las burbujas 

de aire. 
 

Para controlar el endurecimiento de la resina puede observarse el estado del 

material que rebosó tras la presión ejercida sobre la chapa. Con ello podemos 

controlar cuando puede procederse a la retirada de los puntales, lo que será función 

de la formulación empleada y de las condiciones climáticas ambientales. La entrada 

en carga del elemento no debería realizarse hasta haber conseguido la resistencia 

en la unión que nominalmente hayamos de exigir, lo que puede producirse entre 3 y 

7 días de aplicación del producto. 

 

Hay que tener presente que el uso de productos epoxídicos debe ser realizado con 

precaución, debiéndose evitar el contacto con la piel y los ojos, y utilizar los medios 

de protección adecuados por los operarios. 

 

2.3.3 COLOCACIÓN DE LAMINADOS 

 

La adhesión de laminados como material de refuerzo implicará actividades similares 

a las necesarias para los refuerzos con chapas de acero es decir, se requiere la 
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preparación del soporte para la posterior aplicación del adhesivo y colocación del 

refuerzo respetándose siempre las indicaciones del fabricante en función del 

material de refuerzo a emplear. 

 

Si bien la operación que comentamos en este apartado es el pegado del laminado a 

las caras del soporte, destaca la relevancia que tiene la preparación de la superficie 

junto con la observancia de los tiempos de curado necesarios para cada uno de los 

materiales utilizados en esta solución de refuerzo, todo ello con objeto de garantizar 

el buen comportamiento de la unión, tal y como indican Meier, 1995, (48) y 

Hutchinson, 1997, (36). 

 

Por ello para la adhesión del material de refuerzo será necesario el tratamiento 

previo del soporte con objeto de obtener una superficie del hormigón sana y limpia, 

aspecto descrito en mayor profundidad en otros apartados. Como resumen todas las 

Guías de actuación destacan la necesidad de respetar como operaciones técnicas 

de buena práctica constructiva las siguientes: 

 

 Eliminación de la grasa y suciedad que se haya podido adherir a la superficie 

mediante el empleo de acetona o disolventes adecuados como metil etil cetona. 

 

 Eliminación de las partes sueltas y restos de resina utilizada en los tratamientos 

de mejora de la superficie del soporte por abrasión, para lo cual se admiten los 

chorreados de arena, agua a alta presión, chorro de agua-arena o bien 

mediante el empleo de otros métodos tales como la pistola de aire comprimido, 

con agujas, limpieza con chorro de vapor, limpieza con llama o los tratamientos 

con ácidos, siempre que se garantice que éstos no pueden dañar 

posteriormente el material de refuerzo. 

 

 Regeneración y/o regularización de las superficies en caso necesario. 

 

Cabe destacar que debido a la ligereza del material no se requieren medios 

auxiliares potentes siendo posible el transporte del material en rollos como 

consecuencia de su flexibilidad y ligereza. Estos rollos pueden tener la longitud que 
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se desee pero se recomienda llevar todo lo que se vaya a usar en un solo trozo y 

efectuar el cortado del laminado en las longitudes que se deseen en obra mediante 

una sierra manual. 

 

La preparación de los laminados tan sólo implica la limpieza de la suciedad y el 

polvo depositado en la cara que se adhiere. La otra cara no necesita ninguna 

preparación. Esta limpieza se hará pasando por la superficie del laminado un papel 

impregnado con disolvente hasta que no queden restos de suciedad o polvo sobre 

la superficie tratada. 

 

Cabe destacar, que en el caso de laminados fabricados por pultrusión es posible 

adherir a las caras exteriores del material una lámina protectora la cual se elimina 

en el momento de aplicación pero que  permite que las características del laminado 

se mantengan intactas hasta dicho momento. 

 

La aplicación del adhesivo se realizará, de manera similar a lo indicado para el caso 

de chapas de acero, con un espesor entre 0,5 y 1mm sobre la cara más rugosa (las 

dos caras del laminado no son iguales y por lo tanto no es indiferente aplicar el 

adhesivo en una cara o en otra). Una vez aplicado el adhesivo, con un consumo 

aproximado de resina de 0,5 kg/m2, sobre soporte y laminado se procederá a 

colocar el laminado sin ejercer presión hasta que esté perfectamente situado en su 

sitio, de manera que una vez conseguida la colocación se procederá a ejercer 

presión sobre el laminado mediante un rodillo de goma dura que se irá pasando a lo 

largo de toda la longitud. De este modo se logrará que rebose el adhesivo sobrante 

por los lados, lo mismo que las posibles burbujas de aire. El adhesivo sobrante debe 

retirarse con una espátula. Debido a su bajo peso, los laminados no necesitan ser 

apeados y se sostienen en el soporte desde el principio.  

 

Otro aspecto a señalar es que en todas las etapas del proceso se han de respetar 

los tiempos de curado marcados por el fabricante en cada uno de los casos, con 

objeto de garantizar que se desarrollan las características mecánicas del material de 

acuerdo a lo indicado por el fabricante. 
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En el caso de ambientes húmedos o al entrar en contacto los materiales 

compuestos con la humedad, el material puede absorber un poco de humedad, que 

será necesario eliminar en el caso de emplear adhesivos para altas temperaturas, 

medida que no resultará necesario adoptar en el caso de que el laminado se 

coloque a temperatura ambiente.  

 

En la bibliografía analizada se recogen evoluciones de la técnica general de pegado 

con adhesivo, que en la mayoría de los casos se encuentran patentadas por los 

fabricantes de la lámina, e implican cambios en algunas de las partes del proceso, o 

automatización de las mismas, con objeto de mejorar los rendimientos, acelerar el 

curado del adhesivo, etc. 

 

De acuerdo con Fib Bulletin 14 (23) algunos de estos sistemas de ejecución se 

describen brevemente a continuación:  

 

 Aplicación automática del laminado. Se emplea principalmente en pilares de 

manera que de una manera robotizada se envuelve toda la superficie del 

elemento a reforzar. De este modo se consigue una aplicación rápida. 

 

 Fabricación conjunta de varias láminas conectadas entre sí. La lámina se 

sustituye por un conjunto de láminas, que al permitir cierto movimiento relativo 

entre las mismas, puede reducir las tensiones tangenciales pero también la 

eficacia del refuerzo. 

 

 Curado rápido del adhesivo. Se puede acelerar el curado, o bien permitir el 

curado a bajas temperaturas, del adhesivo empleado para la unión del material 

de refuerzo al elemento mediante la aplicación de calor. 

 

 Formas prefabricadas. El material de refuerzo puede elaborarse con formas 

geométricas acordes al elemento a reforzar en las que la aplicación de las 

habituales láminas es más complicada. Así en el mercado podemos encontrar 

bandas preconformadas dobladas en ángulo, que evitan el cortado de las 
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láminas “in situ” y facilitan la colocación especialmente en el caso de esquinas o 

ángulos del soporte. 

 

 Impregnación del laminado mediante vapor.  

 

2.3.4 EJECUCIÓN CON TEJIDOS IN SITU 

 

Los tejidos, tal y como hemos indicado, están formados por filamentos de fibra de 

carbono que se entrelazan simultáneamente con una tela de vidrio generándose el 

tejido definitivo. El tejido permite el paso del adhesivo de resina epoxi en el 

momento de la ejecución de manera que es posible impregnar el tejido con el 

adhesivo que actuará a la vez como matriz y como elemento de pegado al soporte.  

 

Si bien las operaciones a realizar son muy similares a las descritas para el caso de 

empleo de laminados existen algunas diferencias frente a la ejecución de soluciones 

de refuerzo con este tipo de material.  

 

Una vez realizadas las operaciones de saneado y limpieza del soporte se procederá 

a la aplicación del adhesivo, material que deberá presentar mayor fluidez que en el 

caso de los laminados con objeto de que pueda penetrar entre las fibras de tejido, 

impregnarlas, mojarlas y formar el material compuesto. Una vez extendido el 

adhesivo en la superficie del soporte el tejido se ha de colocar sobre dicha superficie 

en la dirección adecuada, embebiendo el tejido en el mismo, presionando hasta que 

la resina salga por los huecos del tejido. Es importante conseguir que las fibras 

queden lo más rectas posibles, para lo cual hay que estirar con fuerza los tejidos. 

Una vez colocado el tejido se procede a repartir la resina con un rodillo hasta lograr 

una superficie homogénea y la completa eliminación de los huecos y burbujas de 

aire. Al final debe quedar una superficie continua de pegado, sin burbujas de aire 

entre el tejido y el soporte. Igual que ocurre con los laminados, debido al bajo peso 

de los tejidos no es necesario apearlos y se mantienen en el soporte desde el 

principio. Como recubrimiento final, se aplicará con rodillo una capa adicional de 

resina con un consumo aproximado total de resina en la operación de 0,7 a 1,2 

kg/m2. Cabe destacar que si se quiere se puede espolvorear sobre esta última capa 
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de resina arena de cuarzo que actuará de capa agarre para posteriores 

recubrimientos cementosos. 

 

Cabe destacar, que como consecuencia de la aplicación de la resina de la matriz “in 

situ” hay un peor control de ejecución por lo que como más adelante veremos 

algunas normas penalizan en el diseño las características mecánicas de los 

laminados realizados in situ a base de tejidos, aumentando los coeficientes 

parciales de seguridad de minoración de las características de los materiales.  

 

2.3.5 PROTECCIONES 

 

Los laminados pueden ser formulados y realizados para garantizar la resistencia 

frente a agresiones de diferentes tipos de agentes químicos, pero resulta necesario 

tomar en consideración siempre una serie de aspectos referentes a su protección 

para garantizar el comportamiento de estas soluciones de refuerzo.  

 

En el caso de empleo de estas soluciones en ambientes con bajas temperaturas, 

aunque estas bajas temperaturas no afectan a la resistencia y rigidez del material 

compuesto, provocan que el laminado sea menos resistente a fatiga por lo que en 

algunos casos de refuerzo puede ser necesario tomarlo en consideración. Además 

es necesario que el material compuesto se haya formulado de manera que su 

temperatura de uso sea compatible con el punto de reblandecimiento de la matriz. 

 

Tal y como hemos indicado el material compuesto puede absorber humedad del 

ambiente por lo que en el caso de ambientes muy húmedos puede ser necesario 

considerar la alteración de las propiedades mecánicas o punto de reblandecimiento 

que tal circunstancia puede producir. 

 

El aspecto más importante referente a la durabilidad y protección de los materiales 

compuestos es la protección contra el fuego que se recoge en los siguientes 

apartados, si bien en la mayoría de las Guías de aplicación se recomienda para este 

caso la utilización de placas ignífugas, previa comprobación de la adherencia y 

compatibilidad con el laminado mediante ensayos previos. 
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2.3.6 PRETENSADO DE LAMINADOS 

 

Mediante el pretensado de los laminados se puede mejorar la capacidad en servicio 

del sistema o bien mejorar la eficacia en lo referente a su capacidad última. En el 

caso de pretensado mediante laminados, se aúnan las mejoras por la durabilidad de 

los materiales con la mejora estructural, de manera que Triantafillou, 1991, (67) 

sugiere que el pretensado con laminados puede resultar incluso más económico que 

con los sistemas que emplean armaduras tradicionales. 

 

Respecto a las pérdidas por pretensado no pueden ser despreciadas las pérdidas 

en el laminado debido a la transferencia de tensiones tangenciales a través del 

adhesivo al hormigón por lo que deben ser tomadas en consideración junto con las 

restantes pérdidas por acortamiento elástico instantáneo del hormigón al transferir, 

las correspondientes a la relajación del laminado y a las pérdidas diferidas por 

acortamiento del hormigón, por retracción y por fluencia. 

  

Triantafillou y Deskovic, 1992, (68) establecen un método de cálculo para el refuerzo 

mediante láminas de FRP pretensadas adheridas a las superficies en tracción, de 

acuerdo a lo indicado en la figura nº 2.3.6.a.  

2-39 

         
Figura nº 2.3.6.a 
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Para el análisis del comportamiento a flexión de las vigas con laminados 

pretensados emplean los conceptos de la teoría clásica de flexión, adoptando que el 

mecanismo de fallo más aconsejable es la plastificación del acero original seguido 

de compresiones excesivas en el hormigón. Destacan la necesidad de reducir la 

tensión de pretensado original para tener en cuenta las pérdidas debidas a la 

fluencia del hormigón y adhesivo, retracción del hormigón y relajación del laminado. 

Del análisis complementario experimental realizado se desprende que el mecanismo 

de fallo común en todos los casos fue la formación de fisuras diagonales que 

originan el despegue local del laminado y posterior peeling-off, si bien se observa 

mayor capacidad resistente y rigidez, manteniéndose en valores altos la ductilidad. 

Concluye el estudio que pretensando el laminado también se reduce la fisuración y 

se mejora el comportamiento a esfuerzo cortante dado el efecto de confinamiento 

que produce el pretensado. 

 

Determinan la máxima tensión aplicable al laminado, σ o
fc , para evitar el fallo en el 

extremo tras la transferencia, a través de la resolución del siguiente sistema de 

ecuaciones no lineales, el cual comprueban experimentalmente y corroboran su 

validez para aquellos casos en que el espesor del adhesivo, t, se mantenga en 

valores del orden de 1,25 mm.  
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Siendo  Efc : módulo de elasticidad del hormigón del soporte  

Efc:  módulo de elasticidad del material de refuerzo 

d: canto útil del soporte 

b:  ancho del soporte 

h:  canto del soporte 

G :  módulo de deformación tangencial del adhesivo a 
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 τ'
c:  máxima tensión tangencial en la unión, experimentalmente 8 MPa 

 δ’: máxima deformación tangencial, experimentalmente 30 μm 

 bfc: ancho del material de refuerzo 

 l : luz de vano del soporte 

 l’: 2 x distancia desde centro de vano al punto de máxima τ  

 

Garden, 1997, (24) indica que al adherir los laminados al hormigón, éste no puede 

soportar tensiones de peeling superiores al 5% de la resistencia del laminado, por lo 

que en caso de fuerzas de pretensado superiores a este valor será necesario 

disponer anclajes en los extremos. Se han realizado muy pocos estudios hasta la 

fecha si bien todos demuestran que el sistema falla por despegue del laminado 

salvo que anclen los extremos de manera que se reduce la deformación de cortante 

en el adhesivo por efecto de la transmisión del pretensado y con ello se reducen las 

tensiones de corte en el hormigón de la interface y por lo tanto disminuye la 

posibilidad de fallo prematuro. Por lo tanto el pretensado del laminado, aunque 

reduzca la cantidad de material necesario para reforzar hace necesario la 

colocación de sistemas de anclaje en los extremos que a día de hoy encarecen el 

sistema. Cabe destacar que el anclaje más efectivo de los experimentados hasta la 

fecha es mediante pernos anclados los cuales han de rebasar el recubrimiento de la 

armadura interior para evitar el fallo del hormigón durante el proceso de pretensado 

y posterior entrada en carga del elemento. 

 

El documento antes indicado recoge los estudios realizados en este campo así 

como los resultados obtenidos en el desarrollo del programa descrito en Hollaway, 

L. C. y Mays, G. C., (32), alcanzándose las conclusiones que a continuación 

resumimos, junto a algunas consideraciones recogidas en tal estudio. 

 

Tal y como ocurre en el pretensado tradicional de vigas de hormigón, la zona 

traccionada de la sección, al transmitirse el pretensado, se encuentra comprimida 

por lo que se aumenta el nivel de carga a partir del cual la armadura interna 

plastifica y el nivel del momento correspondiente a la aparición de fisuras, 

mejorándose por lo tanto la durabilidad del elemento. Además, en los ensayos 

realizados se ha observado que en los casos de refuerzo sin pretensar se produce 
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fisuración en el adhesivo, que es inexistente en los casos en los que el laminado se 

haya pretensado aunque sea tan sólo con el 20 % de su capacidad. 

 

Cabe destacar que el pretensado es especialmente favorable en los casos de bajas 

cuantías originales, habiéndose comprobado que en el caso de altas cuantías el 

fallo del elemento se produce por compresiones excesivas en el hormigón, de 

manera que no es posible agotar toda la capacidad de la armadura de tracción por 

lo que apenas se mejora el comportamiento del elemento respecto a los refuerzos 

con laminados sin pretensar. 

 

Como consecuencia del pretensado se reduce la zona de fisuración por cortante 

disminuyéndose la apertura y altura de las fisuras, y en los casos en los que el 

elemento sin reforzar falla por cortante se mejora el comportamiento de dicho 

elemento al sustituirse este fallo por un fallo en la interface del adhesivo y laminado 

o en el recubrimiento. Especialmente, este aspecto es destacable en el caso de 

vigas en las que la relación vano de cortante/canto de la vigas, es inferior a 4.0, en 

las que el modo de fallo habitual es la separación del refuerzo, dado que el 

pretensado implica que el fallo más probable sea por flexión al mejorarse el 

aprovechamiento de la sección y reducirse la altura y apertura de fisuras. Además, 

aunque no se sepa el mecanismo exacto que lo provoca, se demuestra que cuanto 

más pretensado está el material de refuerzo mejor adherencia existe entre los 

extremos del material y el hormigón. 

 

Tal y como recogen las investigaciones realizadas es posible pretensar los 

laminados y posteriormente adherirlos al soporte. A este respecto He, Pilakoutas y 

Waldron, 1997, (28) consideran que a fecha de hoy el único método que existe para 

poder aprovechar al máximo las altas tensiones de rotura de los laminados es el 

pretensado de los mismos, que en los refuerzos tradicionales nunca alcanzan su 

deformación de rotura. De acuerdo a la experimentación desarrollada, en la que se 

compararon vigas sin pretensado del refuerzo con vigas en las que se pretensó el 

refuerzo al 25 y 50% de su capacidad última, la mejora se debe a que un 

determinado nivel de carga de la sección implica una menor deformación del 

refuerzo cuanto mayor haya sido el nivel de pretensado, reduciéndose el fenómeno 
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2.4 

de despegue del laminado. Se observó también que el pretensado permite que se 

incremente la rigidez de la sección y que el bloque comprimido de la sección 

profundice de manera que se aprovecha mejor la sección. 

 

MODELOS DE FALLO DE LAS SOLUCIONES DE REFUERZO 
 

Desde las primeras experimentaciones con chapas de acero como material de 

refuerzo para secciones solicitadas a flexión, los investigadores tales como 

Macdonald y Carter, 1982, indican que el modo de fallo más común se corresponde 

con el despegue del material de refuerzo principalmente en el extremo de anclaje o 

en la zona entre fisuras del soporte, si bien debido al refuerzo se reduce el ancho de 

fisuras y las deformaciones en el material, obteniéndose incrementos de capacidad 

portante del elemento reforzado. 

 

Desde un punto de vista general de los modos de fallo referentes al comportamiento 

de la secciones reforzadas a flexión y que se recogen en la documentación 

analizada se distinguen en tres grupos: los que se producen agotando la capacidad 

de la sección en flexión manteniendo el comportamiento monolítico entre la sección 

original y el material de refuerzo; los que se producen por el despegue del material 

de refuerzo dejando de prestar su colaboración a la resistencia a flexión a partir de 

tal momento y por último los que se originan el fallo por cortante en el extremo de 

anclaje. 

 

2.4.1 FALLOS POR FLEXIÓN 

 

Los fallos por flexión con comportamiento monolítico entre la sección original y el 

material  de refuerzo se definen como “clásicos”, dado que la unión entre el material 

de refuerzo y el soporte se mantiene hasta que se agota la sección, la cual podría 

fallar bien por insuficiencia de capacidad del bloque comprimido de hormigón o bien 

por deformación excesiva de la armadura cuya capacidad mecánica, incluida la 

correspondiente al material de refuerzo, sería insuficiente. El agotamiento en flexión 

puede producirse ante las tres situaciones siguientes: 
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 Plastificación del acero y rotura del hormigón. La capacidad última de la sección 

se alcanza por plastificación del acero seguido del agotamiento del hormigón al 

alcanzarse su deformación de agotamiento, mientras que el material de 

refuerzo se mantiene con comportamiento elástico y sin que alcance la 

deformación de rotura. 

 

 Plastificación del acero y rotura del FRP. Para bajas cuantías de acero y de 

material de refuerzo se puede producir la plastificación del acero que 

comenzaría a fluir y posteriormente, ante incrementos de solicitación, se podría 

alcanzar la deformación de rotura del material de refuerzo. 

 

 Rotura por compresión excesiva en el hormigón. Para cuantías conjuntas de 

armadura original y de refuerzo elevadas, la sección puede agotarse sin que 

tanto la armadura de acero original del elemento como el material de refuerzo 

alcancen sus resistencias últimas de agotamiento. Este tipo de refuerzos que 

serían muy poco rentables indicarían que sería necesario aumentar la 

capacidad del bloque comprimido de la sección. 

 

2.4.2 FALLOS POR DESPEGUE 

 

Los estados de tensiones tangenciales que solicitan a la unión entre el material de 

refuerzo y la sección de hormigón pueden conducir a modos de fallo 

correspondientes a la pérdida de adherencia entre alguna de las partes del material 

de refuerzo y el soporte. Podemos distinguir a tal respecto los tipos de fallo 

siguientes: 

 

 Fallo de adherencia. Se produce el despegue del material de refuerzo a lo largo 

de una zona de la pieza por pérdida de adherencia entre el refuerzo y su 

soporte, todo ello debido a que en esa zona las tensiones tangenciales debidas 

al esfuerzo cortante resultan excesivas para la capacidad de la unión.  

 

 Fallo de adherencia puntual. Peeling-off. Hay una pérdida de adherencia 

puntual en el hormigón, el adhesivo, en las interfaces entre los materiales y/o 
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dentro del adhesivo de acuerdo a la figura nº 2.4.2.a. Estos fallos puntuales son 

los que al evolucionar impiden que el refuerzo sea capaz de resistir incrementos 

de tensión, provocando el fallo de la estructura. 

 

Hormigón 
Interface Hormigón-Adhesivo 

Adhesivo 

Interface Adhesivo-Refuerzo 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 2.4.2.a 

Posibles interfaces de despegue 
 

La pérdida de adherencia entre el sistema de refuerzo y el soporte dentro del 

hormigón podría producirse por la formación de una fisura que se produciría en la 

línea más débil de la sección transversal, como por ejemplo podría ser la fibra 

correspondiente a la posición de las barras de la armadura existente en la sección. 

 

adhesivosCon las resistencias de los  normalmente empleados, de resistencia 

tangencial superior a la de los hormigones convencionales, tan sólo se producirá el 

fallo en el propio adhesivo si la resistencia de éste se degrada hasta alcanzar un 

valor límite inferior a la correspondiente al hormigón del soporte, como 

consecuencia por ejemplo de las altas temperaturas. 

 

Dado que la tensión de cohesión de los adhesivos es inferior a su tensión de 

adhesión la pérdida de adherencia en las interfaces, hormigón-adhesivo y adhesivo-

laminado, solo se producirá si durante al realización del laminado o en la aplicación 

del sistema no se preparan suficientemente bien las superficies. Además se podría 

producir la pérdida de adherencia entre los componentes del propio material de 

refuerzo, fibras y matriz, si bien este es un fallo que no sería  probable que pudiese 

producirse ante utilizaciones normales incluso con hormigones de alta resistencia de 

las gamas de resistencias normalmente empleadas. 
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Con respecto a la pérdida de adherencia como modo de fallo, peeling, existen 

numerosos estudios. 

 

Tal y como ya hemos indicado en Arduni y Di Tommaso, 1995, (4) se indica que las 

fisuras de cortante y peeling son las causantes de las roturas a bajos estados de 

carga de manera frágil, siendo mayor el riesgo de peeling con el aumento de 

espesor del laminado. 

 

Garden y Hollaway, 1996, (25), al analizar vigas con agotamiento por peeling, 

indican que se reduce la capacidad resistente de los elementos reforzados si se 

reduce b/t, es decir aumenta el espesor del laminado y se reduce el ancho de 

contacto, así como también se reduce la capacidad cuando se reduce la relación 

vano de cortante/canto. Un valor de vano de cortante/canto bajo provoca 

deformaciones muy grandes en el laminado y tensiones tangenciales en el adhesivo 

muy altas. El empleo de métodos de anclaje retrasa el fallo al garantizar al anclaje 

del material de refuerzo, pero el elemento reforzado no incrementa la rigidez del 

conjunto respecto al que se refuerza sin anclajes hasta que el acero interno ha 

plastificado. 

 

Chajes y Finch, 1996, (12) en un estudio sobre la influencia de los parámetros 

concernientes a la preparación de la superficie, tipo de adhesivo y resistencia del 

hormigón en la resistencia a la adhesión, además intentan determinar la cuantía de 

fuerza transmitida y la longitud máxima de transferencia permitidas. Las 

conclusiones que se extrajeron del estudio referentes al despegue del material de 

refuerzo fueron: 

 

 Todas las roturas se producen por las tensiones tangenciales en el hormigón. 

 Las deformaciones en la longitud de transferencia decrecen linealmente hacia el 

extremo, lo cual significa que la fuerza de transferencia es uniforme. 

 Hay una longitud de transferencia máxima por encima de la cual no se pueden 

admitir mayores incrementos de tensión. 
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Neubauer y Rostasy, 1997, (51) concluyen que las tensiones tangenciales resultan 

críticas para refuerzos de gran espesor y rigidez, mientras que no es normal que 

conduzcan al fallo prematuro del elemento ante la utilización de refuerzos en el caso 

de elementos flexibles y delgados.  

 

Raoof y Hassanen, 2000, (60) consideran que para estructuras de hormigón 

reforzadas con chapas de acero, si bien no existe un modelo teórico que lo prediga, 

para evitar el despegue del material de refuerzo es suficiente con mantener la 

relación ancho de la chapa del refuerzo/espesor de la chapa por debajo de 60. Sin 

embargo, en el caso de refuerzo con laminados, dada la variedad de características 

mecánicas (módulo de deformación, tensión última, deformación en rotura) que 

pueden existir para este material, no es posible establecer un límite general para 

dicha relación. 

 

En los ensayos realizados dentro del programa ROBUST, recogido en Hollaway, L. 

C. y Mays, G. C. (32) se alcanzan las siguientes conclusiones respecto al despegue 

del material de refuerzo: 

 

 La configuración de cargas influye en el comportamiento de la sección, pero el 

parámetro de mayor influencia es la relación vano de cortante/canto. Según 

aumenta esta relación con valores superiores a 3,5 el punto de comienzo de 

despegue del refuerzo se aleja del extremo del laminado. 

 Respecto a la geometría del laminado indica que el empleo de laminados 

anchos reduce las tensiones tangenciales pero el modo de fallo es más frágil, 

siendo la rotura más dúctil si el laminado es estrecho, independientemente de si 

están anclados o no. 

 

Aprile, Spacone y Limkatanyu, 2001, (3) desarrollan un método numérico que 

estudia el efecto de las tensiones tangenciales que se desarrollan en la unión del 

soporte con el material de refuerzo, chapas de acero y laminados. Paralelamente 

desarrolló un programa experimental adoptando el modelo de viga que se indica en 

la figura nº 2.4.2.b. 
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Figura nº 2.4.2.b 
Disposición de cargas para ensayo. Aprile, Spacone y Limkatanyu, 2001, (3) 

 
 
Algunas de las conclusiones alcanzadas, para el modelo que se representa, son las 

siguientes: 

 

 El fallo de los elementos se produce en todos los casos por pérdida de 

adherencia entre el soporte y el material de refuerzo. 

 

 El despegue se inicia en algún punto entre el extremo del refuerzo y el punto de 

aplicación de la carga. En el caso del refuerzo con laminados el comienzo de la 

pérdida de adherencia tiende a estar en un punto próximo al de aplicación de la 

carga. En el caso de refuerzos con chapas de acero el despegue comienza en 

un punto próximo al borde de la chapa, o bien en la zona fisurada, dependiendo 

del canto del elemento. 

 

 En la zona de viga no fisurada las tensiones tangenciales máximas alcanzadas 

aumentan con el aumento de rigidez de las vigas. 

 

Oller, E., 2001, (56) indica que no existe en la literatura ninguna formulación para 

tener en cuenta de una manera adecuada el fenómeno de peeling. Por esto las 

guías o recomendaciones existentes recomiendan dimensionar limitando la 

deformación en el laminado al 0,6-0,8 %. Desarrolla un plan experimental para 

comprobar este extremo y en los ensayos realizados se observa que no se alcanza 

dicha deformación, siendo la mayoría de las deformaciones observadas del 0,40 %, 

salvo en los casos en los que se anclaron los extremos en los que dicha 

deformación fue algo superior pero en ningún caso se alcanzaron los límites del 0,6-

0,8 % citados anteriormente. Indica la necesidad de investigar con objeto de 

desarrollar métodos de anclaje eficaces que permitan el aprovechamiento óptimo 
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del material de refuerzo para de este modo poder alcanzar deformaciones y cargas 

máximas superiores en el material de refuerzo. 

 

Faella, Martinelli y Nigro, 2006, (22) desarrollan un modelo numérico que modeliza 

el comportamiento a flexión de vigas de hormigón armado reforzadas con 

laminados. Mediante dicho modelo realizan un estudio paramétrico con objeto de 

analizar la influencia del tipo de carga en el despegue del material de refuerzo 

observándose que para el caso de cargas concentradas el despegue del laminado 

se produce para una deformación menor que para el caso de cargas repartidas. 

 

De Lorenzis, Teng y Zhang, 2006, (20), desarrollan un modelo matemático mediante 

para el análisis de la influencia de la curvatura de la sección en el comportamiento 

de la unión, concluyendo que el incremento de la curvatura de las vigas reduce la 

concentración de tensiones normales y tangenciales en el extremo del material de 

refuerzo de manera que se aumenta el nivel de carga que produce el despegue del 

mismo.  

 

2.4.3  FALLOS POR CORTANTE 

 

Dentro de la documentación analizada, para los casos de secciones reforzadas con 

objeto de incrementar la capacidad resistente de las mismas a flexión, se distinguen 

dos modos fallos como consecuencia del esfuerzo cortante. Estos son el fallo por 

cortante en el extremo de anclaje del material de refuerzo, conocido como Rip-off, y 

el fallo de peeling por cortante, llamado así porque se produce el despegue del 

material de refuerzo como consecuencia del desplazamiento de los bordes en las 

fisuras de cortante.  

 

En el fallo por cortante en el extremo de anclaje del material de refuerzo, Rip-off, se 

observa que cuando el material de refuerzo se interrumpe a una cierta distancia de 

los apoyos, a determinados niveles de carga en la estructura puede producirse una 

fisura vertical en el extremo del material de refuerzo que se propaga como una 

fisura de cortante. Sin embargo la presencia de estribos impide su desarrollo en el 

canto de la sección de manera que se propaga por debajo de la armadura principal 
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llegando a provocar la rotura del elemento como consecuencia del despegue del 

laminado.  

 a 

L 
Rip-off 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 2.4.3.a 

Fallo en el extremo del refuerzo 
 

A este respecto Hutchinson y Rahimi, 1996, (34) indican que en el caso de los 

laminados que se prolongan hasta los apoyos la carga última es superior que en los 

casos en los que el laminado se interrumpe antes, fallando en estos casos la 

sección por desplazamiento en los bordes de la fisura de cortante antes que por 

fallos del tipo rip-off. 

 

Ritchie, 1991, (62) intenta determinar el incremento resistente y de rigidez que se 

obtiene al reforzar y el efecto que tiene las diferentes resistencias y módulo de 

elasticidad de los distintos laminados aplicables. Para ello se ensayaron 16 vigas 

fuertemente armadas a cortante y si bien no se observó fallo por cortante algunas 

fallaron por rip-off. En las primeras vigas ensayadas el fallo no se producía en la 

zona de momento máximo, sino que se producía el despegue del refuerzo próximo a 

su extremo. Por ello se ensayaron diferentes métodos de anclaje: 

 

 Anclaje del extremo con angulares hasta la mitad del canto, lo cual aumentó la 

capacidad portante pero no se produjo modificación del modo de fallo. 

 Refuerzo de todo el canto y unión con el refuerzo inferior mediante angulares. 

Aumentó la capacidad portante pero se mantiene el modo de fallo. 

 Sustitución del refuerzo inferior por dos angulares, pero estos no fueron 

suficientemente anclados en el canto porque el modo de fallo se mantuvo. 

 Prolongación del refuerzo hasta los apoyos. Este fue el método más efectivo.  
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Se alcanzaron las siguientes conclusiones:  

 

 El mapa de fisuras es igual en todas las vigas ensayadas, si bien respecto a las 

vigas sin reforzar las fisuras están más uniformemente distribuidas, hay más y 

más juntas pero menos abiertas. 

 

 Los intentos de evitar rip-off no fueron muy satisfactorios, siendo el modo de 

fallo más común. 

 

 Cuando se refuerza aumenta la rigidez de las vigas y la capacidad portante si 

bien no se alcanza la capacidad determinada analíticamente. 

 

 De acuerdo a la capacidad alcanzada, las tensiones tangenciales asumidas 

serían de 110 a 120 psi. Para valores mayores se produce el despegue del 

refuerzo, si bien las tensiones tangenciales dependen de cada caso al ser 

variables con la carga aplicada y la resistencia del hormigón. 

 

Por lo tanto, como medida para evitar este modo de fallo propone controlar la 

tensión de corte en el extremo del material de refuerzo. 

 

El segundo modo de fallo identificado es el peeling por cortante, denominado así 

porque se produce como consecuencia del desplazamiento vertical de los bordes de 

las fisuras de cortante. 

 

Blaschko, 1997, (8) indica que este modo de fallo se puede controlar si se cumple 

que el esfuerzo cortante actuante es inferior a la capacidad resistente VRd1 definida 

en EC-2 para elementos de hormigón armado sin armadura de cortante, 

considerando los siguientes valores de resistencia tangencial del hormigón (τRk) y 

armadura longitudinal equivalente (ρeq): 
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Siendo  Efc: módulo de elasticidad del hormigón del soporte 

fck: resistencia características del hormigón del soporte 

d: canto útil del soporte 

b: ancho del soporte 

Es: módulo de elasticidad del acero interno 

Ef: módulo de elasticidad del laminado 

As: área de armadura interna 

Af: área de material de refuerzo 

 τ : máxima tensión tangencial del hormigón del soporte Rk

 

Matthys, 2000, (46) basándose en resultados experimentales, establece la siguiente 

formulación para el cálculo de la resistencia a cortante (VRp)  y de la tensión 

tangencial característica del elemento reforzado (τ ): Rk
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bdV RpRp

 

 

 

Siendo   VRp: cortante resistente antes de la aparición de la primera fisura de 

peeling por cortante 

 τRk:  máxima tensión tangencial característica en la unión soporte-

laminado 

 τRp:  tensión tangencial de cálculo en la unión correspondiente al 

comienzo del peeling 

 d:  canto útil del soporte 

b:  ancho del soporte 

Es:  módulo de elasticidad del acero interno 

Ef :  módulo de elasticidad del laminado 

As:  área de armadura interna 

Af :  área de material de refuerzo 

  

Mohamed y Oehelers, 2001, (50), si bien no estudian refuerzos con materiales 

compuestos sino con chapas de acero, analizan el fallo por peeling de las secciones 

reforzadas. Consideran el efecto de la posición de chapas de acero en el canto de la 
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viga y la cuantía de estribos de la sección original y concluyen que si bien las 

chapas incrementan la capacidad resistente del elemento, especialmente si se 

disponen en el canto de la sección, el modo de fallo por peeling se produce para un 

bajo incremento de capacidad resistente y como consecuencia de la formación de 

fisuras de cortante en el extremo del refuerzo. Los estribos  apenas influyen en el 

comportamiento de la sección dado que dicho fenómeno se desarrolla cuando se 

alcanza, dada la rigidez de las chapas, un pequeño nivel de separación entre los 

bordes de la fisura de cortante (inferior a la deformación necesaria para la 

movilización de tensión en los estribos), mejorando por lo tanto la capacidad última 

de la sección la disposición de elementos de refuerzo en el canto, no sólo en la fibra 

inferior de la sección, siendo más efectivo el refuerzo de secciones rectangulares 

que el de secciones en T. Los únicos parámetros que afectan al comportamiento del 

refuerzo son el espesor de la chapa, canto de la viga, longitud del refuerzo y módulo 

de elasticidad del material soporte y acero de refuerzo. Además, influirá el espesor y 

módulo de elasticidad del adhesivo. 

 

2.5 MODELOS TEÓRICOS DE COMPORTAMIENTO 
 
Debido a que el tema de la rehabilitación y refuerzo de elementos estructurales no 

está tratado en ninguna Norma para establecer los modelos teóricos de 

comportamiento se han analizado las Guías de Buena Práctica y Recomendaciones 

existentes, las cuales han sido elaboradas por organismos como la Fib (23), el 

Grupo Español del Hormigón (27), o el American Concrete Institute (1), entre otras. 

Estas Guías y Recomendaciones de actuación proponen una serie de 

procedimientos para abordar los problemas dimensionamiento de las soluciones de 

reparación de estructuras, pero en ninguno de los casos tienen el carácter de 

Normativa. 

 

En lo que sigue haremos una revisión de las distintas guías con objeto de analizar 

cómo, en función del estado del conocimiento, se puede abordar el cálculo de 

secciones reforzadas con materiales compuestos adheridos a la superficie de 

elementos de hormigón armado. También incluiremos en la exposición las 

conclusiones alcanzadas por diversos estudios y en particular por Hollaway, L. C. y 
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Leeming, M. B., (29),  en el que recogen los estudios realizados dentro del programa 

ROBUST (Strengthening of Bridges using Polymeric Composite Materials) 

desarrollado en el UK Government´s DTI-LINK Structural Composites Programme. 

 
2.5.1 BASES DE PROYECTO 

 

2.5.1.1 Principios generales 
 

El elemento reforzado ha de cumplir los estados límites últimos y de servicio con 

suficiente ductilidad. Para ello debe garantizarse que la resistencia en agotamiento 

del elemento reforzado,  calculada sobre la base de los valores nominales de 

resistencia de los materiales afectados de los coeficientes parciales de seguridad, 

sea superior a la solicitación de cálculo, obtenida sobre la base de las acciones 

nominales establecidas por los códigos de acciones afectadas de los coeficientes 

parciales de seguridad correspondientes. Todo ello de acuerdo a las situaciones de 

diseño, combinaciones de cargas y coeficientes de seguridad definidos para las 

estructuras de hormigón en las diferentes normativas de aplicación. 

 

A este respecto en ACI 440.2R-02 (1) se indica la posibilidad de alcanzar 

incrementos de capacidad a flexión del 10 al 160 %, si bien considerando la 

ductilidad de las secciones así como los condicionantes que establecen los estados 

límites de servicio, los incrementos de capacidad portante pueden ser del de 5 al 40 

%.  

 

A pesar de la posibilidad de alcanzar importante niveles de refuerzo, Leeming, M. B. 

y Darby, J. J. (41), ACI 440.2R-02 (1) y Fib Bulletin 14 (23) sugieren que el material 

de refuerzo actúe como “refuerzo secundario”, de manera que en situación 

accidental (fuego, acto vandálico, etc.,) la estructura original sin reforzar debe 

garantizar que no se produce el colapso.  

 

Las limitaciones que a este respecto se imponen son: 
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 Fib Bulletin 14 (23) indica que la estructura original ha de resistir la combinación 

de cargas accidental.  

 

 ACI 440.2R-02 (1) indica que el elemento sin reforzar ha de ser capaz de resistir 

la siguiente combinación de cargas: 
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( ) ( )nuevaLLDLoriginalestructuran SSR 85.02.1φ ≥ + 

 

 

Siendo: Rn: capacidad nominal de la estructura original 

 S   solicitación debida a peso propio más cargas permanentes. DL

 SLL  solicitación debida a cargas variables. 

 φ coeficiente de comportamiento  

 

 Además, en Leeming, M. B. y Darby, J. J. (41) y ACI 440.2R-02 (1) se destaca la 

importancia de los efectos del fuego dado que las resinas empleadas pierden su 

capacidad estructural al rebasar su punto de reblandecimiento, característica 

para cada resina, que es del orden de 60 a 82 ºC, temperatura muy inferior a la 

alcanzable ante un incendio. Por ello aconseja considerar la capacidad resistente 

del elemento bajo cargas de fuego, calculándola sin considerar ninguna 

colaboración del refuerzo y sin olvidar la disminución de resistencia que 

experimenta un elemento de hormigón frente a las altas temperaturas (ACI 

216R), imponiendo como condición que no se deberá rebasar la temperatura 

crítica durante la vida en servicio de la estructura. 

 
( ) ( )nuevaLLDLoriginalestructuran SSR ≥θ + 

 

Siendo: R  capacidad nominal de la estructura original a temperaturas 

elevadas (ACI 216R) 
nθ

 S   solicitación debida a peso propio más cargas permanentes DL

 S solicitación debida a cargas variables en la situación accidental de 

fuego 
LL 
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2.5.1.2 Método de los estados límite 
 

El procedimiento propuesto por todas las Guías para abordar el diseño y 

comprobación de las secciones reforzadas se basa en la teoría de los Estados 

Límites según se establece por las  distintas Normas, con modificaciones a las 

formulaciones propuestas por ellas con objeto de considerar las condiciones 

específicas que deben imponerse a estas soluciones de refuerzo. 

 

Para el estado límite de servicio se verificará el comportamiento de la estructura en 

situaciones normales es decir se comprobarán los estados tensionales y se 

comprobarán fundamentalmente los estados límites de deformaciones y fisuración. 

 

En el caso de los estados límite últimos, se han de verificar todos aquellos modos 

de fallo que suponen el agotamiento de la estructura. En el caso de los elementos 

de hormigón reforzados con laminados, tal y como hemos indicado en el apartado 

anterior, los modos de fallo recogidos se pueden tipificar en dos grupos 

correspondientes a: 

 

 Fallos por flexión correspondientes a un estado de adherencia completa entre el 

material soporte y el de refuerzo.  

 

 Fallos por pérdida de adherencia, en los que debidos a los estados de tensiones 

tangenciales existentes en la unión del soporte con el material de refuerzo se 

producen el despegue del material de refuerzo. Esta pérdida de adherencia se 

desarrolla en diferentes zonas y por diferentes mecanismos dentro del elemento 

reforzado tal y como previamente se ha comentado. 

 

En ACI 440.2R-02 (1) se indica que hasta la fecha la pérdida de adherencia no se 

puede predecir correctamente ni se conocen mecanismos de anclaje totalmente 

eficaces para evitarlo. Para ello, con objeto de evitar este modo de fallo, establece 

una limitación indirecta de las tensiones en el laminado. 
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En Leeming, M. B. y Darby, J. J. (41), de acuerdo a los ensayos realizados se 

considera la posibilidad de fallo bien en el extremo del laminado, zona de anclaje del 

refuerzo, o bien en la zona fisurada de la pieza, como consecuencia de los estados 

tensionales complejos creados tanto por la variación de tensiones en el laminado 

motivada por la variación de los esfuerzos cortantes como por el desplazamiento 

entre los labios de las fisuras. 

 

2.5.1.3 Presolicitación de la estructura (estado inicial) 
 

El proyecto de estas soluciones de refuerzo requiere conocer los estados 

tensionales y las deformaciones con el hormigón y el acero del elemento original 

debidos a la solicitación que soporta el elemento en el momento de ejecutarse el 

refuerzo. Esta situación supondrá el estado inicial del que se parte para calcular la 

contribución del refuerzo y condicionará los estados tensionales en los materiales y 

la capacidad tanto frente a los estados de carga últimos como de servicio. 

 

Tanto ACI 440.2R-02 (1) y Fib Bulletin 14 (23) indican que la determinación de los 

estados tensionales en el hormigón y el acero de la sección original puede ser 

realizada por métodos elásticos clásicos, considerando las secciones fisuradas en 

su caso. 

 

Supongamos, según la figura nº 2.5.1.3.a, que en el momento previo a la ejecución 

del refuerzo una sección de hormigón armado está solicitada en forma tal que el 

acero de su armadura se encuentra a tensión (σs) lo que conlleva una deformación 

(ε0). El material de refuerzo en esos niveles de carga se encontrará en estado neutro 

comenzando a prestar su colaboración resistente para incrementos de carga, por lo 

que su diagrama tensión-deformación estará decalado del correspondiente al 

material original tal y como se indica en la figura nº 2.5.1.3.b. Salvo que en el 

momento de realizarse el refuerzo el elemento esté descargado, por lo cual la 

deformación inicial del acero sería nula, este aspecto se ha de tener en cuenta para 

el cálculo en agotamiento de la sección, ya que puede tener importancia tanto sobre 

la capacidad última del refuerzo como en los estados tensionales en servicio de la 

sección reforzada. 
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fyd1 

 

 

 
 

 Figura nº 2.5.1.3.a 
Diagrama tensión-deformación de la fibra extrema inferior 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

              Figura nº 2.5.1.3.b 
                 Decalaje del diagrama tensión-deformación de los materiales 

 

2.5.1.4 Datos de los materiales para el proyecto 
 

Fib Bulletin 14 (23) y ACI 440.2R-02 (1) adoptan los diagramas constitutivos para 

hormigón y acero definidos en el EC-2 así como los coeficientes para acciones 

definidos en el EC-1, admitiendo variaciones en el futuro si así se considerase de 

acuerdo a los estudios que se realicen. En el caso de Leeming, M. B. y Darby, J. J. 

(41) se adopta lo indicado en BS 5400, parte 2 (1990). 

 

ACI 440.2R-02 (1) y Fib Bulletin 14 (23) difieren en las características mecánicas de 

los “composites” como material de refuerzo a considerar para el cálculo del refuerzo. 

 

Destacamos que Leeming, M. B. y Darby, J. J. (41) tan sólo recoge los coeficientes 

de minoración del material “composite” a aplicar en el cálculo de estructuras 

reforzadas; siendo γm = 1 para estado límite de servicio, y γm = 1,5 para los estados 

ε0

fyd1 

σs 

ffd 

Decalaje de los diagramas 
tensión- deformación 

Diagrama tensión-deformación 
del material de refuerzo 

ffd : Tensión de rotura del material de refuerzo  

εyd1 

εyd1 : Deformación del límite elástico del acero 

fyd1 : Límite elástico del acero 

σs 

ε0

εyd1 
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límite último. Para los valores de módulo de deformación, tensión y deformación 

establece que deben ser adoptados los facilitados por los fabricantes. 

 

FIB. Características del material “composite”. Valores de cálculo2.5.1.4.A 

 
Las combinaciones de acciones y coeficientes de seguridad (γM) para el acero y 

hormigón, en los Estados Límite Último y de Servicio son los definidos en el EC-2.  

 

 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

 

El diagrama constitutivo tensión (σf) - deformación (σf) para los “composites” en el 

cálculo de los Estados Límites de Servicio es el definido por la siguiente relación 

tensión-deformación, con γ = 1: f  

 

 

εf 
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 ffmf Eσ = ε     σ f 

 

E : módulo de elasticidad medio fm

 

 

 

• ESTADOS LÍMITE ÚLTIMO 

 

Para el cálculo de los Estados Límites Últimos, con adherencia total entre soporte y 

material de refuerzo, se adopta asimismo una relación lineal tensión-deformación: 

 

 fu fdff fEσ = ε ≤
 

Siendo f  la tensión de cálculo del material en estado límite último. fd
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Módulo de Elasticidad, calculado de acuerdo a los valores 

característicos del fráctil del 5% de deformación (ε
fuk

fk
fu

f
E

ε
=

fukm) y tensión (ffk) 

en rotura del material. 
 

El coeficiente parcial de seguridad de minoración de la resistencia del material 

“composite” adoptado en este caso depende del tipo de fibra, aplicación y 

condiciones de ejecución, según se señala en la tabla siguiente: 

 

Tipo de Fibra Aplicación Tipo A Aplicación Tipo B 

CFRP 1,20 1,35 

AFRP 1,25 1,45 

GFRP 1,30 1,50 

Tipo A: Aplicaciones de laminados con control de ejecución normal.  Aplicaciones 
            de tejidos con control de ejecución alto. 
Tipo B: Aplicaciones de tejidos con control de ejecución normal. 

 

pérdida de adherencia entre el material de En los modos de fallo correspondientes a 
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refuerzo y el soporte se minora la resistencia tangencial del hormigón (γcb) y del 

adhesivo (γ ) tomado como coeficiente de minoración el valor 1,5 en ambos casos. a

 

ACI. Características del material “composite”. Valores de cálculo2.5.1.4.B  

 
Para los “composites” se adopta un diagrama lineal a partir de los datos de tensión 

última (σ ) y deformación última (εfu fu) facilitados por el fabricante, si bien establece 

dos coeficientes reductores, uno denominado “coeficiente de exposición, CE” y un 

segundo coeficiente reductor (Ψf) de la contribución del material de refuerzo a la 

capacidad resistente de la sección de valor constante, “Ψf = 0,85”. 

 

CE, considera el efecto del ambiente en el comportamiento frente a las cargas a 

largo plazo o fatiga, aspecto no considerado en los valores facilitados por los 

fabricantes. Para ello propone la aplicación de los siguientes coeficientes de 

minoración de resistencia del laminado en función de la exposición de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
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Tipo Coeficiente de Tipo de Exposición Fibra minoración (CE) 

2-61 

Carbono 0.95 
Aramida 0.75 

Ambiente interior 

Vidrio 0.85 
Carbono 0.85 
Aramida 0.65 

Ambiente exterior (puentes, 
pilas y garajes al exterior) 

Vidrio 0.75 
Carbono 0.85 
Aramida 0.50 

Ambiente agresivo 

Vidrio 0.70 
 

De este modo la deformación y tensión última de diseño, facilitados por el 

fabricante, se reducen: 

 
*
fuEfu C εε =  *

fuEfu fCf =

 

El módulo de deformación, dado el comportamiento elástico y lineal del material 

será:  

 

fu

fu
fu

f
E

ε
= 

 
 
valor que en consecuencia no se modifica resultando igual al facilitado por el 

fabricante. 

 

2.5.2 ESTADO LIMITE DE FLEXIÓN 

 

En todas las Guías para los refuerzos a flexión se adopta el esquema de análisis 

seccional que se indica en la figura adjunta. 
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AS1 

AS2

h1 h2

b 0.85 fcd 

d1 d2

AS1 

AS2

0.85 fcd 

x 

 

Estado I. Inicial  Estado II. Refuerzo 

 Armadura existente 

 Refuerzo mediante chapas de acero o laminados poliméricos 

 
Figura nº 2.5.2.a 

Refuerzo de secciones 
 
Las hipótesis de partida para el cálculo de elementos reforzados a flexión son las 
siguientes: 
 

- El plano de deformaciones se mantiene plano después de la deformación 

- La deformación máxima a compresión del hormigón es de 0,003 o 0,0035 

- Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón 

- En el caso de los laminados, tienen un comportamiento lineal hasta rotura 

- No hay deformación tangencial en el adhesivo. 

 

ACI 440.2R-02 indica que no todas estas hipótesis son ciertas, especialmente la no 

deformación tangencial del adhesivo, de manera que establece el coeficiente Km, 

descrito en los siguientes apartados, con objeto de “corregir” las desviaciones de 

cálculo producidas por la adopción de las anteriores hipótesis. 

 

Tal y como hemos indicado en las Guías se distinguen dos clases de fallo a flexión, 

aquellos con comportamiento monolítico de la sección, en los que la sección original 

y el material de refuerzo se comportan solidariamente hasta el agotamiento de la 
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sección por flexión, o bien los modos de fallo que implican el despegue del material 

de refuerzo. 

 

En el presente apartado pasamos a resumir el contenido de las distintas Guías 

sobre el análisis de los modos de fallo con comportamiento monolítico de la sección. 

 

2.5.2.A Modelo de comportamiento a flexión según Fib Bulletin 14 (23) 
 

El modo de agotamiento de la sección preferible, frente al fallo de adherencia, 

implica la plastificación del acero de la sección original, seguido del agotamiento del 

hormigón. En estos casos normalmente el material de refuerzo no alcanza el 

agotamiento. 

 

Para calcular el momento último de la sección bajo esta hipótesis se plantean las 

ecuaciones básicas  de equilibrio y de compatibilidad de deformaciones para cálculo 

de secciones de hormigón armado consistentes en el cálculo de la profundidad de 

fibra neutra, evaluación de la deformación alcanzada en cada una de las fibras y 

posterior determinación de momento último, de acuerdo a lo indicado en la figura nº 

2.5.2.b. 
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Figura nº 2.5.2.b 
Diagrama de cálculo de secciones 

 

Aunque podría ser posible el agotamiento de la sección de manera que el acero 

plastifique y el material de refuerzo alcance su deformación de agotamiento, este 

modo de fallo es poco probable, dado que antes de alcanzarse el agotamiento del 

Af 

tf 

h 

b 

As 

d 

εc

εs1= εyd

εf 

As1σs= As1fyd 

Af Ef εf 
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0.85 fcd 
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material de refuerzo se producirá su despegue del sustrato al que está adherido o la 

propia rotura por tensiones tangenciales del citado sustrato de hormigón. De 

cualquier modo la determinación de la capacidad última de la sección se calcularía 

de manera análoga al anterior modo de fallo descrito. 

 

Además se recogen las siguientes recomendaciones de diseño referentes a la 

disposición geométrica de los laminados. 
 

 La distancia mínima de los extremos del laminado a los extremos de las vigas 

ha de ser al menos el recubrimiento de la armadura interna, pero en el caso de 

vigas simplemente apoyadas nunca será superior a 50 mm. 

 

 Las juntas en el laminado han de materializarse en aquellos puntos en los que 

la tensión en el laminado sea inferior al 60 % de su tensión de rotura. La 

longitud de la junta se determinará de acuerdo a lo indicado en el anclaje del 

laminado considerando que la tensión de rotura del adhesivo será al menos de 

10 MPa. Cabe destacar, que dado que los laminados se suministran en 

cualquier longitud, es recomendable evitar la disposición de juntas. 
 

 Cuando es necesario disponer varias láminas para cubrir el ancho de una 

determinada sección se aconseja que se coloquen una junta a la otra. En caso 

de que se dispongan una encima de otra no se recomienda la colocación de 

más de tres (3) capas.  
 

2.5.2.B Modelo de comportamiento a flexión según ACI 440.2R-02 (1) 
 
El análisis seccional de acuerdo con ACI 440.2R-02 (1) es semejante al 

especificado en ACI-318, debiéndose cumplir: 
 

φ M n (momento resistente de la sección reducido) ≥ M u (momento solicitante) 
 

siendo:  Mn,  momento resistente nominal de la sección 

 Mu,  momento solicitante de la sección 
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 φ coeficiente de comportamiento que toma en este caso los valores 

siguientes: 
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005.0≥s                    si ε  

                   si 005.0<< ssy εε  

                   si 

( )

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨ −

−
+

70.0

005.0
20.0

70.0
sy

sys

ε
εε

⎧

=

90.0

φ

sysε ε≤  

 

siendo  εs:  deformación del acero 

 ε :  deformación del límite elástico del acero sy

 

Para la determinación del momento resistente se distinguen los siguientes modos de 

fallo a flexión,  en los que los dos últimos implican el despegue del material de 

refuerzo: 

 

 Rotura por compresiones excesivas en el hormigón antes de que la armadura 

de la sección original haya alcanzado su límite elástico. 

 Rotura por agotamiento de la armadura de la sección original seguido de la 

rotura del material de refuerzo. 

 Rotura por agotamiento de la armadura de la sección original seguido de la 

rotura del hormigón. 

 Separación del laminado por despegue del recubrimiento existente en la 

sección original. 

 Separación del laminado del soporte. 

 

El método de cálculo propuesto para los tres primeros modos, comportamiento 

monolítico de la sección, es el mismo que el indicado en Fib Bulletin 14 (23). 
 

Una vez determinada dicha deformación en cada una de las fibras, el cálculo del 

momento resistente es inmediato a partir de las tensiones en los materiales 

originales, hormigón y acero, y de refuerzo, laminado, evaluando la capacidad en 

tracción y compresión en su caso de las armaduras y la contribución a la resistencia 

a flexión de cada una de las armaduras. Recordamos la necesidad de introducir un 
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coeficiente adicional de minoración, Ψf = 0,85, para la colaboración del laminado 

según hemos indicado en anteriores apartados. 
 

2.5.2.C Modelo de comportamiento a flexión según Leeming, M. B. y Darby, J. 
J. (41) 

 

En los casos de comportamiento monolítico entre la sección original  y el material de 

refuerzo, indica que el fallo de la sección se produce por compresiones excesivas en 

el hormigón o rotura de la armadura, original o de refuerzo. 

 

Para el cálculo indica que son de aplicación los conceptos de teoría general de 

flexión en secciones de hormigón armado, considerando un coeficiente de 

minoración del material de refuerzo, γm, no inferior a 1,5. 

 

Adicionalmente en esta Guía se recogen las siguientes recomendaciones referentes 

a la geometría del refuerzo, así como las solicitaciones a las que el refuerzo va a 

estar sometido una vez que la estructura entre en carga: 

 

 Geometría del refuerzo. Cuando se calcule el ancho y espesor necesario en 

una losa, el ancho de cálculo no puede ser superior al ancho del material de 

refuerzo más dos veces la distancia de la fibra de aplicación del refuerzo a la 

fibra neutra de la sección. 

 

 Fluencia y Fatiga. Al reforzar una sección no puede aumentarse la solicitación a 

fatiga del acero interno original. En elementos de hormigón pretensado se ha de 

verificar que las tensiones transmitidas debidas a la fluencia del hormigón no 

producen fuerzas de compresión excesivas en el material de refuerzo. 

 
2.5.3 MODELOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A DESPEGUE DEL 

LAMINADO 

 

Tal y como hemos indicado un modo de fallo muy común en los casos de 

estructuras de hormigón  armado reforzadas a flexión con laminados es la pérdida 

de adherencia entre el laminado y el soporte, modo de fallo denominado peeling-off. 
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Este modo de fallo comienza con el despegue puntual entre el material de refuerzo y 

el soporte y progresa con el aumento de cargas hasta provocar el fallo por flexión 

del elemento, dada la imposibilidad de la sección de soportar la solicitación actuante 

sin contar con la colaboración del refuerzo.  

 

En el presente apartado vamos a recoger como las distintas Guías evalúan los 

distintos modos de fallo con despegue del laminado. 

 

2.5.3.A Despegue del material de refuerzo según Fib Bulletin 14 
 

Esta Guía clasifica este modo de fallo en función del punto de comienzo del 

despegue que puede ser una fisura de flexión (modo de fallo 2), fisura de cortante 

(modo de fallo 3), en la zona de anclaje (modo de fallo 1) o incluso en un punto 

aleatorio como consecuencia de un error de preparación de la superficie que puede 

provocar una falta de adherencia puntual entre el material de refuerzo y el soporte 

que de propagarse llegue a provocar el despegue total del laminado. 

 
Modo de Fallo 1 Modo de fallo 2 Modo de fallo 3 
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Figura nº 2.5.3.a 

Puntos de despegue del laminado en la viga reforzada 
 

Modo de fallo 1:  El material de refuerzo comienza a despegarse en la zona de 

anclaje por excesivas tensiones tangenciales en el contacto o en 

el hormigón. 

 

Modo de fallo 2: A partir de los bordes de la fisura el laminado tiene que anclarse 

en el sustrato el cual puede verse sometido a tensiones 

Zona sin fisurar Zona fisurada Zona sin fisurar 

g + q 

Armadura existente 

Refuerzo 
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tangenciales excesivas produciéndose el despegue del laminado 

o la rotura con desprendimiento del recubrimiento de la sección 

de hormigón. 
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Modo de fallo 3: Las fisuras de cortante provocan que los bordes de la misma se 

separen con desplazamiento vertical y horizontal, provocando el 

despegue del  material de refuerzo, tal y como se describe en la 

figura. Sin embargo, tal y como se recoge en las investigaciones 

realizadas, en elementos con suficiente armadura de cortante 

este modo de fallo casi nunca resulta determinante en el colapso 

del elemento. 
 

 
Fisura de cortante   

 

 

 
Tensiones dirección normal 

Hormigón 

CFRP 

Figura nº 2.5.3.b 
Despegue en las fisuras de cortante 

 

Por lo tanto, el fallo que hay que considerar y que es objeto de un tratamiento más 

exhaustivo por el documento que analizamos es el peeling-off en las fisuras de 
flexión y zonas de anclaje. Para analizar la resistencia frente a esta solicitación 

tangencial y evaluar la seguridad en secciones reforzadas con laminados se 

recogen tres procedimientos. 

 

Procedimiento nº 1: Limitación de tensiones en el material de refuerzo y 

comprobación del anclaje 

 

Este procedimiento se basa en limitar la tensión del laminado en los estados límites 

últimos y además define un método para analizar el anclaje, basado en la mecánica 

de la fractura, que determina el valor máximo de la fuerza a anclar así como la 

longitud de anclaje necesaria. 

 

- Deformación máxima del laminado, εfllim, de 0.0065 a 0.0085, según las normas. 
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- Máxima fuerza que se puede anclar, N
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fa,max, y longitud de anclaje, l . b,max
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α = 1,  en vigas con armadura de cortante 

c1 = 0.62. Valor experimental para el caso de CFRP 

c2 = 2.   Valor experimental para el caso de CFRP 

b,   ancho de la viga (cm) 

bf,   ancho del laminado (cm) 

 

Si la longitud de anclaje disponible (lb) es inferior a la definida anteriormente, la 

máxima fuerza (Nfa) que se puede anclar se reduce de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

 ⎟
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⎞
⎜
⎜
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Procedimiento nº 2:  Verificación de la envolvente de tensiones en el laminado 

 

Este procedimiento, siguiendo a Niedermeier, 2000, (52), permite definir el máximo 

incremento de tensión que se puede transmitir por adherencia entre dos fisuras. 

Para ello establece el siguiente proceso: 

 

1. Determinación de la separación entre fisuras más desfavorable. 

 

2. Determinación del incremento de tensión en el material de refuerzo entre dos 

fisuras, Δσfd. Este valor se determina en E.L.U. considerando comportamiento 

monolítico entre ambos materiales, hormigón y laminado. 
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. 3. Determinación del incremento de tensión realmente admisible, max Δσfd
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4. Comprobación: max Δσfd > Δσfd. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zona sin fisurar Zona fisurada Zona sin fisurar 

Armadura existente 

Refuerzo 

σfd 

srm

σfd + max Δσfd 
τfd 

∫ Δ≤
rS

fdff maxtdx
0

στ

 
Figura nº 2.5.3.c 

Distribución de tensiones tangenciales en la zona entre fisuras 
 

1. Separación entre fisuras más desfavorable (srm) y longitud de transmisión (lt) 

 

 
( )∑ ∑+

==
πττ ssmffmm

cr
trm dbz

Ms 122l
 

 

Mcr , momento de fisuración del elemento 

 

 

 

K = 2 según EC-2 

fctk,0.95,  resistencia característica superior a tracción del hormigón 

b,  ancho de la sección del hormigón 

h, canto de la sección 

zm,  brazo mecánico de la sección 

 

 

 

Ef, módulo de elasticidad del laminado 

Af,  área del laminado 

6
M cr =

2
95.0, bhkfctk

( )
( )1

185.0
ssff

ssff
m AEAE

AdEAhE
z

+
+

=
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Es,  módulo de elasticidad del acero interno 

As,  área del acero interno 

d,  canto útil de la sección 
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τfm,  tensión media de adherencia refuerzo-hormigón 

 
ctmfm f44.0τ =

 

fctm,  resistencia media a tracción del hormigón 

 

,  tensión media de adherencia acero interno-hormigón τsm

 
ctmctksm ff 85.125.2 95.0, ==τ

 

Esta separación entre fisuras se supone constante en toda la longitud del 

elemento a flexión. 

 

2. Tensión en el laminado 

 

Se determina la tensión y deformación en el elemento de refuerzo por los 

métodos tradicionales de comprobación de secciones. 

 

3. Máximo incremento de tensión posible en el laminado (σfad,max) 

 

EN EL ANCLAJE 

 

f

ctmckf

c
maxfad t

ffEc
γ

σ 1
, = 

 

tf, espesor del laminado 

 

c1 = 0.23. Valor experimental para el caso de CFRP 

 

La tensión máxima de anclaje requiere una longitud de anclaje lb,max: 

 

ctmck

ff
b ff

tE
c2max, =l 
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c =1.44. Valor experimental para el caso de CFRP 2

 

Si la longitud de anclaje disponible (lb) es inferior a la definida anteriormente 

(lb,max), la máxima fuerza que se puede anclar (σfad).se reduce de acuerdo a la 

siguiente expresión: 
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 max,
max,max,

fad
bb

⎟
⎠

⎜
⎝ ll
2 bb

fad σσ ⎟
⎞

⎜
⎛

−=
ll

 

ENTRE DOS FISURAS 

 

Basándose en modelos de comportamiento de adherencia entre el material 

soporte y el material de refuerzo, se definen las siguientes ecuaciones 

dependientes de la tensión en el laminado para cada punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
σ fd (N/mm2)

(A) 

(B) 
(C) 

(1)

(2)

max Δσfd (N/mm2) 

σf
(B)

(3) 

 

Los puntos A, B y C se definen por las siguientes ecuaciones 

 

 = 0 e ΔσPunto A. Se corresponde con el anclaje de manera que σfd fd  se define 

por la ecuación anterior (σfad,max en el anclaje). 
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Punto B. Se calcula de acuerdo a las siguientes ecuaciones para la tensión (σ (B)
f ) 

y máximo incremento de tensión (max  Δσ (B)). f

 
( )
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f

rm
ctmck

rm t
ffc

s 44−fB
f

sEc3=σ
 

 
( )( ) 

⎥⎦⎢⎣
−+=Δ ff

fc
fd t

σσ
γ

σ
 
 

c3 = 0.185. Valor experimental para el caso de CFRP 

 c4 = 0.285. Valor experimental para el caso de CFRP 

 

 La ecuación entre A y B se define por la ecuación (1) 

⎥
⎤

⎢
⎡

BBctmckfB ffEc
max 2

2
1)( 1

( ) ( )

 

( )( ) 
fdB

f

B
fd

A
fdA

fdfd

maxmax
maxmax σ

σ
σσ

σσ )(

)(
1 Δ−Δ

−Δ=Δ
 

  

La ecuación entre B y C se define por la ecuación (2) 

 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+=Δ fdfd

f

ctmckf

c
fd t

ffEc
max σσ

γ
σ 2

2
1)2( 1

 

 

 La tercera rama de la gráfica se define por la ecuación (3) 

 

 
fdfdfd fmax σσ −=Δ )3(

 

Procedimiento nº 3:Verificación de anclaje y transferencia de tensiones tangenciales 

entre el laminado y soporte 

 

Este procedimiento se desarrolla en los siguientes pasos: 

 

 Comprobación del anclaje como en el procedimiento nº 1. 
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 Cálculo de la tensión tangencial a lo largo de la pieza, evaluada según la ley de 

tracciones en la armadura correspondiente al estado límite último, y 

comprobación de que esta tensión tangencial no supera un valor determinado. 

Matthys, 2000, (46) establece la limitación de la tensión tangencial en la 

interface entre laminado y soporte de acuerdo a la siguiente formulación, en la 

que se considera el incremento de fuerza, ΔNfd, en el laminado entre dos 

secciones separadas Δx: 
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 cf x γΔ
ctk

cbd
fd

b
ff

b
N

τ 8.1=<
Δ

=

 
2.5.3.B Despegue del material de refuerzo según ACI 440.2R-02 (1) 
 
Según ACI 440.2R-02 (1) el despegue del laminado con arranque del recubrimiento 

de la sección original sólo ocurrirá si las tensiones tangenciales que transmite el 

laminado no las puede resistir el soporte. Con objeto de evitar el despegue del 

laminado se limita la deformación efectiva, εfe, de acuerdo con la siguiente 

formulación determinada de manera experimental: 

Comentario [I1]: cuál es esa 
tensión tangencial máxima  

 
fumfe k εε ≤ 

 

                                                                                         Si 

       

                                                                                         Si 

 

εfu,  deformación de rotura del laminado 

n,  número de capas de laminado 

Ef,  módulo de elasticidad del laminado 

tf,  espesor del laminado 

 

Cabe destacar que siendo n el número de capas de laminado, cuanto más rígido es 

el laminado colocado mayor riesgo de despegue existe por lo que disminuye el valor 

de km. 

 

⎪ ≤⎟⎜
⎜ 0

nEε
⎪

⎩

⎧

⎟
⎠

⎞

⎝

⎟
⎠

⎞⎛
−

90.90000
60

1

90.1
60

1

fffu

ff

fu

m

t

tnE

100000≥ff tnE

100000
⎪
⎪ ≤⎟⎜⎜

⎝
0

360000ε ff tnE ≤
⎨

⎛
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2.5.3.C Despegue del material de refuerzo según Leeming, M. B. y Darby, J. J.  
(41) 

 

Respecto al despegue del material de refuerzo se distinguen dos casos: 

 

 Despegue en el extremo del refuerzo 

 Peeling-off por fisuración 

 

Para comprobar el despegue en el extremo del refuerzo, cálculo de la longitud de 

anclaje y máxima fuerza en el anclaje, se adopta la siguiente formulación: 

 

Tracción máxima en el laminado: 
ctmbck ftEbkT 111max, 5,0=
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1

2
06,1

1

≥
−

b
b

400
1 1+

=
b

kb 

 

 

Longitud máxima de anclaje: 

 

 
ctm

t f2max,l
tE 11=

 

  módulo de elasticidad del laminado. E1

t1  espesor del laminado. 

b1  ancho del laminado. 

b  ancho de la sección del soporte 

fctm  resistencia media a tracción del hormigón < 3 N/mm2 

 

Si la longitud de anclaje de que se dispone es superior a la longitud máxima 

calculada, la tracción anclable permanece constante. Si la longitud de anclaje 

disponible fuese inferior al valor calculado de la longitud máxima de anclaje se debe 

reducir la tracción proporcionalmente a la longitud de anclaje disponible del mismo 

modo que en los anteriores procedimientos. 
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En el caso de peeling por fisuración  indica la necesidad de limitar la deformación 

del material de refuerzo en las zonas de fisuras, salvo que los extremos del material 

de refuerzo se anclen correctamente, pero no indica la deformación máxima 

admisible en el laminado con objeto de evitar este fenómeno ni el método de anclaje 

que puede considerarse efectivo. 

 

2.5.4 ESTADO LÍMITE DE CORTANTE 

 

2.5.4.A Modelo de comportamiento a cortante según Fib Bulletin 14 (23) 
 

Para las secciones reforzadas a cortante, según las configuraciones de refuerzo 

descritas en apartados anteriores, como modelo de comportamiento a cortante se 

adopta el modelo descrito por Triantafillou, 2000, (69). De acuerdo con ello en el 

momento de agotamiento de la sección a cortante la deformación en los laminados 

es inferior a su deformación de rotura. Esta deformación se denomina deformación 

efectiva, εf,e, la cual es imposible determinar analíticamente, de manera que los 

datos actuales son experimentales. 
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Se demuestra que εf,e depende del valor de Efuρf/fcm
2/3, de manera que 

experimentalmente se establece: 

 

 Laminado en todo el perímetro de la sección, o bien laminado anclado en sus 

extremos: 

 
fu

ffu

cm
ef E

f ε
ρ

ε
30.0

3/2

, 17.0 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

 

 

 Laminado en U o en las caras del canto de la sección: 

 

 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎠⎝⎠
⎜
⎜
⎝

⎛
= fu

ffuffu
ef E ρερ

ε , 65.0min ⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

⎟
⎟
⎞

− cmcm ff ε
30.0

3/2
3

56.0
3/2

17,0;10
 

 

Se indica que algunos investigadores limitan esta deformación efectiva, εfu, a 0.006 
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De acuerdo a lo anterior en el cálculo a cortante se considerará la contribución del 

material de refuerzo (Vfd) como si se tratase de estribos con la deformación en rotura 

anteriormente indicada. 

 

La resistencia a corte de acuerdo a EC-2: 

 

V  = mín {(V
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RD cd + V  + Vwd fd); V } Rd2

 

siendo:  Vcd,  contribución a cortante del hormigón, según EC-2. 

 Vwd,  contribución de la armadura de cortante, según EC-2 

  VRd2,  máximo esfuerzo cortante que soportan las bielas a compresión del 

hormigón sin agotarse, según EC-2  

 Vfd,   contribución a cortante del laminado  

 
( )ε ρ  

 

 

 

siendo:  bw, mínimo ancho de la sección original en el canto útil. 

 α, ángulo entre el eje del laminado y el eje del soporte 

 θ, ángulo entre las fisuras de cortante y el eje del soporte 

 

Con objeto de que ninguna fisura se forme sin cortar ninguna lámina de refuerzo la 

separación entre ramas verticales del laminado (sf) no debe superar los siguientes 

límites: 

 

 Secciones rectangulares: (0.9d – bf /2) 

 Secciones en T o doble-T: (d - hf - bf /2); siendo hf el espesor de la losa superior 

de la T. 

 

Además también se recogen las siguientes limitaciones: 

 

 sf  ≤ 0,2 l  (siendo l la longitud del vano) 

ααθ sincotcot9.0 ,= dbEV wffuefdfd +

fb

efk
efd γ

ε
ε ,

, = efefk ,, 8,0ε = ε
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≤ 5 h  (siendo h el canto total de la sección) 

≤ 0,4 l   (siendo l  la longitud de ménsulas)  c c

 

2.5.4.B Modelo de comportamiento a cortante según ACI 440.2R-02 (1) 

 

Establece que este tipo de refuerzo se puede aplicar en las siguientes zonas de una 

estructura: 

 

 Rótulas plásticas. 

 Zonas de cambio de signo del momento. 

 En zonas sísmicas con objeto de mejorar el comportamiento a flexión, en este 

caso tan sólo si el laminado envuelve toda la sección. 

 

De acuerdo con esta documento la capacidad resistente nominal de la sección 

afectada del coeficiente de comportamiento, φ, ha de ser mayor que la solicitación 

de cortante en valores de cálculo: 

 

φ V  (capacidad a cortante de la sección) ≥ V
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n u (cortante solicitante) 

 

De acuerdo con ACI la resistencia a cortante de la pieza reforzada se determinará 

por el método tradicional que considera la contribución del hormigón (Vc) y del acero 

(Vs) dispuesto a modo de estribos, y se sumará la contribución del sistema de 

refuerzo (V ), la cual se minora por el coeficiente Ψ  . f f

 
ffscn VVVV ψ++=

 

., de acuerdo a: Se definen dos valores para el coeficiente Ψf

 

Ψf.= 0.95 Laminados en todo el perímetro de la sección 

Ψf.= 0.85 Laminados en algunas de las caras del perímetro 

 

La contribución del laminado, Vf, se determina: 

 

 
f

fefv
f s

sinfA
V

)cos( αα +
= fffv wntA 2 ffefe Ef= = ε
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siendo: s ,  separación entre los estribos de laminado f
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 Afv, área de laminado en la distancia s . f

 n,  número de capas de laminado 

 tf,  espesor del laminado 

 w ,  anchura del laminado f

 εfe,  deformación en el laminado dispuesto a modo de estribo 

 α,  ángulo de inclinación entre los estribos y el eje del soporte 

 

La tensión en el material de refuerzo será proporcional a la deformación existente en 

el material. Esta deformación dependerá del modo de fallo de la pieza, agotamiento 

del material de refuerzo o bien al fallo del hormigón y/o acero del elemento original. 

Por ello, es necesario considerar todos los modos de fallo y posteriormente 

determinar la deformación del material para el modo de fallo determinante, sin 

olvidar los siguientes condicionantes en función del esquema de refuerzo adoptado. 

 

Esta Guía establece las siguientes limitaciones de diseño con objeto de asegurar el 

correcto comportamiento del refuerzo. 

 

a) Limitación de Deformaciones 
 

Laminados en todo el perímetro de la sección. 

Limita la deformación del material de refuerzo al siguiente valor 

 
fufe

  

siendo εfe , deformación en el laminado dispuesto a modo de estribo 

 εfu,  deformación última del laminado, según lo indicado en 2.5.1.4.B 

  

Laminados en parte del perímetro de la sección 

Determina la tensión efectiva:  

 

 

 

siendo,  Kv,  coeficiente de reducción por adherencia  

ε75.0004.0ε =

004.0≤= fuvfe k

≤

εε 75.0
11900

21 ≤=
fu

e
v

Lkkk
ε ( ) 58.0

23300

ff
e Ent

L =
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 df,  altura de los estribos del laminado en el alma de la sección (mm) 
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 tf,  espesor del laminado (mm) 

 n,  número de capas de laminado 
2 f´c,  resistencia a compresión nominal del hormigón del soporte (N/mm ) 

 

        Refuerzos en U 

 
 Refuerzo en el alma 

 

Se indica que esta formulación resulta adecuada para los refuerzos de secciones 

sometidas a cortante alto y reducido momento, si bien todavía no se ha definido la 

necesaria para zonas con alto cortante y momento, así como aquellas en las que el 

elemento trabaja principalmente a compresión. Sin embargo, de acuerdo con el ACI 

440.2R-02 (1) la determinación de la tensión efectiva con la formulación anterior 

sería válido dado que es muy conservadora y quedaría del lado de la seguridad. 

 

También se recoge la posibilidad de emplear anclajes mecánicos en determinados 

puntos que permitan desarrollar mayores deformaciones, si bien han de ser muy 

estudiados y en cualquier caso la deformación en el laminado ha de ser inferior a 

0,004. 

 

b) Limitación de la cuantía de refuerzo 
 

La capacidad de refuerzo se limita, de acuerdo a los mismos criterios que las vigas 

armadas, debiéndose cumplir: 

 

 

f´c,   resistencia a compresión nominal del hormigón del soporte (N/mm2) 
 

c) Separación entre laminados 
 

Considera que este aspecto no está todavía suficientemente estudiado por lo que 

indica que la separación entre laminados, sf, ha de cumplir lo indicado para la 

separación de estribos en ACI 318. 

3
2

⎪
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−

−

=

f

ef

f
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d
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⎟
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⎞

⎜
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2.5.5 ESTADO LÍMITE DE TORSIÓN 
 

Este aspecto no se encuentra muy documentado y de las tres Guías analizadas este 

modo de fallo en Estado Límite Último tan sólo se recoge en Fib Bulletin 14 (23) la 

cual aplica los mismos criterios que para los refuerzos a cortante con pequeñas 

modificaciones, principalmente como consecuencia de la fisuración en espiral propia 

de este modo de fallo. 
 

Los refuerzos para este modo de fallo han de envolver completamente la sección de 

manera que en toda sección el refuerzo se comporte como un estribo cerrado. 
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Ffd,h 

Ffd,v 

Ffd,h 

Ffd,v 

h 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 2.5.5.a 

Laminado continúo en toda la sección 
 

La contribución a torsión debida al laminado viene dada por las siguientes 

expresiones: 

 

Fuerza tangencial en el laminado (Ffd,v y F ):  fd,h

 

Fuerza tangencial en la rama vertical θε cot,, h
s
bt

EF
f

ff
fuefdvfd =

 

 

Fuerza tangencial en la rama horizontal  θε cot, b
s

E
f

fuefd,

bt
F ff

hfd =
 

): Contribución del laminado a torsión  (Tfd
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θε cot2 ,,, bh

s
bt

EhFbF
f

ft
fuefdhfdvfd =+
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siendo:  Efu, módulo de elasticidad del laminado en la rotura 

tf, espesor del laminado 

bf,  anchura del laminado 

s , separación entre los laminados dispuestos a modo de estribos f

θ, ángulo entre las bielas de compresión del hormigón y el eje de la pieza 

εfd,e, deformación de cálculo del laminado. Será la deformación característica 

minorada por el coeficiente de seguridad del material, y en los casos de 

fallo por peeling será 1,3.  

 

Para la deformación característica establece: 

 

             K = 0.8 

Tfd =

e k ,, ffk εε = e

  

        para laminados de fibra de carbono 
fu

ffu

cm
ef E

f ε
ρ

ε
3,0

3/2

, 17,0 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
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 para laminados de fibra de vidrio fu
ffu

cm

E
f

ε
ρ

47,03/

efε , 0048,0 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2

 

2.5.6 DUCTILIDAD 

 

En todas las investigaciones realizadas, como ya hemos indicado se ha observado 

una reducción de la ductilidad de la sección, siendo el modo de fallo por peeling una 

rotura muy brusca, sin capacidad de redistribución. 

 

Meier, 1995, (27) con objeto de evitar el fallo frágil recomienda que la sección se 

agote tras la plastificación del acero interno seguido del agotamiento del laminado. 

De este modo la ductilidad de la sección es superior al caso de que la sección falle 

por compresiones excesivas en el hormigón. 

 

Aprile, 2001, (3) indica que los elementos reforzados carecen de ductilidad dado que 

el fallo de los elementos reforzados se produce por pérdida de adherencia entre el 
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material de refuerzo y el soporte. Este fallo es frágil, en correspondencia con la ley 

adoptada para las tensiones tangenciales en la interface, según el desplazamiento 

relativo entre el soporte y material de refuerzo, u (x), que es lineal hasta el despegue 

puntual, momento a partir del cual dejan de movilizarse las tensiones tangenciales 

que permiten la colaboración resistente del refuerzo. Es decir, en el estado de carga 

en el que se alcanza el límite de tensiones tangenciales en la unión, indicado como 

τu en la figura, ésta se despega inmediatamente, por lo que no es posible transmitir 

tensiones al material de refuerzo. 

 
τ

uu 

 b 

τu 

u 

u(x) 

Ul
1 Ul

2

 Uc
1 Uc

2

 

 

 

 
Figura nº 2.5.6.a 

Modelo de cálculo propuesto para el análisis del desplazamiento relativo entre el 
laminado y el soporte Aprile, 2001,. (3) 

 

De los ensayos realizados y de los análisis numéricos desarrollado, basados en las 

deformaciones por tensión tangencial que se producen en la unión del refuerzo y el 

soporte, tal y como se describe en la figura anterior, se deduce que la pérdida de 

ductilidad en las vigas con armadura interna, es mayor en el caso de refuerzos con 

laminados FRP que en el caso de refuerzos con chapas de acero, debido a la 

reserva plástica del acero, reserva de la que carecen los laminados. Por ello, los 

refuerzos con laminados presentan roturas más frágiles. 

 

Para el caso de vigas continuas, se analiza si la redistribución de momentos 

flectores que se admite en la Normativa se altera como consecuencia del refuerzo 

de los vanos. Por lo tanto, a este respecto Ombres y Spadea, 2006, (57) indican que 

en los casos de vigas continuas reforzadas con laminados se observa: 

 

 Las vigas reforzadas incrementan su capacidad a flexión pero presentan una 

ductilidad menor que las vigas sin reforzar. 
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 El modo de fallo más común en estos casos es el despegue del laminado con 

arrancamiento del recubrimiento. 

 

 El modo de fallo no se modifica si el refuerzo se prolonga hasta cubrir la 

totalidad de los momentos positivos o negativos. 

 

 Se ha de limitar la tensión tangencial (0,80 N/mm2)  para evitar el despegue del 

laminado. 

 

 Los ensayos y análisis teóricos indican que la capacidad de redistribución de 

momentos en vigas continuas es reducida e inferior a la posible en caso de 

vigas reforzadas con chapas de acero. Esta capacidad varía de 0 % a 20 % 

según las características y geometría del material de refuerzo entre otras 

variables. 

 

Coccia, Ianniruberto y Rinaldi, 2006, (16) analizan la capacidad de redistribución en 

vigas reforzadas en momentos positivos y negativos concluyendo que si bien el 

refuerzo incrementa la capacidad portante del elemento se reduce la ductilidad del 

mismo. En el caso de refuerzos en las zonas de centro de vano son los que menos 

reducen la ductilidad del elemento estando muy influida la capacidad de 

redistribución de momentos por el espesor del laminado, sin embargo los refuerzos 

en apoyos reducen la capacidad de redistribución de los elementos a valores casi 

nulos. Aplicar los refuerzos en la zona de positivos y negativos reduce la capacidad 

de redistribución del elemento original del 20 % al 50 % para el caso de secciones 

con mucha cuantía de refuerzo. 

 

Aiello y Ombres, 2006, (2) indican, a través un estudio paramétrico, que pequeñas 

cuantías de refuerzo implican una mejoría en la deformabilidad y ductilidad de las 

vigas reforzadas si bien una cuantía alta de refuerzo en la zona de momentos 

positivos reduce la capacidad de redistribución del elemento, estableciendo que lo 

óptimo es Ar apoyos/Ar cdv =1 siendo además necesario considerar la cuantía de 

armadura de la sección original, la cual limitará el nivel de refuerzo óptimo. También 

indican que los refuerzos de estructuras en los que las propiedades mecánicas del 
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material de refuerzo en apoyos son superiores a las del material dispuesto en centro 

de vano son favorable para la ductilidad de la sección, siempre y cuando la relación 

entre los módulos elásticos de ambos materiales no sea muy alta. 

 

Con objeto de evitar la rotura frágil que se produce en los elementos reforzados con 

fibras de carbono, las distintas Guías de diseño indican lo siguiente referente a la 

ductilidad necesaria en las secciones reforzadas. 

 

2.5.6.A Ductilidad según Fib Bulletin 14 (23) 
 
Se limita la profundidad del bloque comprimido (x) en estado límite último (ξ = x/d) 

de acuerdo a EC-2.  

 

  Si el hormigón es HA-35 o inferior 0≤ξ 45,

  Si el hormigón es superior a HA-35 0≤ξ 35,

 

Si la deformación de rotura del hormigón (εcu) es 0,0035 y h/d ≈1,1, las condiciones 

anteriores conllevan las siguientes limitaciones de deformación mínima en el 

laminado (ε
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fu,c) y acero (εsu,c) de la sección original: 

 

 Acero Laminado 

Hormigón C35/45 o inferior εfu,c ≥ 0,0050-ε ≥ 0,0043 εo su,c 

Hormigón C35/45 o superior εfu,c ≥ 0,0075-ε ≥ 0,0065 εo su,c 

 

Aplicando estos criterios si se cumplen las condiciones correspondientes a los 

estados límites de servicio son necesarias cuantías de refuerzo muy elevadas, que 

si bien implican un coeficiente de seguridad de resistencia de la sección muy 

elevado, impiden el cumplimiento de las limitaciones anteriores. 

 

Por ello, las anteriores condiciones no serán de obligado cumplimiento si: 

 

R (capacidad resistente) ≥ 1,2 S (carga actuante) 
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2.5.6.B Ductilidad según ACI 440.2R-02 (1). 
 

ACI 318 indica que la deformación en el acero en rotura ha de ser superior a 0,005 

con objeto de garantizar la ductilidad.  

 

ACI 440.2R-02 (1), considera ante la falta de ductilidad una minoración de la 

capacidad resistente de la sección (coeficiente Φ), dejando así una “capacidad 

resistente de reserva”.  
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φ Μ  (momento resistente de la sección reducido) ≥ M  (momento solicitante) n u

 

Define φ de acuerdo a la siguiente formulación. 
     

    si 005.0≥sε  

    si 0 005.<< ssy εε  

    si sys εε ≤  

 

siendo εs:  deformación del acero interno 

 εsy:  deformación del límite elástico del acero interno 

 

Por lo tanto, para secciones dúctiles el coeficiente es 0,9 y para secciones frágiles, 

en las que el acero no alcanza la deformación de límite elástico, el coeficiente es 

0,7, con un crecimiento lineal del coeficiente entre ambos extremos para las 

deformaciones intermedias. 

 

2.5.6.C Ductilidad según Leeming, M. B. y Darby, J. J. (41). 
 

Se adopta el cálculo de secciones de acuerdo a BS 5400, por lo que con objeto de 

evitar el sobredimensionado de la estructura, que puede conducir a un fallo frágil de 

la misma, remite al cumplimiento de lo indicado en el apartado 5.3.2. de BS 5400, 

parte 4 (1990). 
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2.5.7 FISURACIÓN 

 

Hutchinson y Rahimi, 1996, (34) indican que el nivel de refuerzo alcanzado 

dependerá de la cuantía de armadura inicial, sin que se haya observado que la 

fisuración previa al refuerzo que haya sufrido la viga influya en la capacidad final 

alcanzable. El refuerzo aumenta la rigidez de la sección por lo que aumenta la 

solicitación que provoca la primera fisura, si bien se reduce la ductilidad de la 

sección. Además indican que antes de la fisuración la rigidez es igual para los 

elementos reforzados que sin reforzar, sin embargo, tras la aparición de la primera 

fisura la rigidez de los elementos reforzados es mucho mayor. Esto demuestra el 

efecto de restricción que ejerce el refuerzo, disminuyendo la apertura de fisuras y 

mejorando el comportamiento a fisuración, incluso para el caso de fisuras de 

cortante en las que el laminado hace que las fisuras se mantengan muy estrechas 

en la base, es decir ejerce efecto de confinamiento.  

 

Las distintas Guías recogen las siguientes comprobaciones referentes al 

comportamiento de la pieza frente a fisuración. 

 

2.5.7.A Fisuración según Fib Bulletin 14 (23) 
 

En el caso de secciones reforzadas aparecen nuevas fisuras de menor anchura 

localizadas entre fisuras existentes. La fisuración se calcula de acuerdo a EC-2, que 

de manera simplificada establece que la abertura característica de fisura: 
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Siendo: Mk,  momento de actuante en la sección 

 A , área de hormigón de la zona de recubrimiento, en donde las barras a 

tracción influyen de forma efectiva en la abertura de fisuras. 
c,eff

 Es,  módulo de elasticidad del acero interno 

 b,  ancho de la sección del soporte 
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 d,  canto útil de la sección 

 us,  perímetro de contacto del acero interno 

 uf,  perímetro de contacto del material de refuerzo (ancho de contacto) 

 

Estableciendo wk ≤ 0,3 mm, se define que el ancho de contacto del laminado con el 

soporte ha de satisfacer la siguiente condición: 
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 s
K

effcf uMu 44.11.10 , −≥ ρ
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Se comprueba que en el caso de vigas de canto el perímetro puede ser superior al 

ancho de sección existente, siendo por lo tanto necesario aumentar el espesor del 

material de refuerzo con objeto de cumplir las limitaciones marcadas por la 

fisuración. 

 

En lo que se refiere a la fisuración en la interface, se ha de verificar que, en estado 

límite de servicio con la combinación de acciones cuasi-permanente, la tensión 

tangencial máxima en el extremo del material de refuerzo (τf1), de acuerdo a un 

análisis elástico lineal, es inferior a fctk. 
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Siendo: Vx=0, cortante en el extremo del laminado 

 Mx=0, momento en el extremo del laminado 

 Ac,eff,  área de hormigón de la zona de recubrimiento, en donde las barras 

a tracción influyen de forma efectiva en la abertura de fisuras 

 G ,  módulo de deformación tangencial del adhesivo a

 Ef,  módulo de elasticidad del laminado 

 I ,  momento de inercia de la sección fisurada c

 fctk,  resistencia característica inferior a tracción 

 xe,   profundidad de la fibra neutra 

  ta,  espesor del adhesivo 

 tf,  espesor del laminado 
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2.5.7.B Fisuración según ACI 440.2R-02 (1) 
 

Se indica que es necesario comprobar los siguientes estados de la sección: 

fisuración y deformaciones, de acuerdo a lo indicado en ACI 318. Para ello, 

considera la sección homogeneizada y establece que la deformación en el acero 

(f ) ha de limitarse al 80 % del límite elástico (f
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s,y y). 

 
yss ff 80,0, ≤

 

Además se indica que es necesario hacer la comprobación a fatiga, de manera que 

se ha de cumplir que la tensión en el material de refuerzo, calculada bajo la 

combinación de cargas permanentes más las cargas consideradas para la 

solicitación de fatiga, ha de ser inferior a lo indicado en el siguiente cuadro, siendo 

σ  la tensión de rotura del laminado. fu

 

Tipo de Fibra 

Fibra de vidrio Fibra de Aramida Fibra de Carbono 

0,20 σ 0,30 σ 0,55 σfu fu fu

 

2.5.8 LIMITACIONES TENSIONALES 

 

Fib Bulletin 14 (23) indica las siguientes limitaciones de nivel de tensiones, función 

de la resistencia característica del hormigón (f ), acero (fck yk) y laminado (ffk), en 

Estado Límite de Servicio para las secciones reforzadas con laminados sometidas a 

flexión. 
 

σc < 0.60 fck combinación rara Hormigón 

σc < 0.45 fck combinación de cargas cuasi-permanente 

Acero σs < 0.80 f  combinación de cargas rara yk

  η  = 0,8 CFRP 

Laminado σf < η f η  = 0,5 AFRP  combinación de cargas cuasi permanentes fk

  η  = 0,3 GFRP 
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2.5.9 DEFORMACIONES 

 

Fib Bulletin 14 (23) recoge la formulación de CEB 1993, en la que se define la flecha 

máxima, a, según: 
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Siendo:  Mk, momento actuante en la sección 

 Mcr ,  momento de fisuración de la sección 
 

  Si: Mk < Mcr 
 
 

  Mk < Mcr,  

 

 n = 2, hormigones normales (CEB1993) 

 n = 3, hormigones de alta resistencia (CEB1993) 

 β1 = 0.5 ó 1 para acero liso o corrugado    

 β2 = 0.5 ó 1 para cargas a largo o instantáneas  
 

1

2
1 IE

MlKa
c

K
M=

0

 

 

 kM, constante dependiente del tipo de carga (CEB1993)  

 I1 momento de inercia de la sección sin fisurar 

 I02  momento de inercia de la sección fisurada antes de reforzar  

 I2  momento de inercia de la sección fisurada 

 

Esta flecha se limitará de acuerdo a la Normativa de aplicación en cada caso. 

 
2.6 INFLUENCIA DE OTROS PARÁMETROS 
 
2.6.1 LA INFLUENCIA DEL FUEGO 

 

Darby, J. J. (19) y ACI 440.2R-02 (1) destaca la importancia del fuego dado que las 

resinas empleadas pierden su capacidad estructural al rebasar el punto de 
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reblandecimiento, característico para cada resina, que es del orden de 60 a 82 ºC, 

temperatura muy inferior a la alcanzable ante un incendio. Por ello aconseja 

considerar la capacidad resistente del elemento bajo cargas de fuego, calculándola 

sin considerar ninguna colaboración del refuerzo y sin olvidar la disminución de 

resistencia que experimenta un elemento de hormigón frente a las altas 

temperaturas (ACI 216R), así como no se deberá rebasar la temperatura indicada 

crítica durante la vida en servicio de la estructura. 
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( ) ( )nuevaLLDLoriginalestructuran SSR ≥θ +
 

Siendo: Rnθ  capacidad nominal de la estructura original a temperaturas elevadas 

(ACI 216R) 

 S  solicitación debida a peso propio más cargas permanentes DL

 S  solicitación debida a cargas variables LL

 

Darby, J.J., (19) desarrolló unos ensayos con objeto de evaluar el comportamiento a 

fuego de los refuerzos, concluyéndose que el acero se despega tras unos minutos 

de exposición al fuego y los laminados sufren una pérdida gradual de capacidad 

resistente hasta despegarse totalmente del soporte tras una hora. Esto es debido a 

la baja conductividad térmica de los materiales laminados que permite que el fallo 

sea gradual. 

 

Tu, 1996, (70) señala la influencia de la temperatura en las características 

mecánicas alcanzables por la resina, incluida la tensión de adherencia alcanzable, 

perdiéndose todas las características de la resina una vez rebasado su punto de 

reblandecimiento. 

 

Fib Bulletin 14 (23) indica que el fallo en caso de incendio se producirá como 

consecuencia de la pérdida de características del adhesivo. Por ello es necesario 

analizar la capacidad portante del elemento en la situación de fuego distinguiendo 

los casos en los que se aplica protección contra el fuego de aquellos casos en los 

que no hay ninguna protección. En el segundo caso es de aplicación lo indicado en 

EC2, Parte 2-2. En caso de que se defina una protección contra el fuego se aplicará 

un método de cálculo más refinado, en el que se desarrollará un análisis con objeto 
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de determinar la distribución de temperaturas en el elemento, seguido de un análisis 

mecánico considerando la variación de las características de los materiales con la 

temperatura. La protección se definirá con objeto de limitar la temperatura 

alcanzable en el adhesivo transcurrido un determinado tiempo de exposición. Esa 

temperatura dependerá del tipo de adhesivo pero con los adhesivos normales el 

límite de temperatura será de 50 ºC a 100 ºC. 

 

Nigro, Manfredi, Cosenza y Zappoli, 2006, (53) desarrollan un análisis paramétrico 

con objeto de determinar el comportamiento de losas reforzadas con laminados ante 

las variaciones de temperatura producidas por fenómenos tales como por ejemplo la 

repavimentación de la calzada. 

 

Tal y como indican Leone, M.; Aiello, M. A. y Matthys, 2006, (42) las propiedades de 

los adhesivos empleados para la adhesión de los laminados se modifican con el 

incremento de temperatura pero las variaciones dependen de las características 

propias de cada adhesivo. En el caso descrito se utilizaron dos tipos de adhesivo, 

“adhesivo resistente al calor” (punto de reblandecimiento de 100 a 150 ºC) y 

adhesivos “normales” (punto de reblandecimiento de 60 a 80 ºC) obteniéndose 

como conclusiones del análisis realizado: 

 

 En el caso de una repavimentación de la cara superior de la losa: 

 

- laminados adheridos a la cara superior, sería necesario emplear adhesivos 

resistentes al calor y tomar precauciones tales como proteger el calor que 

le llega a la unión mediante el extendido por ejemplo de una capa de arlita 

de 2 cm de espesor 

- laminados adheridos a la cara inferior, debido al poco incremento de 

temperatura que se produciría en la cara inferior, tan sólo para losas de 

unos 20 cm de espesor podría llegar a ser necesario emplear adhesivos 

resistentes al calor y tomar precauciones tales como evitar la entrada en 

carga de la losa hasta pasadas unas horas. 

 

• En el caso de un incendio de la cara superior de la losa: 
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- laminados adheridos a la cara superior, del análisis realizado se desprende 

que incluso para tiempos de fuego muy cortos el incremento de 

temperatura que se produce en la unión entre el laminado y el soporte es 

tal que en la mayoría de los casos se rebasaría el punto de 

reblandecimiento del laminado. Por lo tanto, en este caso es necesario el 

disponer una capa de aislante, del tipo hormigón con arlita o similar que 

impida que las temperaturas que se alcancen en la unión alteren la 

capacidad resistente de la misma 

- laminados adheridos a la cara inferior, para losas de unos 20 cm de 

espesor y con tiempos del fuego superiores a tres horas, podrían llegar a 

alcanzarse temperaturas en la cara inferior de la losa que requiriesen el 

empleo de adhesivos “resistentes al calor”. 

 

2.6.2 DURABILIDAD 

 

Tal y como hemos indicado en apartados anteriores previamente a la ejecución del 

refuerzo de una estructura hay que considerar el estado de la estructura existente 

con objeto de asegurar la adhesión entre el soporte y el material de refuerzo así 

como la permanencia de dicha unión a lo largo de la vida útil por lo que es necesario 

considerar los factores que una vez ejecutado el refuerzo puedan degradarlo. 
 

En la siguiente figura se indican algunos de los factores que es necesario tener en 

cuenta dado que pueden degradar la unión llegando a provocar el fallo del 

elemento.  
 

La influencia de la alcalinidad, agentes químicos y electroquímicos y pp. no son 

determinantes dada la posibilidad de emplear sistemas de fibras y resinas 

resistentes a dichos ataques, si bien es necesario conocerlo para poder determinar 

las características del material de refuerzo, tal y como indica Hollaway, 1993 (30). 
 

Los aspectos que realmente pueden condicionar el diseño, indicados en la figura nº 

2.6.2.a, serán: la humedad y vapor, temperatura y los rayos UVA. 
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Agentes agresivos desde el interior del soporte. 
• Actividad química y elecroquímica de la masa del soporte. 
• Contenido de álcalis 
• Ph 
• Tensiones 
• Humedad interna del soporte

Agentes agresivos en la unión. 
• Humedad (en circulación y 

existente) 
• Transporte de sustancias químicas 
• Retracción térmica y elástica 

Agentes agresivos externos. 
• Humedad 
• Vapor  
• Temperatura (ciclos, variaciones) 
• Exposición a los rayos UVA 

 

Figura nº 2.6.2.a 
Mecanismos de ataque al refuerzo 

 

A este respecto Chajes, Thomson y Farschman, 1995, (11) analizan la durabilidad 

de la unión de los laminados al soporte, mediante ensayos a escala de vigas 

reforzadas sometidas a condiciones ambientales muy agresivas, como ciclos hielo-

deshielo, con solicitaciones variables. Estudios previos indican que los laminados 

con fibras de vidrio en ambiente marino pierden sus propiedades en seis meses, 

mientras que el resto de laminados, fibras de aramida o carbono, no se ven 

afectados por dicho ambiente, y los estudios sobre resistencia a fatiga indican el 

buen comportamiento de las fibras de aramida.  

 

De este análisis se desprende que el ambiente agresivo disminuye la resistencia 

última de la sección, siendo las fibras de vidrio las más sensibles y cuya resistencia 

propia se reduce más ante condiciones medioambientales adversas. Las que 

resultan más resistentes son las fibras de carbono por lo que especialmente en 

ambientes agresivos se recomienda el refuerzo de estructuras con este tipo de fibra. 

El modo de fallo se modifica en función de las condiciones medioambientales, para 

las vigas reforzadas con carbono o aramida, aspecto que no afecta a la rotura en el 
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caso de las vigas sin refuerzo o reforzadas con fibra de vidrio. En el caso de las 

fibras de carbono y aramida se observa que el ambiente afecta a las condiciones de 

adherencia disminuyéndose la capacidad adherente y provocando que el modo de 

fallo predominante sea por falta de adherencia. 

 

Recuero, A., 2001, (61) realizó ensayos de larga duración en vigas reforzadas a 

flexión mediante pegado de laminados de fibra de carbono y resina epoxi con objeto 

de verificar el comportamiento a largo plazo de este sistema. Para ello se ensayaron 

viguetas pretensadas de 20 cm. de canto, similares a las utilizadas en los forjados 

de edificación, reforzadas mediante el pegado de una banda de laminado de fibra de 

carbono y resina epoxi. Una vez reforzadas, cuatro de las viguetas se colocaron 

biapoyadas a la intemperie y se cargaron, dos con carga puntual y dos con carga 

repartida en un tramo central. Se mantuvieron así cargadas durante un año y 

después se ensayaron a flexión hasta rotura junto con otras vigas patrón igualmente 

reforzadas con historia de carga nula y no expuesta a las condiciones 

medioambientales. El comportamiento de los dos grupos de vigas fue muy similar, 

salvo la deformación en el primer tramo del ensayo que fue menor en las viguetas 

que no estaban inicialmente cargadas como consecuencia de la ausencia de 

fisuración del hormigón. La carga última media de las vigas sometidas a carga a la 

intemperie fue del mismo orden que la carga de rotura de las vigas patrón. No se 

observó ningún tipo de degradación ni de pérdida de propiedades en el refuerzo de 

CFRP, si bien en los ensayos no se ha agotado la máxima capacidad del refuerzo 

debido a que las viguetas rompieron por cortante. Tampoco se ha observado 

ninguna diferencia en el modo de rotura entre las viguetas que habían estado 

sometidas a carga puntual y las que habían estado sometidas a carga repartida. Se 

habían utilizado estas dos configuraciones distintas de carga para estudiar la posible 

concentración de fisuras y fallo prematuro por despegue o daño local en el adhesivo 

o en la banda de CFRP motivados por la carga puntual, pero esta circunstancia no 

se produjo. 

 

Fib Bulletin 14 (23) indica la importancia de evitar la acumulación de humedad en la 

interface del material de refuerzo y el soporte, por lo que recomienda dejar un 
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espacio por el que se evapore la humedad que en el caso de los refuerzos a 

cortante define que sea cada 300 mm. Además indica la siguiente clasificación: 

 

Clase 0 Estructuras en ambiente seco o nivel de humedad bajo.  
Ejemplo: Interior de edificios  

Clase 1 Estructuras que pueden estar sometidas a ciclos de hielo-deshielo y humedad baja.  
Ejemplo: Estructuras al aire libre protegidas, garajes sin cerrar. 

Clase 2 Estructuras en ambiente con humedad alta.  
Ejemplo: Estructuras al aire libre que no están en contacto permanente con el agua, 
fachadas 

Clase 3 Estructuras en ambiente con humedad muy alta o en contacto con el agua. 
Ejemplo: puente, dique. 

 

Para las estructuras de clase 0 y 1 se pueden emplear sistemas de refuerzo que 

implique la disposición de laminado en todo el perímetro de la sección, pero para 

estructuras clase 2 si se requieren refuerzos en todo el perímetro serán necesarias 

investigaciones complementarias, siendo posibles para las estructuras clase 3 tan 

sólo refuerzos en parte del perímetro de la sección. 

 

En referencia a los rayos UVA se indica que si bien estos rayos degradan 

estéticamente a los materiales poliméricos, sus características mecánicas no se 

alteran sustancialmente, especialmente en el caso de los laminados con fibra de 

carbono, si bien en el caso de refuerzos de estructuras el efecto de la radiación hay 

que analizarlo considerando que el laminado se une al soporte con un adhesivo que 

sí puede alterarse por el efecto de la radiación solar o los rayos ultravioletas, por lo 

que en casos de exposición al sol del refuerzo suele ser aconsejable el empleo de 

protección específica. 

 

ACI 440.2R-02 (1) indica que la durabilidad y comportamiento a largo plazo de estos 

materiales ha sido objeto de numerosas investigaciones sin que hasta la fecha se 

hayan obtenido resultados concretos. Por ello, tal y como hemos indicado 

anteriormente, en el método de cálculo propuesto por esta guía se incluyen 

coeficientes de minoración de materiales, CE, dependientes del ambiente con objeto 

de tener en cuenta la durabilidad del material, dado que sí se ha verificado la 

pérdida de prestaciones del material cuando se le ha sometido a factores 

medioambientales adversos, aspecto no recogido por los fabricantes dado que las                            
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características de los materiales definidos por ellos son las obtenidas en 

laboratorios. Dicha influencia por parte de los agentes medioambientales implica la 

correcta puesta en obra del material de manera que en ningún caso se vea alterado 

por la temperatura, humedad, etc. Cabe destacar que se recoge la posibilidad de 

definir una protección para el material de refuerzo de manera que no se vea alterado 

por el ambiente. Estas protecciones, sin ninguna capacidad resistente serán de 

características dependientes del agente agresor y destaca la importancia de la 

inspección con objeto de que en todo momento cumplan su función. 

 

A este respecto Czaderski y Meier, 2006, (18) tras estudiar el estado de un refuerzo 

mediante hojas de carbono adherido a la cara inferior de las losas de tablero, hace 

una década, indican que las características del laminado se mantienen sin que se 

hayan visto afectadas por el paso del tiempo. 

 

2.6.3 ANCLAJE 

 

Bencardino, 1997, (6) ensaya unas vigas y observa que se reduce la ductilidad en 

aquellas con los extremos no anclados, recuperándose cuando se ancla con 

estribos en forma de U adheridos al soporte. 

 

Hutchinson, Abdelrahman y Rizkalla, 1997, (35) estudian la influencia que tiene la 

geometría del extremo del laminado en la concentración de tensiones que se 

produce en dicho extremo e indican que anclar el extremo no incrementa la 

capacidad resistente del elemento ni altera el modo de fallo. 

 

Jones, Swamy y Charif, 1998, (40) realizan un estudio sobre las tensiones 

tangenciales en los extremos de los refuerzos de vigas con chapas de acero 

empleando distintos sistemas de anclaje, pernos, disposición de angulares en el 

extremo y disminución del espesor del refuerzo en el extremo, tal y como se 

describe en la siguiente figura. 

 

Indican que en experimentaciones anteriores se ha comprobado que cuando se 

emplean relaciones ancho de la chapa/espesor inferiores a 40 el fallo se produce 
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por fisuración horizontal seguido de despegue desde el borde de la chapa como 

consecuencia de las altas tensiones tangenciales en el borde. En este caso, el 

acero no alcanza su límite elástico y el fallo es frágil.  

 

El despegue se produce en zonas de alto cortante y momento flector bajo pero en 

rápido incremento. Este incremento del momento produce tensiones tangenciales 

muy altas en las interfaces que para las zonas de borde son superiores a las 

determinadas en análisis elástico.  
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Refuerzo de espesor constante 

Refuerzo de espesor variable 

Refuerzo de espesor constante 
con pernos 

Refuerzo de espesor constante 
con angulares 

Figura nº 2.6.3.a 
Anclaje del extremo del laminado 

 

De los ensayos realizados se recogen las siguientes conclusiones: 

 

 En los casos de refuerzos de gran espesor el despegue se produce incluso en el 

caso de que los extremos se refuercen con angulares. 

 

 El modo de fallo y capacidad última de la sección se modifican según el método 

de anclaje empleado. La reducción del espesor de la chapa en el extremo apenas 

modifica la capacidad o modo de fallo respecto a la sección reforzada pero sin 

ningún sistema de anclaje. El empleo de pernos, si bien no incrementa 
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notablemente la capacidad de la sección, evita el despegue completo del 

refuerzo. El método más efectivo es el empleo de angulares en el extremo del 

laminado. 

 

 El método de anclaje no modifica el comportamiento de la sección en servicio. 

 

 El incremento resistente obtenido en las vigas reforzadas, respecto a la original 

sin reforzar, es mayor cuanto menor espesor presentan las chapas de refuerzo. 

El anclaje deja de ser efectivo para chapas de espesor alto. 

 

 La ductilidad depende del método de anclaje empleado. Los refuerzos con 

chapas en general reducen la ductilidad de la viga, pero el empleo de pernos o 

angulares en los extremos, mejoran la ductilidad llegando a alcanzarse valores 

de ductilidad similares a los de las vigas sin reforzar. 

 

 Las tensiones tangenciales máximas que resiste el soporte antes del despegue 

son aproximadamente de valor 2  veces la resistencia tangencial del soporte. 

 

De las investigaciones desarrolladas en Hollaway, L. C. y Mays, G. C. (32) se 

desprende que el anclaje tiene influencia en el caso de valores de la relación vano 

de cortante/canto de la sección bajo. Si este valor es superior a 4, el anclaje no 

influye en el comportamiento y tan sólo sirve de sujeción para el caso de despegue 

total del laminado, mientras que para ratios inferiores a 3,0 mejora la capacidad 

última de la sección. 

 

ACI 440.2R-02 (1) considera que si bien se han realizado numerosos ensayos, 

todos los métodos de anclaje propuestos han provocado la rotura frágil del 

elemento, por lo que recomienda que cualquier método de anclaje que se 

implemente sea debidamente justificado. 

 

Fib Bulletin 14 (23) considera que en el caso de los refuerzos a flexión si hay 

suficiente longitud de anclaje y el hormigón es capaz de resistir las tensiones 

tangenciales no es necesario disponer de sistemas de anclaje especiales en los 
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extremos de los laminados, si bien en muchos casos reduce la posibilidad de 

despegue en el extremo. 

 

Respecto a los métodos de anclaje recoge lo indicado por Meier y Bleiber, 1999, 

(49) que define el empleo de pernos, formas en L o en U como sistema para resistir 

las tensiones de peeling que se desarrollan en los extremos de los refuerzos 

longitudinales. Destaca que el empleo de pernos directamente a través  de los 

laminados no es el sistema más aconsejable dado que debilita mucho las fibras, 

siendo necesario en cualquier caso de empleo de pernos el disponer de laminados 

con fibras en varias direcciones y nunca unidireccionales para que el daño 

provocado por el perno no impida la redistribución de fuerzas. 

 

A este respecto Martínez, R., 1999, (45) indica que las láminas tienen una alta 

resistencia a tracción por lo que para optimizar su uso se necesitan unas 

condiciones de anclaje óptimas que permitan trabajar a la lámina con mucha tensión 

sin despegarse. Pueden aparecer fundamentalmente dos problemas que impidan un 

correcto anclaje: 

 

 Insuficiente longitud disponible de anclaje. 

 Soporte muy degradado con insuficiente resistencia a tracción o arrancamiento, 

aspecto tratado en apartados anteriores. 

 

Respecto a la insuficiente longitud de anclaje se indica que la solución consistirá en 

intentar eliminar disminuir la longitud necesaria mediante algún tipo de anclaje 

mecánico además del propio pegado de la lámina en toda la longitud posible. Como 

métodos de anclaje mecánico propone: 

 

 Disposición de bandas de CFRP adicionales que crucen tranversalmente sobre 

nuestra banda y la aprisionen. 

 Mediante placas transversales ancladas al soporte que aprisionen la banda. 

 Mediante anclajes atornillados directamente sobre la propia banda. 
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 Realizando un rebaje en el soporte de manera que se pueda introducir la banda 

dentro de la viga, anclándola mediante tornillos o placas, y cubriéndola 

posteriormente con algún mortero adhesivo para rellenar el rebaje hecho. 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La solución de refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado mediante 

la incorporación de chapas de acero o laminados de materiales compuestos 

adheridos a la superficie mediante adhesivos que garanticen con fiabilidad la unión 

para el desarrollo de la acción compuesta, viene siendo empleado de forma 

sistemática para el refuerzo de secciones en flexión desde hace décadas según 

hemos visto en el análisis del estado del conocimiento desarrollado en el apartado 

precedente. Por otra parte son múltiples las investigaciones que se han 

desarrollado tanto a nivel teórico como experimental para intentar dar luz al 

establecimiento de modelos de comportamiento con la fiabilidad requerida para el 

empleo estructural de esta técnica e refuerzo. 

 

Pero también es verdad que existen lagunas en el conocimiento del 

comportamiento teórico de las secciones y elementos reforzados con esta técnica y 

lo que es mas importante no existe un cuerpo de doctrina único que establezca 

directrices claras sobre las reglas a las que debe ajustarse el proyecto de 

elementos reforzados mediante este procedimiento de refuerzo en elementos 

solicitados a flexión. 

 

Paralelamente hemos de señalar que en la extensa bibliografía existente y 

consultada no hemos encontrado estudios sistemáticos sobre la influencia que 

diferentes variables relativas al elemento que se refuerza pueden tener tanto en el 

comportamiento del refuerzo como incluso en las limitaciones iniciales que podrían 

impedir considerar como viable implementar estas soluciones de refuerzo. 

 

En particular y en función del análisis sobre el estado del conocimiento podemos 

señalar que existen aspectos cuya influencia podría llegar a ser de importancia por 

poder plantear limitaciones en la aplicación de esta tecnología, aspectos que no 

hemos encontrado analizados en forma sistemática tal que haya permitido 

establecer conclusiones sobre su importancia de cara al proyecto de refuerzos 

mediante armaduras adheridas exteriormente en elementos existentes de hormigón 

armado solicitados a flexión. Nos referimos fundamentalmente a  aspectos que 
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pasamos a comentar brevemente antes de establecer de forma concreta los 

objetivos de la investigación. 

 

La incidencia del estado previo de solicitación del elemento podría resultar 

determinante en dos sentidos: por una parte podría establecer una limitación 

absoluta que invalidase la alternativa de refuerzo mediante esta técnica y por otra 

podría condicionar de forma determinante la cuantía del refuerzo. Para aclarar este 

concepto señalamos que si por ejemplo admitiésemos la limitación establecida por 

las recomendaciones ACI 440.2R-02 (1) de que frente a la hipótesis de carga, que 

contempla la actuación de la carga permanente incrementada en un 20% 

simultáneamente con el 85% de la sobrecarga de utilización, el acero original de la 

armadura de la pieza que se refuerza no alcanzase la tensión correspondiente a su 

límite elástico, es evidente que el estado tensional de esta armadura en el 

momento de reforzar podría ser determinante bien para condicionar la cuantía del 

refuerzo o incluso condicionar la viabilidad de su implementación. 

 

Lo anterior pudiera condicionar la realización de estudios específicos para analizar 

la conveniencia o incluso la necesidad de proceder, previamente a la ejecución del 

refuerzo, a descargar el elemento a reforzar con la consiguiente complicación que 

supone el tener que implementar un proceso técnicamente complicado de estudiar 

y realizar y costoso de ejecutar. Resulta pues evidente que el análisis de este 

aspecto es importante no habiendo encontrado en la revisión realizada sobre el 

estado de esta tecnología análisis o investigaciones que den luz para establecer 

conclusiones sobre las líneas de actuación recomendables. 

 

Paralelamente a lo indicado para el nivel de solicitación previa del elemento 

podríamos señalar que el nivel de la cuantía mecánica del elemento que debe 

ser reforzado podría establecer semejantes limitaciones a las apuntadas, no 

habiendo encontrado referencias directas a la influencia que la cuantía original de 

la pieza pudiese tener en la capacidad del refuerzo desarrollado con esta técnica. 

 

Lo anterior cobra una importancia decisiva en esta solución de refuerzo, en la que 

el nivel de las tensiones tangenciales de la superficie de contacto puede depender 

fuertemente de que la armadura original alcance su plastificación, condicionando la 
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aparición de la sección en la que podría comenzar el despegue del material de 

refuerzo y correlativamente el fallo del elemento ya reforzado. 

 

Para poder analizar la incidencia de los dos aspectos aludidos resulta necesario 

disponer de una herramienta teórica de análisis cuya utilización sea viable en la 

práctica de proyecto, herramienta que podría definirse en función de los 

condicionantes que marcan documentos relevantes y teorías que han sido 

comentadas al analizar el estado del conocimiento. Esta herramienta debería ser 

de aplicación al estudio de los casos normales de piezas solicitadas a flexión de 

forma que permitiese realizar, mediante los medios aplicados al análisis de 

estructuras simples, estudios de amplitud suficiente cuyos resultados permitiesen 

establecer conclusiones sobre la incidencia de las variables señaladas.  

 

En consecuencia y en el marco de lo antes comentado pasamos a definir los 

objetivos que se plantean ante el desarrollo de esta investigación: 

 

 En función del estado del conocimiento plantear un método de análisis a nivel 

teórico, cuya utilización sea  viable en la práctica, para la comprobación de 

secciones y elementos simples de hormigón armado solicitados a flexión y 

reforzados con materiales compuestos adheridos a la superficie de la pieza, 

método cuyos resultados deberían ser contrastados con resultados 

experimentales de ensayos realizados al efecto o disponibles y procedentes de 

otras investigaciones ya realizadas. 

 

 Investigar, mediante el modelo desarrollado y tarado, la influencia de diferentes 

variables cuya selección estará basada en el criterio de que puedan 

condicionar, desde el punto de vista de la práctica ordinaria, tanto el proyecto 

como la ejecución de estas tipologías de refuerzo. En particular y en función 

del análisis realizado sobre los antecedentes relacionados con este tipo de 

refuerzo pretendemos establecer la influencia que en particular puede tener a 

tal efecto tanto la cuantía de la pieza como el nivel de solicitación existente en 

la pieza previamente a su refuerzo. 
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 La investigación se centrará en analizar tales influencias en estructuras del tipo 

de las empleadas en la edificación tradicional, dado que sería en estas 

estructuras donde tener que arbitrar procesos complicados de ejecución de 

estos tipos de refuerzo podría conducir a inhabilitarlos como solución. 
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4 METODOLOGÍA 

 

Realizado el análisis del estado del conocimiento en relación con el tema que nos 

ocupa y definidos los objetivos que nos hemos planteado, la presente investigación 

se ha ajustado a una metodología concretada en el desarrollo de las fases de 

trabajo siguientes: 

 

1. DESARROLLO DE UN MODELO NUMÉRICO DE ANÁLISIS: Basándonos en 

el estado actual del conocimiento, y dado que existen diferentes alternativas de 

análisis seccional y de vanos solicitados a flexión y cortante, en esta fase nos 

hemos propuesto, como síntesis del estado del conocimiento de los métodos 

aplicados al proyecto de estas soluciones de refuerzo, plantear un método de 

análisis, cuya aplicación sea viable en la práctica ordinaria, que contemple 

tanto el dimensionamiento y la comprobación de secciones solicitadas a 

flexión, como la evaluación de las tensiones tangenciales en la interface de 

contacto entre el hormigón original de la pieza y el material de refuerzo. Este 

método de análisis debe contemplar la posibilidad de que la armadura original 

de la pieza pueda estar solicitada en el momento de implementar el refuerzo. 

 

2. TARADO DEL MODELO: Una vez desarrollado el modelo teórico de análisis, 

para verificar su ajuste se procederá a una comprobación entre los resultados 

que se obtengan de su aplicación a elementos estructurales que hayan sido 

ensayados y los resultados alcanzados en las investigaciones experimentales 

que hayan sido realizadas. Para ello nos proponemos realizar un análisis 

experimental específico para esta investigación y complementar sus resultados 

con los procedentes de otras investigaciones experimentales a los cuales se 

disponga de acceso. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE UN ESTUDIO PARAMÉTRICO: Dado el objetivo básico 

de la investigación que nos hemos fijado y para alcanzarlo, en esta fase 

plantearemos el desarrollo de un estudio paramétrico que permita analizar la 

influencia que, tanto en la capacidad y como en la viabilidad del refuerzo, 

tienen las diferentes variables que hemos seleccionado. Para ello y 

concretando el campo del análisis en el de las vigas integrantes de pórticos de 
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las estructuras de edificación, se analizarán y definirán en esta fase las 

variables que deberán ser contempladas para la realización de un estudio 

paramétrico, para cuyo desarrollo aplicaremos el modelo de análisis ya tarado. 

Los elementos analizados deberían ser de configuración variable en luces, 

nivel de refuerzo y tipología de la sección además de presentar sus secciones 

cuantías mecánicas variables y siendo variable asimismo el nivel de 

solicitación, dado que son estos los parámetros cuya incidencia en el 

comportamiento de la sección reforzada se pretende analizar. Dado que el 

objetivo de la investigación es realizar un análisis comparativo sobre la 

influencia de diferentes variables en el comportamiento del refuerzo el modelo 

seleccionado para el análisis estructural de las vigas podrá ser de gran 

simplicidad siempre que sea representativo de la situación de proyecto de 

estos elementos en estructuras aporticadas simples de edificación 

 

4. DESARROLLO DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO: Una vez concretadas las 

variables del análisis que hemos planteado, en esta fase se realizarán los 

análisis de los casos cuyo número es función de las combinaciones de las 

variables seleccionadas para el estudio. Dada la gran cantidad de datos que se 

podrán obtener con el modelo de análisis desarrollado, la presentación de los 

resultados del estudio paramétrico deberá realizarse de forma que el volumen 

de la documentación que se incorpore esté optimizado. 

 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Desarrollado el estudio paramétrico se 

procederá a un análisis de los resultados para evaluar la influencia que las 

variables consideradas tienen en la situación del elemento reforzado. El 

análisis de los resultados se dirigirá principalmente a verificar la influencia que 

la cuantía original de la pieza y el nivel de solicitación, variables señaladas 

como objetivos fundamentales de esta investigación, tienen sobre la capacidad 

y viabilidad de la solución de refuerzo. 

 

6. CONCLUSIONES: Tras el análisis de los resultados se establecerán las 

conclusiones que se deriven de la investigación realizada, evaluando la 

incidencia que tales conclusiones aportan al mejor conocimiento del 

comportamiento de estas soluciones de refuerzo y las mejoras que pueden 
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suponer en la implementación de los procesos de proyecto y ejecución del 

refuerzo de secciones de hormigón armado mediante laminados de materiales 

compuestos adheridos a la superficie de la pieza. 

 

7. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN: Como consecuencia de esta 

investigación y como última fase del desarrollo se establecerán aquellas líneas 

de investigación que quedan abiertas como continuación o complemento de la 

investigación realizada. 
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5 MODELO NUMÉRICO DE COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
REFORZADOS 

 
De acuerdo con lo establecido en la metodología y tomando como referencia el 

análisis desarrollado sobre el estado del conocimiento, de acuerdo con los modelos 

de cálculo que se establecen en la bibliografía comentada es posible analizar el 

comportamiento de las secciones reforzadas con laminados. Es oportuno sin 

embargo comentar que, en muchos casos, las formulaciones propuestas para el 

análisis de varios aspectos y fundamentalmente el estado de solicitación tangencial 

en la interface de contacto  entre el laminado y el hormigón, son complicadas por lo 

que consideramos necesario adoptar una metodología de comprobación a tal fin 

que siendo sencilla  haya sido tarada para que su implementación sea viable en la 

práctica diaria de proyecto. En este apartado se describe una metodología basada 

en el refuerzo de secciones rectangulares no pretensadas si bien los criterios que 

se establecen permiten ser aplicados a otros tipos de sección con formas tales 

como secciones en T, I, etc., o incluso para secciones pretensadas. 

 

En el presente apartado vamos a comentar los aspectos fundamentales que 

condicionan el establecimiento del modelo y que nos permitirán concretar los 

criterios que han servido de base para su definición. Entre los aspectos que 

condicionan los criterios para establecer el referido modelo podemos citar: 

 

 Necesidad de limitar la capacidad máxima de refuerzo, para establecer en un 

caso dado si la solución de refuerzo mediante laminados es posible  

 Establecimiento de modelos de comportamiento de los materiales cuyo ajuste 

con el comportamiento real de elementos solicitados a flexión sea aceptable 

 Necesidad de poder evaluar mediante el modelo implementado la deformación 

en el la armadura original de la pieza en el momento de ser reforzada 

 Posibilidad de analizar las secciones en flexión con la complejidad que entraña 

la disposición de dos armaduras de módulos de deformación y diagramas 

tensión deformación tan diferentes como presentan el acero y los laminados de 

materiales compuestos, contando además con que el acero de la armadura 

original de la pieza se encuentra con un nivel de deformación que es función 

de las solicitaciones actuantes en el momento de reforzar 
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 Necesidad de establecer con el nivel ajuste exigible para un análisis estructural 

las tensiones en condiciones de servicio de las secciones reforzadas dado que 

sería necesario limitar las tensiones en servicio del acero original de la pieza 

siguiendo determinadas recomendaciones 

 Necesidad de conocer en la situación correspondiente al estado límite último 

las leyes de tracciones en las armaduras, fundamentalmente en la de refuerzo, 

a lo largo de la pieza para a partir de ellas evaluar las tensiones tangenciales 

en el contacto entre la pieza y el laminado de refuerzo, estableciendo criterios 

adecuados para su limitación 

 

Pasamos a resumir el análisis de los aspectos que hemos señalado el cual nos ha 

permitido desarrollar el modelo numérico de análisis que hemos establecido para 

posteriormente comprobar mediante su tarado si sus resultados se ajustan a la 

realidad experimental de los correspondientes a los ensayos. 

 
5.1 CAPACIDAD MÁXIMA DE REFUERZO 
 

A pesar de la posibilidad de alcanzar importante niveles de refuerzo (incrementos 

de capacidad a flexión del 10 al 160 %), en la documentación analizada, ACI 

440.2R-02 (1), fib Bulletin 14 (23), se sugiere que el material de refuerzo actúe 

como “refuerzo secundario”, de manera que en situación accidental (fuego, acto 

vandálico, etc.,) que conduzca a pérdida de colaboración del refuerzo, la estructura 

original, en tal situación accidental, tenga una seguridad reducida pero que no 

conlleve al colapso.  

 

La limitación que a este respecto ACI 440.2R-02 (1) impone es que el elemento sin 

reforzar sea capaz de resistir la solicitación correspondiente a la siguiente 

combinación de acciones: 

 ( ) ( )nuevaLLDLoriginalestructuran SSR 85.02.1 +≥φ
 

Siendo: Rn: capacidad resistente nominal de la estructura original 

 SDL: solicitación debida a cargas permanentes 

SDL: solicitación debida a sobrecargas 

φ coeficiente de minoración función de la ductilidad de la sección. 
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    si 005.0≥sε  

    si 005.0<< ssy εε  

    si sys εε ≤  

 

Lo anterior establece, desde un punto de vista práctico, una limitación de la 

capacidad de refuerzo que presenta cualquier sección de hormigón armado que, 

respetando los criterios de introducción de la seguridad de la norma ACI-318 para 

el caso de estructuras aporticadas simples de uso en edificación, pasamos a 

evaluar. 

 

Si consideramos las cargas permanentes y las sobrecargas como una fracción de 

la carga total, y adoptando los coeficientes de mayoración de acciones 

correspondientes  a  las  hipótesis  usuales de cargas  verticales  que  establece 

ACI-318 y que serán las que en general condicionarán la implementación de estos 

tipos de refuerzo, podemos determinar el incremento de solicitación que sería 

admisible en la sección original reforzada para no sobrepasar la capacidad 

resistente que debería ser soportada por la sección de acuerdo con la condición 

antes indicada. 

 

Las hipótesis de ACI-318 a las que nos referimos, para una resistencia nominal de 

la sección reforzada Rn,R serían las siguientes: 

 

φ Rn,R = 1.2·(DL+ΔDL) + 1.6·(LL+ΔLL) 
 

φ Rn,R = 1.4·(DL+ΔDL) 

 

debiendo además cumplirse, para una resistencia nominal de la sección sin 

reforzar  Rn 

φ Rn = 1.2·(DL +ΔDL) + 0.85·(LL+ΔLL) 
 

φ Rn = 1.4·(DL+ΔDL) 

 

( )

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

−
+=

70.0

005.0
20.0

70.0

90.0

sys εε
φ

− syε

5-3 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

y siendo ΔDL y ΔLL los incrementos de carga permanente y de sobrecargas para 

los que se establece el refuerzo 

 

De acuerdo con lo anterior y considerando tres hipótesis 

 

 Que el refuerzo se realice por incremento de la carga permanente 

 Que el refuerzo se realice por incremento proporcional de las cargas 

permanentes y de las sobrecargas 

 Que el refuerzo se realice por incremento de las sobrecargas 

 

hemos evaluado, para una estructura proyectada para una carga total 

CT=CP+SOB los límites ΔP que podría alcanzar el refuerzo en relación a la 

solicitación para la que fue calculada la estructura original CT, todo ello para 

diferentes relaciones de carga permanente, CP, a carga total, CT. En el cuadro 

adjunto acompañamos los resultados obtenidos por aplicación de los criterios 

expuestos, cuadro en el cual además hemos incorporado los límites a que 

conduciría el adoptar los coeficientes de seguridad de mayoración de acciones 

establecidos por el EC-2, 1.35 para cargas permanentes y 1.50 para sobrecargas, 

junto a un coeficiente reductor para la sobrecarga en la hipótesis accidental, β con 

valores 0.8, 0.9 y 1. 

 

HIPÓTESIS DE INCREMENTO DE CAPACIDAD EN SOBRECARGAS 
Código ACI 318 EC2 con β=0.8 EC2 con β=0.9 EC2 

CP/CT ΔP CP/CT ΔP CP/CT ΔP CP/CT ΔP 
0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,67 0,00 0,50 
0,10 0,79 0,10 0,79 0,10 0,60 0,10 0,45 
0,20 0,71 0,20 0,70 0,20 0,53 0,20 0,40 
0,30 0,62 0,30 0,61 0,30 0,47 0,30 0,35 
0,40 0,53 0,40 0,53 0,40 0,40 0,40 0,30 
0,50 0,44 0,50 0,44 0,50 0,33 0,50 0,25 
0,60 0,35 0,60 0,35 0,60 0,27 0,60 0,20 
0,70 0,26 0,70 0,26 0,70 0,20 0,70 0,15 
0,80 0,18 0,80 0,18 0,80 0,13 0,80 0,10 
0,90 0,11 0,90 0,09 0,90 0,07 0,90 0,05 
1,00 0,24 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 
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HIPÓTESIS DE INCREMENTO DE CAPACIDAD EN CP. Y SOB. PROPORCIONALMENTE 
Código ACI 318 EC2 con β=0.8 EC2 con β=0.9 EC2 

CP/CT ΔP CP/CT ΔP CP/CT ΔP CP/CT ΔP 
0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,67 0,00 0,50 
0,10 0,76 0,10 0,74 0,10 0,57 0,10 0,43 
0,20 0,65 0,20 0,62 0,20 0,48 0,20 0,37 
0,30 0,55 0,30 0,51 0,30 0,41 0,30 0,32 
0,40 0,45 0,40 0,41 0,40 0,33 0,40 0,26 
0,50 0,37 0,50 0,33 0,50 0,27 0,50 0,21 
0,60 0,28 0,60 0,25 0,60 0,21 0,60 0,17 
0,70 0,21 0,70 0,18 0,70 0,15 0,70 0,12 
0,80 0,13 0,80 0,11 0,80 0,10 0,80 0,08 
0,90 0,08 0,90 0,05 0,90 0,05 0,90 0,04 
1,00 0,17 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

        
 
        

HIPÓTESIS DE INCREMENTO DE CAPACIDAD EN CARGA PERMANENTE 
Código ACI 318 EC2 con β=0.8 EC2 con β=0.9 EC2 

CP/CT ΔP CP/CT ΔP CP/CT ΔP CP/CT ΔP 
0,00 0,63 0,00 0,52 0,00 0,44 0,00 0,37 
0,10 0,56 0,10 0,47 0,10 0,40 0,10 0,33 
0,20 0,50 0,20 0,41 0,20 0,36 0,20 0,30 
0,30 0,44 0,30 0,36 0,30 0,31 0,30 0,26 
0,40 0,38 0,40 0,31 0,40 0,27 0,40 0,22 
0,50 0,31 0,50 0,26 0,50 0,22 0,50 0,19 
0,60 0,25 0,60 0,21 0,60 0,18 0,60 0,15 
0,70 0,19 0,70 0,16 0,70 0,13 0,70 0,11 
0,80 0,13 0,80 0,10 0,80 0,09 0,80 0,07 
0,90 0,08 0,90 0,05 0,90 0,04 0,90 0,04 
1,00 0,17 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

 

Del análisis del cuadro deducimos que por aplicación del criterio establecido por 

ACI para los casos usuales de estructuras de edificación  en los que las cargas 

permanentes se situarían entre 0.30 y 0.70 veces la carga total, la capacidad 

máxima del refuerzo no debería superar el 62% de la resistencia del elemento 

original en el supuesto de que el incremento de la solicitación que obliga al refuerzo 

se debiese a incrementos de la sobrecarga, viéndose reducido tal porcentaje al 

55% si el incremento de resistencia debido el refuerzo fuese proporcional a la 

carga permanente y a la sobrecarga del elemento para las que fuese proyectado el 

elemento original y al 44% si el incremento de resistencia que supone la realización 

del refuerzo se destinase a incrementar las cargas permanentes. Asimismo hemos 

de señalar que la aplicación de criterios semejantes a los de ACI con los 

coeficientes de seguridad de mayoración de acciones del EC-2 serían aún mas 

limitativos según se desprende del cuadro al que hemos hecho referencia, incluso 
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adoptando un coeficiente reductor de la sobrecarga máxima del 0.80 en la hipótesis 

accidental que debería ser cubierta por el elemento en su situación si contar con el 

refuerzo y que antes hemos citado. 

 

LIMITES DE LA CAPACIDAD DE REFUERZO 
SEGUN ACI
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Figura nº 5.1.a 
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5.2 LEYES DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 

Como ley de comportamiento del acero en barras para armaduras adoptaremos el 

correspondiente al diagrama bilineal, con una rama lineal y elástica hasta la tensión 

de cálculo del acero en tracción igual al valor del límite elástico característico del 

acero empleado dividido por el coeficiente parcial de seguridad de minoración del 

material, γs = 1.15 para el caso de los Estados Límites Últimos. El diagrama bilineal 

elastoplástico adoptado quedaría del lado de la seguridad para la evaluación de las 

tensiones tangenciales en la interface, estado límite último que sería en general el 

mas condicionante ante el empleo de estas soluciones de refuerzo estructural, 

frente a otros diagramas que considerasen ligeros incrementos de resistencia al 

sobrepasarse el límite de proporcionalidad del acero, dado que a partir del límite de 

plastificación del acero los incrementos de tracción en la armadura de la pieza 

deberán ser soportados por la armadura de refuerzo, en este caso el laminado de 

material compuesto, resultando en consecuencia superiores las tensiones 

tangenciales en la interface.  

 

Como diagrama característico tensión-deformación del hormigón para el cálculo 

en Estado Límite Último, el diagrama de empleo más generalizado por las 

diferentes normas es el diagrama parábola rectángulo, con una deformación 

correspondiente al límite de la zona parabólica del 2‰ y una deformación máxima 

de rotura 3,5‰. 

 
Figura nº 5.2.a 

 

De acuerdo con el criterio de diferentes normas este diagrama puede sustituirse 

por otros más simples, como por ejemplo el rectangular ó el trapezoidal, siempre 

que los resultados estén ajustados a los resultados experimentales y estén del lado 

0,85 fck

3,5‰

B

2‰O

A

5-7 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

de la seguridad frente a los correspondientes a la parábola rectángulo antes 

descrito. Tal es el criterio que establece la instrucción española vigente EHE así 

como ACI-318. En este caso consideramos apropiado adoptar bien el diagrama 

rectangular o bien  el diagrama bilineal, ambos de una gran simplicidad y 

complementariamente en el caso del bilineal porque así daríamos una mayor 

generalidad al procedimiento numérico desarrollado ya que lo haríamos válido ante 

el empleo de hormigones de alta resistencia, los cuales presentan diagramas con 

la parte pararabólica más linealizada, aunque bien es verdad que para que fuese 

aplicable deberíamos reducir la deformación máxima de rotura del hormigón. El 

diagrama trapezoidal adoptado en el análisis del elemento, el cual ha sido 

comprobado que ajusta bien en sus resultados al diagrama rectangular de uso 

común, permite desarrollar un análisis a lo largo de la pieza que contemple la 

posibilidad de que existan zonas con diferentes tipos de comportamiento seccional, 

desde el plástico hasta el fisurado y cuasi lineal, resultando valores de las 

tensiones tangenciales en la interface que se ajustarían más a los valores que se 

originarían en la realidad. En la figura adjunta acompañamos el diagrama que 

adoptaremos en el cual como coeficiente parcial de seguridad del hormigón a 

adoptar para el cálculo en agotamiento será γc = 1.5. 

0,85 fcd  

y 

 

 

σs 

σp 
 

 

BA 

2‰O 3,5‰

0,85 f cd 

Figura nº 5.2.b 

 

En el caso del material de refuerzo se adopta un diagrama lineal a partir de los 

datos de tensión (σfu) y deformación última (εfu) facilitados por el fabricante. De 

acuerdo con ACI 440.2R-02 (1) para la evaluación de la tensión de cálculo del 

material es necesario considerar la influencia de diferentes variables las cuales 

condicionan la resistencia en rotura del material. Ello conlleva la necesidad de 

implementar coeficientes parciales de seguridad del material complementarios 
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frente a los valores establecidos por los códigos que contemplan modelos de 

cálculo semiprobabilistas tales como EC-2, Código Modelo o EHE. Estos 

coeficientes que valoran la incidencia de la exposición ambiental y la fiabilidad de 

estas soluciones de refuerzo, toman unos valores que serían: 

 

 CE (Coeficiente de Exposición). Considera el efecto que las condiciones 

ambientales pueden tener en las características mecánicas del material. 

Considerando laminados de fibra de carbono, los coeficientes a considerar son 

los indicados en la siguiente tabla. 

 

Tipo de Exposición Coeficiente Minoración (CE) 

Ambiente interior 0.95 
Ambiente exterior (puentes, pilas y 
garajes al exterior) 0.85 

Ambiente agresivo 0.85 
 

Este coeficiente afecta a la deformación y a tensión última de cálculo, valores 

facilitados por el fabricante, realizándose la reducción en la tensión pero 

manteniendo el módulo de deformación del material, de manera que dado el 

comportamiento elástico y lineal del material y para un módulo de deformación que 

se mantiene igual al facilitado por el fabricante: 

 

fu

fuf
fuE ε=*

fuEfu fCf = *
fuEfu C εε = 

 

 Ψf (Factor de fiabilidad). Adicionalmente se define este coeficiente de 

minoración de la colaboración resistente del material de refuerzo con objeto de 

considerar la menor fiabilidad que se tiene del comportamiento de este 

material de refuerzo respecto al acero. Este coeficiente es constante para 

todos los casos de refuerzo e igual a 0,85, y afecta a la colaboración resistente 

del material por lo que no modifica el diagrama tensión-deformación del 

mismo. 

 

Estos coeficientes que condicionan el valor de la tensión de cálculo de la armadura 

de refuerzo, serán tomados en cuenta en la evaluación de la resistencia de la 

sección reforzada. 

 

5-9 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

5.3 CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN INICIAL (Tª CLÁSICA) 
 
Como fase de inicio del análisis de la sección antes de ser reforzada, necesitamos 

conocer la situación tenso-deformacional de las secciones de la pieza, ya que ello 

condiciona el análisis de la sección reforzada. En general si no se procede a la 

descarga del elemento antes de proceder a su refuerzo tanto el hormigón como el 

acero se encontrarán con unos niveles tensionales que deberán ser analizados. En 

particular el acero original de la pieza tendría una deformación que denominaremos 

como ε0  la cual debe ser evaluada. 

 

ACI 440.2R-02 (1) y fib. Bulletin 14 (23) indican que la evaluación de deformación 

puede ser realizada por métodos elásticos, considerando la sección fisurada. 

 

En la figura nº 5.3.a se indica la deformación (ε0) de la armadura original de la 

pieza en el momento de ejecutarse el refuerzo, por lo que dado que el material de 

refuerzo entraría en carga con posterioridad su diagrama tensión deformación 

estaría decalado frente al del acero tal y como se indica en la figura nº 5.3.b. Este 

aspecto se ha de tener en cuenta para el posterior cálculo en agotamiento de la 

sección haciéndose notar que dicha deformación inicial será nula si el elemento, al 

realizarse el refuerzo, está descargado. 
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εyd1 

fyd1  

 Deformación del acero en la sección original en el momento del refuerzo 

ε0

σs  

 
 

 
Figura nº 5.3.a 

Diagrama tensión-deformación de la fibra extrema inferior 
 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5.3.b 
Decalaje del diagrama tensión-deformación del laminado 

 

El análisis de la sección para determinar el valor de la deformación inicial del acero 

será realizado aplicando la teoría elástica y lineal considerando que la sección está 

fisurada, hipótesis que resultaría aceptable dado el bajo nivel de solicitación que 

debería tener la sección cargada con su carga permanente, la cual representaría 

solamente una parte, aunque pudiese ser considerable, de la solicitación de 

servicio. 

 

5.4 COMPROBACIÓN EN E.L.U. DE LA SECCIÓN REFORZADA: ANÁLISIS 
SECCIONAL 

 

En el presente apartado pasamos a exponer en detalle las bases del desarrollo del 

modelo numérico que servirá para realizar el análisis de una sección de hormigón 

armado solicitada a flexión y sobre la cual se realiza un refuerzo mediante 

laminados de materiales compuestos a base de fibra de carbono. El análisis del 

refuerzo se refiere exclusivamente al estado límite último de flexión, dejando fuera 

ffd 

σs 

εyd1 

fyd1 

ε

Diagrama tensión-deformación 
del material de refuerzo 

Decalaje de las diagramas 
tensión- deformación 

0

5-11 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

del campo de aplicación del modelo la comprobación del estado límite último de 

esfuerzo cortante, estado frente al cual la sección podría ser reforzada 

complementariamente. 

 

Si nos planteamos realizar el refuerzo de una sección para incrementar en un 

determinado porcentaje la solicitación de agotamiento, en nuestro caso la 

capacidad a momento flector de la sección, el análisis del refuerzo de acuerdo al 

modelo cuyo desarrollo planteamos se debe ajustar a un proceso integrado por las 

fases siguientes: 

 

1. Análisis de la sección en estado límite último para evaluar la capacidad en 

agotamiento, en nuestro caso el momento último de la sección, en su situación 

sin reforzar. 

 

2. Análisis en paralelo de la sección en teoría clásica y lineal, adoptando sección 

fisurada, para calcular los valores de las tensiones en el hormigón y el acero 

de la pieza original sin refuerzo frente a la solicitación de servicio actuante en 

el momento de realizarse el refuerzo, para determinar la deformación en el 

acero de la armadura original de la pieza a partir de la cual la armadura de 

refuerzo comienza a prestar su colaboración. 

 

3. Establecimiento del porcentaje de incremento de la capacidad resistente en 

agotamiento de la sección que se desea implementar mediante el refuerzo, 

que no debe superar al límite establecido para que la pieza, con su resistencia 

sin incrementar, soporte la hipótesis accidental antes comentada. 

 

4. Cálculo de la sección de la armadura de laminado de material compuesto que 

sería necesario disponer para alcanzar el incremento de porcentaje de 

refuerzo sobre la capacidad original de la pieza que hayamos establecido, todo 

ello considerando la predeformación en la armadura original de la sección que 

se refuerza. 

 

El análisis frente a estado límite último correspondiente a este análisis seccional se 

ha desarrollado adoptando un diagrama rectangular en el hormigón, por simplicidad 
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y dado el buen ajuste entre este diagrama y el que utilizaremos para el análisis a 

nivel de elemento y que será objeto de comentario mas adelante.  

 

 

 

 

 

0.85 fcd 

y1 

 
Estado I. Inicial        Estado II. Refuerzo 

 Armadura original de la pieza 

 Refuerzo mediante chapas de acero o laminados poliméricos 

Figura nº 5.4.a 
 

Las hipótesis de cálculo adoptadas son las normalmente aceptadas en el 

dimensionamiento y comprobación de secciones, que en resumen son las 

siguientes: 
 

- Profundidad del bloque comprimido  y = 0.8·x 

- La deformación máxima a compresión del hormigón 0.0035 

- Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón 

- En el caso de los laminados se adopta un comportamiento lineal hasta 

rotura 

- Se desprecia la deformación tangencial en el adhesivo. 
 

A partir del esquema de comportamiento de la sección y de las hipótesis indicadas 

se puede  calcular el momento último de la sección reforzada, el cual podría estar 

condicionado por el modo de fallo de la sección Los modos de fallo que se 

distinguen para las secciones reforzadas a flexión se pueden clasificar en dos 

grupos. 

 

 Fallos por flexión correspondientes a la adherencia perfecta entre el material 

soporte y el de refuerzo. 

 Fallos por pérdida de adherencia. 

d1 d2

AS1 

0.85 fcd 

y2 

b 

h1 x 
AS1 

AS2
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De acuerdo con ACI 440.2R-02 (1), Fib Bulletin 14 (23), Leeming y Darby (41), la 

metodología de cálculo de secciones reforzadas considera que el agotamiento de 

la sección se produce por alguno de los fallos correspondientes al primer grupo 

siendo necesario posteriormente verificar si no se ha producido el despegue del 

laminado mediante la comprobación de las deformaciones o tensiones en el 

material de refuerzo. Los modos de fallo a flexión recogidos por ACI 440.2R-02 (1), 

Fib Bulletin 14 (23), Leeming y Darby (41) son los clásicos: 

 

- Rotura por compresiones excesivas en el hormigón antes de que la 

armadura de la sección original haya alcanzado su tensión de cálculo 

- Rotura por agotamiento de la armadura de la sección original seguido de la 

rotura del material de refuerzo 

- Rotura por agotamiento de la armadura de la sección original seguido de la 

rotura del hormigón. 

 

Por lo tanto adoptando como hipótesis cada uno de los modos de fallo, que 

conceptualmente podrían ser cuatro casos de los cuales uno de ellos no sería 

posible, se han de resolver las ecuaciones básicas de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones de la sección lo cual permitirá definir la situación de la fibra 

neutra que corresponde a la situación de equilibrio y compatibilidad de 

deformaciones indicativa del modo de fallo que se produce.  
 

5.5 COMPROBACIÓN DE LA DEFORMACION MÁXIMA ADMISIBLE EN EL 

REFUERZO 

 

ACI 440.2R-02 (1) establece la siguiente limitación a la deformación en 

agotamiento del laminado, εfe, con objeto de evitar el despegue o la delaminación 

del material de refuerzo. 
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 εfu, deformación de rotura del laminado 

 n, número capas laminado 

 Ef, módulo de elasticidad del laminado 

 tf, espesor del laminado 

 

Por lo tanto, una vez que se haya determinado el modo de fallo de la sección 

reforzada y se haya definido la deformación en cada una de sus fibras es necesario 

verificar que la deformación en el laminado cumple con la anterior condición. En 

caso contrario antes de alcanzarse el agotamiento según el modo de fallo en 

flexión de la sección establecido por el análisis de la misma, se habrá producido el 

despegue o la delaminación del laminado, por lo que no se habrá podido alcanzar 

la capacidad última evaluada para la sección. 

 
5.6 CÁLCULO DEL DIAGRAMA MOMENTOS-CURVATURA DE LA SECCIÓN 

REFORZADA 
 

Con objeto de poder comprobar las condiciones de ductilidad de la sección resulta 

interesante que mediante el modelo implementado podamos calcular el diagrama 

momentos curvaturas de la sección reforzada. Para ello hemos implementado su 

definición limitando la curvatura de agotamiento al menor de los límites que 

establece el análisis seccional, e incorporando el límite derivado de contemplar la 

limitación de deformación del laminado por condiciones de despegue o 

delaminación que establece ACI-440.2R-02 (1). 

 

5.7 COMPROBACIÓN DE LAS TENSIONES EN SERVICIO 
 

La limitación de tensiones en servicio para la sección reforzada es establecida por 

algunos de los documentos que han sido analizados. La justificación del 

establecimiento de tal limitación para el acero está en prevenir que bajo la 

solicitación de servicio en la sección reforzada la armadura original de la pieza 

pueda ver sobrepasada la tensión correspondiente a su límite de proporcionalidad, 

aspecto que puede tener connotaciones negativas para el control de la fisuración, 

con independencia del incremento brusco de las tensiones tangenciales en la 

interface de contacto entre el laminado y la pieza que podrían producirse en la 

5-15 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

sección donde se alcanzase la plastificación. Para el hormigón la limitación en 

servicio de la tensión estaría basada en poder prevenir la aparición de 

microfisuración por compresión ante solicitaciones en servicio, aspecto que tendría 

lugar si se superan tensiones del orden del 60% de la tensión de rotura del 

hormigón.  

 

Por lo expuesto el modelo numérico desarrollado facilita el análisis de la sección 

reforzada en teoría elástica y lineal sobre sección fisurada, para poder comprobar 

que bajo solicitaciones de servicio no se superan los límites establecidos por ACI 

440.2R-02 (1) que establece que bajo cargas de servicio la tensión en el acero 

original (σs,s), debe ser inferior al 80% de su límite elástico (σ ). y

 
yss σσ 80,0, ≤ 

 

5.8 CÁLCULO DE LAS LEYES DE TRACCIONES EN LAS ARMADURAS 
 

En los puntos precedentes se ha contemplado el análisis a nivel seccional. Sin 

embargo para analizar los estados tangenciales en la unión entre el laminado y la 

pieza de hormigón, para los niveles de solicitación en la pieza correspondientes al 

estado límite último, es necesario conocer la evolución de las tensiones en las 

armaduras a lo largo de la pieza solicitada a flexión simple. Este análisis debe ser 

congruente con el proceso de dimensionamiento a flexión al que se haya ajustado 

el dimensionamiento del refuerzo y acorde con la disposición del esquema de 

armado de la pieza original y de la disposición adoptada para el laminado de 

refuerzo, tanto transversalmente como longitudinalmente, en la pieza reforzada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y dado que en estado límite último a lo largo de la 

pieza podemos tener solicitaciones en las diferentes secciones que supongan 

estados tensionales en las armaduras, original y de refuerzo, muy variados, con 

armaduras originales de la pieza que podrían haber alcanzado o no alcanzado su 

límite de proporcionalidad en las diferentes secciones de la pieza mientras la 

armadura de refuerzo siempre estaría dentro del comportamiento lineal, se hace 

necesario, como paso previo al cálculo de tensiones tangenciales que solicitan la 

interface, calcular la ley de tracciones en las armaduras a lo largo de la pieza que 

se refuerza. 
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5.9 CÁLCULO DE LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA UNIÓN 
 
El análisis de las tensiones tangenciales en la unión en piezas solicitadas a flexión 

simple puede revestir una extraordinaria complejidad. Así por ejemplo si tomamos 

en consideración uno de los procedimientos de comprobación que a tal respecto se 

incorporan en fib Bulletin 14 (23) el problema resuelto según el modelo establecido 

por Niedemeier (52) presenta una extraordinaria complejidad lo que hace que esta 

metodología sea difícilmente aplicable a la práctica de proyectos. En la misma línea 

podríamos opinar para el modelo de comportamiento establecido y desarrollado por 

Oller, E., (56). La complejidad del problema proviene de la necesidad de analizar la 

transferencia del incremento de tracción en el laminado al hormigón, para el estado 

correspondiente a la combinación de acciones del estado límite último, a través de 

la capa de adhesivo. El fallo debido a tensiones tangenciales excesivas difícilmente 

puede ser analizado con precisión con modelos que respondan a un fenómeno de 

comportamiento tan complejo y en el que intervienen entre otras variables el 

espesor del adhesivo, su módulo de deformación transversal, la separación entre 

fisuras, la magnitud del esfuerzo cortante que solicita a la pieza en las diferentes 

zonas de la pieza, etc. 

 

Una metodología mas simple para el análisis es la expuesta en el mismo fib 

Bulletin 14 (23) que presenta un procedimiento de comprobación semejante al 

tradicional de comprobación de la adherencia de barras corrugadas al hormigón. El 

procedimiento consiste en calcular sobre una zona de la pieza de longitud finita Δx 

la tensión tangencial media originada por la variación de tracción en la armadura de 

refuerzo, valor que sería  

bx
A

bx
F ppipp

⋅Δ

⋅−
=

⋅Δ

Δ
= + )( 1 σσ

τ 
 

Lo anterior supone admitir como valor de comparación para realizar la 

comprobación del estado límite de solicitación tangencial de la interface el valor 

medio de la tensión tangencial real la cual responderá a una distribución tensional 

muy compleja y de difícil evaluación y lo que es mas importante de difícil limitación 

para el estado límite último que nos ocupa de fallo por rasante. En la figura adjunta 

se acompaña un esquema gráfico de la comprobación propuesta. 
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Ley de Momentos Flectores

Armadura 

Refuerz

σfd 

dx

σfd + max Δσfd 
τfd 

∫ Δ≤
rS

fdff maxtdx
0

στ
τm 

 

 

 

 

 

 Tensiones en el laminado en dx
 

Figura nº. 5.9.a 

 

La tensión tangencial media a la que hemos hecho referencia debe ser congruente 

con las leyes de tracciones en la armadura de refuerzo que deberán estar 

establecidas adoptando para las variables que la condicionan, los adecuados 

márgenes de seguridad a fin de que tales leyes puedan ser consideradas valores 

seguros. En tal sentido la respuesta de la armadura original de la pieza, en general, 

debe estar basada en los valores mínimos de su límite elástico; el módulo de 

deformación del laminado debe ser el correspondiente a su límite superior como 

valor seguro; la deformación en el acero debe ser calculada en su valor probable 

mas alto, adoptando secciones fisuradas y coeficientes de equivalencia altos, 

aunque la incidencia del coeficiente de equivalencia para evaluar las tensiones y 

deformaciones en la armadura no sea importante. Y paralelamente debemos 

considerar una gran rigidez en el adhesivo y ello unido a una longitud de pieza, en 

la que se calcula la tensión media, reducida. 

 

Todos los aspectos determinantes de la solución segura han sido tomados en 

consideración comentando que el intervalo a lo largo de la pieza en el cual se 

calcula la tensión tangencial media se ha limitado a un valor no superior al 1/20 de 

la distancia entre puntos en los que la ley de momentos flectores en monótona y 

creciente o decreciente, inferior a la mitad del canto de la pieza y asimismo no 

superior a la distancia media probable entre fisuras de flexión. 
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La formulación que fib Bulletin 14 (23) propone para determinar las tensiones 

tangenciales considera el incremento de tensión en el material de refuerzo entre 

dos secciones consecutivas (sección i y sección i + 1). Como hemos señalado, 

conocida la tensión en el laminado para dos secciones consecutivas podemos 

determinar la tensión tangencial media (τm) en la unión de acuerdo a la siguiente 

ecuación. 

bx
A

bx
F ppipp

⋅Δ

⋅−
=

⋅Δ

Δ
= + )( 1 σσ

τ 

 

Siendo:  σpi+i:  tensión en el laminado en la sección i + 1  

 σpi: tensión en el laminado en la sección i 

 Ap: área de laminado 

 b:  ancho del laminado 

 Δx: distancia entre la sección i y sección i + 1 
 

Calculada la tensión tangencial media en la unión ésta ha de estar limitada con 

objeto de evitar el despegue del laminado.  

 

Tal y como hemos indicado anteriormente ACI 440.2R-02 (1) limita la deformación 

en el laminado con objeto de evitar el despegue del mismo sin que se limite en 

dicho documento la tensión tangencial en la unión. 

En el caso de fib Bulletin 14 (23) la tensión tangencial (τb) se limita al siguiente 

valor: 

 

c

ctk
cbd

f

fd
b

ff
xb

N
γ

τ 8.1=<
Δ

Δ
= 

 

Siendo fctk el valor característico de la resistencia a tracción correspondiente al 

fráctil 5% y en su valor mínimo, valor que puede ser evaluado según la fórmula   

3 221,0 ckctk ff = 

 

 

para hormigones de resistencia normal  fck < 50 N/mm2  
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5.10 HOJA DE CÁLCULO PARA EL ANÁLISIS 
 

A partir de la metodología de comprobación de secciones reforzadas a flexión 

mediante materiales compuestos que ha sido expuesta en los apartados 

precedentes, se ha desarrollado el modelo numérico simple de comprobación de 

secciones, implementado en hojas de cálculo excel. 
 

El modelo resulta de aplicación para una viga biapoyada, de luz variable, sometida 

a carga uniforme que puede ser desglosada en dos tipos de acciones, pesos 

propios más cargas permanentes y sobrecargas variables. La adopción del modelo 

de viga biapoyada no restringe su aplicación a los casos de vigas de simple vano, 

ya que también sería aplicable para el análisis del refuerzo, en zonas de momentos 

positivos, de vigas continuas de pórticos normales de edificación, caso que resulta 

el más habitual según será justificado al abordar el estudio paramétrico. 
 

La comprobación se estructura en tres hojas correspondientes a los tres apartados 

siguientes: Análisis de Sección, Análisis del Vano y Leyes Momento-Curvatura. 

Pasamos a exponer en detalle el contenido y la justificación de las hojas de cálculo 

así como la forma de utilizarlas. 

 

5.10.1 HOJA DE CÁLCULO Nº 1 ANÁLISIS DE SECCIÓN 

 
En esta hoja de cálculo se aborda el análisis seccional. En ella se determina en 

primer lugar, para una sección de hormigón armado sin reforzar, predefinida en sus 

dimensiones, características de armado, características de los materiales y 

coeficientes parciales de seguridad de minoración de las resistencias de los 

materiales, el valor del momento último que soporta la sección en agotamiento, Mu. 

En función de este valor del momento de agotamiento y para una luz dada se 

calcula la carga por unidad de longitud que agotaría la sección, y en función de la 

hipótesis adoptada de relación de carga permanente a carga total (cp/ct) y de los 

coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones adoptado, en 

general 1,35 para cargas permanentes y 1,50 para sobrecargas, se calculan las 

cargas por unidad de longitud que corresponden, para condiciones de servicio, a 

los valores característicos de la cargas permanentes (ps,pp+cp) y para las 

sobrecargas (ps,sob) que soportaría la sección original.  
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Para el nivel de carga permanente establecido como acción de servicio y 

suponiendo que es esta la acción que actúa sobre la pieza en el momento de 

proceder a su refuerzo, se comprueba la sección en teoría clásica, comportamiento 

elástico y lineal para los materiales, determinando el nivel de tensión en acero y su 

deformación correspondiente εs0, en hipótesis de sección fisurada. 

 

Partiendo del valor del momento de agotamiento de la sección sin reforzar, la hoja 

calcula el momento de agotamiento de la sección reforzada para una armadura de 

refuerzo de sección Ap variable, hasta conseguir, mediante tanteos, un nivel de 

refuerzo (Ref%) que corresponda con el que nos hayamos propuesto. El análisis 

seccional en agotamiento, se hace aplicando bloque rectangular de compresiones, 

tanto en la situación original de la sección como en su situación reforzada, tomando 

en consideración la predeformación del acero original de la pieza, εs0, antes de la 

entrada en carga del refuerzo. 

 

Como resultado del análisis seccional cuyo detalle figura en la tercera página, en la 

segunda página se resumen las tensiones en servicio y las tensiones en 

agotamiento, estado límite último de resistencia a flexión, para la sección 

reforzada, así como la deformación del laminado, εp, para la profundidad de fibra 

neutra que condiciona el estado límite último alcanzado por la sección reforzada en 

el nivel de refuerzo que hayamos establecido. 

 

En la primera página de esta hoja de cálculo se calculan y acompañan los valores 

de los coeficientes C y km que establece la Guía ACI 440.2R-02 (1), coeficientes 

que han sido comentados previamente, con base en los cuales se establece la 

limitación de tensión para que con el nivel de deformación a que corresponde se 

evite la de laminación ó despegue del laminado.  

 

En las páginas que siguen se acompaña un ejemplo de la hoja de cálculo 

correspondiente al análisis seccional que hemos comentado, remitiendo al Anejo 

5.b para un mayor detalle de la justificación de su contenido y proceso de cálculo 

empleado. 
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5.10.2 HOJA DE CÁLCULO Nº 2 ANÁLISIS DEL VANO 

 

Para este análisis se ha partido de considerar una viga biapoyada de sección 

constante, con sección transversal correspondiente a la sección reforzada, de 

longitud de vano igual a la correspondiente a la indicada en el cálculo seccional, 

hoja de Análisis de Sección, en la que se han definido secciones equidistantes a 

1/20 de la luz. Dado que el comportamiento de la viga es simétrico con relación a la 

sección central se establecen en consecuencia 10 secciones en cada semiluz, que 

son las que serán objeto de estudio para el Análisis del Vano que corresponde con 

esta hoja de cálculo. 

 

L ficticia 

p pp + cp + psc 

 

 

En cada una de estas secciones se ha determinado, para el momento actuante en 

valores de cálculo debido a la totalidad de las cargas correspondientes a la 

situación ya reforzada y para la hipótesis correspondiente al estado límite último de 

agotamiento por flexión, los valores que se alcanzan para las tensiones en el acero 

original (σs), la fibra superior de hormigón (σc) y el material de refuerzo (σp). 

 

Para el cálculo de estas tensiones en cada una de las secciones se ha de 

comenzar por determinar las tensiones y las deformaciones del acero original (εs0) 

como consecuencia de las cargas de peso propio y cargas permanentes en 

servicio existentes en el momento de realizarse el refuerzo. Para ello se ha 

realizado la comprobación en servicio por teoría clásica de las secciones originales 

sin reforzar a lo largo de la pieza, considerando los momentos en servicio debidos 

a peso propio y cargas permanentes que las solicitan. 

 

Calculadas las tensiones y deformaciones, previas a la entrada en carga del 

refuerzo, en la armadura original de las diferentes secciones a lo largo de la pieza 

(10 secciones) la hoja de cálculo realiza el análisis de las secciones, para cada una 

de las secciones ya reforzadas, sometidas a los momentos flectores 

correspondientes a la combinación de acciones del estado límite último de 

resistencia a flexión. Este análisis se realiza aplicando un diagrama de 
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compresiones trapezoidal, según expusimos con anterioridad, el cual se 

corresponde con la adopción del diagrama tensión deformación del hormigón de 

tipo bilineal. Asimismo el análisis considera la predeformación de la armadura 

original de la pieza y que existía previamente a movilizar la capacidad del refuerzo.  

 

El análisis seccional se realiza por tanteos: para ello se van estableciendo una 

posición de la profundidad de fibra neutra (x) en deformaciones y una deformación 

de la fibra superior del hormigón (ε ) hasta que se iguala el bloque comprimido (Vc c) 

y de tracciones (Vt) de manera que el momento resistente (Mu) de la sección sea 

igual al momento flector que solicita a la sección (Md). Para el estado final en cada 

una de las secciones se tendrían los valores de las deformaciones y de las 

tensiones en el acero original (σs), la fibra superior de hormigón (σc) y el laminado 

de refuerzo (σp) en la situación de refuerzo y correspondientes a la combinación del 

estado límite último. 

 

Con base en el estado tensional del laminado de refuerzo se calculan los 

volúmenes de tracciones correspondientes en cada sección, obteniendo la ley de 

tracciones a lo largo de la pieza, A partir de la ley de tracciones en la armadura de 

refuerzo y estableciendo previamente un ancho de contacto entre el laminado y el 

hormigón que será función del espesor del material de refuerzo ya que el área de  

la sección del refuerzo quedó establecida en la hoja de cálculo nº 1, (en este caso 

puede adoptarse un espesor de 1.20 mm correspondiente al material 

comercializado bajo el nombre de Carbodur), se determinan las tensiones 
tangenciales en la interface entre el hormigón y el material de refuerzo 

suponiendo que entre cada dos secciones consecutivas la tensión tangencial toma 

un valor medio que se supone constante. Cabe destacar que en algunos casos de 

altas cuantías de refuerzo, el ancho de laminado requerido puede llegar a ser 

superior al ancho de la viga por lo que en ese caso será necesario disponer el 

laminado en más de una capa. La documentación analizada permite que el ancho 

del refuerzo exceda 5 cm a cada lado de la sección, disponiendo tal exceso por las 

caras laterales de la pieza siempre que ello sea posible, o bien que el laminado se 

disponga hasta en un máximo de tres capas, aunque en este segundo caso se vea 

penalizada la tensión límite que podría ser alcanzada para evitar el riesgo de 

despegue o delaminación. 
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En el análisis del vano también se ha evaluado para cada sección el momento en 
servicio debido a peso propio y cargas permanentes, Mser,pp+cp, y el momento en 

servicio debido a sobrecarga, Mser,sob, para los valores que se derivan de los 

momentos de agotamiento correspondientes a la sección reforzada. 

 

De acuerdo a lo indicado en ACI 440.2R-02 (1) en el cálculo de secciones 

reforzadas es necesario comprobar que las tensiones en el acero original de la 

pieza, bajo las solicitaciones de servicio actuantes en esta situación reforzada, no 

superan un valor del 80% el límite elástico de la armadura, comprobación que 

queda incorporada a esta hoja de cálculo.  

 

En lo que respecta a la limitación establecida por ACI 440.2R-02 (1) referente a la 

necesidad de que la sección original sea capaz de soportar el momento 

correspondiente a la combinación:  

 
sobsercpppserredcal MMM ,,, 85.020.1 ⋅+⋅= + 

 

ya fue contemplada al establecer la limitación de la capacidad del refuerzo de la 

sección que comentamos en otro apartado. 

 

En las páginas que siguen se acompaña un ejemplo de la hoja de cálculo 

correspondiente al análisis del vano que hemos comentado, remitiendo al Anejo 

5.b, Formulación del Modelo Numérico, para un mayor detalle de la justificación de 

su contenido y proceso de cálculo empleado. 
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5.10.3 HOJA DE CÁLCULO Nº 3 LEY MOMENTOS CURVATURA 

 

Complementariamente al análisis seccional y al análisis del vano hemos 

implementado en la hoja de cálculo nº 3 el cálculo del diagrama momentos 

curvatura de la sección. En el Anejo 5.b, Formulación del Modelo Numérico, se 

acompaña el detalle del análisis desarrollado a tal fin y en las páginas que siguen 

se acompaña un ejemplo de la hoja de cálculo correspondiente a este apartado.  

 

5-33 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

5-34 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

5-35 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

5-36 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5-37 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

6 TARADO DEL MODELO 
 
Con objeto de verificar el ajuste del modelo teórico establecido para la 

comprobación de secciones reforzadas a flexión mediante materiales compuestos, 

hemos realizado un análisis de tarado mediante los resultados experimentales 

obtenidos de dos fuentes diferentes: 

 
 Programa Experimental, realizado específicamente para esta investigación, 

ensayos realizados sobre 3 vigas de hormigón armado reforzadas con 

laminados, las cuales se ensayaron en el Laboratorio Central del Instituto 

Técnico de Materiales, INTEMAC, ubicado en Torrejón de Ardoz. 
 
 Base de Datos de la campaña experimental llevada a cabo por la Dra. Oller E. 

en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la Universidad Politécnica 

de Cataluña y cuyos datos están recogidos en  la publicación de su Tesis 

Doctoral. 
 

Para la comprobación que nos proponemos hemos aplicado el modelo establecido 

en valores reales de las resistencias de los materiales, prescindiendo asimismo de 

los restantes coeficientes de minoración de las resistencias, sobre todo los 

correspondientes a la minoración de la resistencia del laminado. 

 

Pasamos a exponer los resultados del análisis de tarado realizado. 

 

6.1 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

Para el tarado del modelo teórico propuesto de comprobación de elementos de 

hormigón armado reforzados a flexión se fabricaron dos vigas  las cuales fueron 

reforzadas con dos cuantías diferentes de refuerzo mediante laminados de fibra de 

carbono “Carbodur” en su cara inferior como material de refuerzo. En los siguientes 

apartados se resumen los aspectos mas importantes de la investigación realizada, 

remitiendo al Anejo 6.b para ver en detalle los aspectos relativos a la geometría, 

características de los materiales y fabricación de las vigas así como la  

instrumentación y procedimiento de ensayo de las mismas. 
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6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIGAS ENSAYADAS 

 

Las vigas de características geométricas y mecánicas iguales (vigas E-1 y E-2), 

simplemente apoyadas, se reforzaron con el mismo tipo de laminado pero con 

diferentes cuantías para cada caso. Las sección de las vigas era de 300 x 150 mm, 

su luz de flexión 3.00 m y se encontraban armadas con 3 φ 12 (3,39 cm2) como 

armado inferior, y 2 φ 6, como armadura de montaje superior. En ambos casos se 

dispusieron suficientes estribos con objeto de evitar que se produjese el 

agotamiento de la viga por esfuerzo cortante  (estribos φ 8 cada 15 cm) antes de 

que se alcanzase el agotamiento por flexión o por "peeling". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.1.a  Armadura de las vigas de ensayo 
 

El valor medio de la resistencia a compresión del hormigón a la edad de 28 días 

fue de 26,72 MPa y el valor medio de la resistencia a tracción indirecta, 

determinada mediante ensayo brasileño, fue de 3,0 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1.1.b  Ensayos de caracterización del hormigón empleado en la fabricación 
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Para el acero, el valor nominal del límite elástico era de 500 MPa, sin embargo, de 

los ensayos realizados a dos probetas de cada diámetro, los valores medios de 

límite elástico alcanzado fueron 509 MPa para las armaduras φ 12 y 573,5 MPa 

para las armaduras φ 8. 

 

Como armadura de refuerzo se dispusieron bandas de laminado de fibra de 

carbono facilitadas por Sika, denominado comercialmente como Sika Carbodur. 

Las bandas se prolongaron hasta los apoyos con objeto de evitar el despegue 

prematuro del laminado en las proximidades de su extremo. Las dimensiones de 

las bandas de laminado fueron de 50 mm de anchura y 1,2 mm de espesor. En la 

viga E-1 se dispuso como armadura de refuerzo una sola banda de laminado 

centrada en la cara inferior de la viga, por lo que el área de refuerzo fue de 0,60 

cm2. En la viga E-2 se dispusieron dos bandas en la cara inferior de la viga por lo 

que el área de refuerzo fue de 1,20 cm2. De acuerdo con los datos facilitados por el 

fabricante el módulo de elasticidad (Ef) del material era de 165.000 N/mm2 y la 

resistencia a tracción 2.800 N/mm2, con alargamiento en rotura de 1,7 %. Las 

muestras de este material ensayadas en el Laboratorio de Intemac condujeron a un 

valor del módulo de elasticidad es de 164.000 N/mm2 y la tensión en rotura es de 

1.837 N/mm2. 

 

Los laminados se adhirieron al soporte mediante el adhesivo recomendado por el 

fabricante del laminado, denominado Sikadur 30, cuyo módulo de elasticidad, de 

acuerdo a su ficha de características técnicas, es de 12.800 N/mm2. 

 

Las vigas se fabricaron en el Laboratorio de Intemac. Señalamos que se dejaron 

previstas siete bandas extensométricas distribuidas a lo largo de la longitud de las 

barras que ocupan la posición central de la sección en la armadura inferior de la 

viga, junto a dos bandas adicionales, una en cada una de las armaduras laterales, 

en la sección de centro de vano. 
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Figura 6.1.1.c.1  Armado, encofrado, instrumentación y hormigonado de las vigas 

 

Las vigas se mantuvieron en el interior del Laboratorio hasta pasados 28 días, 
momento en el cual se ensayaron, todavía sin reforzar, hasta una carga de 20 kN 
con objeto de fisurarlas. El esquema de carga en esta etapa previa fue el mismo 
que luego durante el ensayo, tal y como se describe en la Figura 6.1.2.a. De 
acuerdo con lo anterior se aplicaron dos cargas simétricas y puntuales localizadas 
a 1/3 de la longitud de los apoyos simples, obteniéndose así una zona central de 
momento flector casi constante y cortante cero y dos zonas de cortante casi 
constante constante y momento flector variable todo ello si se hace abstracción del 
peso propio del elemento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.1.c.2  Ensayo hasta fisuración de las vigas. 
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Una vez fisuradas las vigas y antes de proceder al pegado de los laminados se 

preparó la superficie sobre la cual se iban a adherir. Se comenzó con la eliminación 

de la lechada  superficial, mediante bujarda y piqueta, y el polvo, mediante 

cepillado enérgico con objeto de eliminar también el árido suelto, de la cara de la 

viga que recibiría el laminado. Las superficies de los laminados a adherir al soporte 

se limpiaron de acuerdo a lo especificado en la ficha de características técnicas 

facilitada por el fabricante, y se les aplicó una capa de adhesivo Sikadur 30 de 

espesor aproximado de 1,5 mm. Al mismo tiempo se aplicó una capa de adhesivo 

de 1 mm en la cara del soporte que recibirá el laminado. Posteriormente se aplicó 

el laminado sobre el soporte presionando con un rodillo hasta que el adhesivo 

rebosó por los bordes del laminado. Este sobrante se retiró. En las fotografías que 

siguen se recogen algunas fases del proceso de refuerzo. 
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Figura 6.1.1.c.3  Preparación de la superficie del soporte y pegado de las láminas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.1.c.4  Acabado de las vigas 

 

6.1.2 INSTRUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 

El esquema de carga aplicada fué el indicado la siguiente figura, en la cual además 

se indican los esquemas del refuerzo a que respondían la colocación de los 

laminados en los  casos de la  viga E-1 y de la viga viga E-2.  
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P

Viga E-1 

Viga E-2 
 

 

Figura 6.1.2.a  Esquema de aplicación de la  carga durante el ensayo 
 

El proceso de carga hasta alcanzar la carga de 60 KN, valor que correspondería a 

la carga de agotamiento estimada, se definió en seis escalones, de manera que 

una vez alcanzado cada escalón la carga se mantenía durante 180 segundos. 

Alcanzado el último escalón se siguió incrementando la carga hasta que se produjo 

la rotura. 

 
Tal y como hemos indicado, se dispusieron nueve bandas extensométricas en las 

barras de la armadura de flexión de las piezas. Asimismo se dispusieron bandas 

extensométricas en los laminados, siete bandas en el caso de la viga E-1 y catorce 

bandas, siete por laminado, en la viga E-2 distribuidas en la zona de momento 

flector constante. 
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Figura 6.1.2.c  Instrumentación dispuesta 
 

Complementariamente se dispusieron transductores de desplazamiento, uno de 
ellos colocado en el centro de vano y los otros dos cada uno de ellos cercano a un 
extremo, para medir durante el ensayo las deformaciones en centro de vano de la 
viga. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.2.d  Transductor de desplazamiento: Medida de la flecha en centro de vano. 

 

Las bandas extensométricas y los transductores se conectaron a un equipo 

electrónico de medida gobernado por un ordenador mediante el software 

adecuado. 

6-8 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.2.e Detalle de equipos de medida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.2.f  Registros durante los ensayos. 
 

Durante todo el ensayo las vigas se inspeccionaban visualmente y en cada escalón 

de carga se dejaba reflejada mediante indicación al efecto en la propia viga la 

evolución de la fisuración que se había producido. Una vez que se alcanzó el 

agotamiento se hizo un levantamiento de las fisuras, midiendo el ancho y la 

longitud de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.2.g  Registro y medición de fisuras durante el ensayo 
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6.1.3 EXPERIMENTACIÓN ADICIONAL 

 

Una vez finalizado el ensayo de la viga E-1, en el que se produjo el despegue de la 

banda de Carbodur sin apreciarse daño grave aparente en la viga de hormigón, se 

procedió  a la limpieza de  la superficie de contacto de la viga con el laminado y se 

volvió a adherir una nueva banda de laminado de refuerzo a la viga, repitiéndose el 

ensayo en las mismas condiciones que en el primer caso de la viga E-1, 

habiéndose denominado a esta nueva viga ensayada E-1*. 

 

6.1.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS  

 

Exponemos a continuación en forma resumida los resultados más significativos 

obtenidos de los ensayos realizados, remitiendo al Anejo 6.a donde se acompañan 

los resultados completos de los ensayos realizados. 

 

La viga E-1 alcanzó el agotamiento de manera frágil al alcanzarse la carga de 

110,05 kN como consecuencia del despegue del laminado. La deformación máxima 

en el laminado en el momento de la rotura fué de 4782 με en la zona próxima al 

centro de vano, y para el acero la deformación máxima fue de  4754 με lo que 

supone que se había superado ampliamente la deformación correspondiente al 

límite elástico de la armadura dispuesta en la pieza original sin reforzar. En la pieza 

una vez ensayada no se apreciaron signos aparentes de daño por compresión en 

el hormigón de la zona comprimida de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.4.a  Rotura y estado de la superficie de la viga E-1. 
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En el caso de la viga E-1* la carga de agotamiento fue de 128,89 kN, y las 

deformaciones máximas en el laminado y en el acero de 6.781με y 6547με  

respectivamente. Los resultados experimentales fueron diferentes de los 

registrados para la viga E-1, habiéndose superado en este segundo ensayo los 

valores tanto de las deformaciones en el acero, como de las deformaciones en el 

laminado y el momento último de la sección, aunque se mantuvo el modo de fallo. 

Una vez finalizado el ensayo se extrajeron tres muestras del acero interno de la 

viga E-1*, dos de ellas de la zona más solicitada y una tercera de una zona 

próxima al apoyo.  Las armaduras se ensayaron a tracción obteniéndose para las 

probetas extraidas en centro de vano valores del límite elástico y tensión de rotura 

superiores a los medidos en los ensayos realizados inicialmente para 

caracterización del acero, lo que pudiese explicarse dado el proceso de 

deformación en frío que las barras sufrieron durante el ensayo de la viga E-1. Estos 

resultados explican que en la viga E-1* se alcanzase una carga de agotamiento 

superior al de la viga E-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.4.b. Rotura de la viga E-1* y estado de la superficie del laminado. 

 

Por último en el caso de la viga E-2 la carga de agotamiento fue de 130,2 kN, y las 

deformaciones máximas en el laminado y en el acero de 4.495 με y 4005 με  

respectivamente, fallando por despegue del laminado pero habiéndose detectado 

previamente signos de agotamiento del bloque comprimido en la pieza como puede 

observarse en la figura. 
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Figura 6.1.4.c  Rotura y estado de la superficie de la viga E-2. 

 

Resumimos en el cuadro que sigue los valores de la carga última, la deformación 

en el laminado  y la deformación en el acero en el momento de la rotura del cual se 

observa que en los tres casos el acero interno supera en los tres casos la 

deformación correspondiente a su límite elástico. 

 

Tabla 6.1.a 

Viga Pult εlaminado εacero

E-1 110,05 kN 4782 με 4754 με 

 E-1* 128,89 kN 6781 με 6547 με 

E-2 130,02 kN 4491 με 4005 με 

 

6.2 BASE DE DATOS 
 

Tal y como  hemos indicado con objeto de tarar el modelo propuesto para la 

comprobación de elementos reforzados con laminados se han empleado los 

resultados descritos en el programa experimental llevado a cabo por la Dra. Oller, y 

cuyos detalles referentes a los ensayos se recogen en su tesis doctoral (56). 

 

En los siguientes cuadros se indica la geometría, características de armado y 

características resistentes de los materiales correspondientes a las vigas 

ensayadas. En su denominación se ha respetado la designación dada por la Dra. 

Oller. 
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Tabla 6.2.a 

Viga fck fyk fpk Es Ep h b Asc As Laminado 

  MPa MPa MPa MPa MPa cm cm cm2 cm2 nº 
caps

nº 
bands 

Ancho 
mm 

Espesor
mm 

ATot  al
cm2

1/A 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 4,02 1 1 100 1,4 1,40 

1/B 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 4,02 1 1 100 1,4 1,40 

1/C 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 4,02 1 1 100 1,4 1,40 

1/D/2 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 4,02 1 2 50 1,4 1,40 

2/C 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 6,28 1 2 50 1,4 1,40 
2/D 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 6,28 1 1 100 1,4 1,40 

2/D/2 35,2 580 2500 210000 147000 30 20 1 6,28 1 2 100 1,4 2,80 
 

Se han considerado en este análisis de tarado solamente las vigas en las que el 

laminado fue adherido a la cara inferior sin ningún tipo de elemento adicional que 

mejorase la adherencia. 

 

El ensayo fue realizado aplicando una carga puntual en el centro del vano 

obteniéndose como valores de la carga de rotura los que se acompañan en el 

cuadro adjunto, en el cual también hemos reseñado los valores del momento flector 

y de la deformación unitaria en el laminado en el momento de alcanzarse la rotura 

del elemento ensayado. 

 

VIGA Pu (kN) Mu (kN·m) εpe

1/A 109,0 55,2 0,0044 

1/B 100,4 50,9 0,0036 

1/C 104,0 52,7 0,0039 

1/D/2 112 56,7 0,0041 

2/C 142,8 73,9 0,0056 

2/D 128,0 64,7 0,0034 

2/D/2 163,0 82,2 0,0041 

 

6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

6.3.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL MODELO TEÓRICO Y 

LAS MEDICIONES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL  

 

Considerando las características de cada una de las vigas ensayadas se ha 

realizado el cálculo teórico con el modelo numérico antes descrito con objeto de 
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poder realizar la comparación entre los valores obtenidos con el modelo y los 

resultados experimentales. El cálculo teórico completo para cada una de las vigas 

ensayadas se recoge en el Anejo 6.a. 

 

En las tablas y figuras adjuntas se comparan los valores de las tensiones en las 

armaduras, acero en barras y laminado, calculados por aplicación del modelo con 

los medidos en los ensayos realizados en función de las deformaciones unitarias, 

para las tres vigas ensayadas, E.1, E.1* y E.2. 
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  VIGA E.1 

TARADO 
M (kN.m) σs (cálculo) σs (ensayo) σse/σsc σp (cálculo) σp(ensayo) σpe/σpc

0,0 0 0 - 0 0 - 
10,0 110 89 0,81 106 81 0,76 
20,0 220 192 0,87 212 186 0,88 
30,0 331 309 0,93 318 301 0,95 
40,0 441 446 1,01 424 430 1,01 
45,0 495 496 1,00 477 519 1,09 
50,0 495 496 1,00 738 640 0,87 
55,0 495 496 1,00 1056 789 0,75 
55,7 495 496 1,00 1099 - - 
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  VIGA E.1*  

TARADO 
M (kN.m) σs (cálculo) σs (ensayo) σse/σsc σp (cálculo) σp(ensayo) σpe/σpc

0,0 -           -      - -           -      - 
10,0 108        103    0,95 103        101    0,98 
20,0 217        220    1,01 207        214    1,03 
30,0 326        339    1,04 311        318    1,02 
40,0 434        461    1,06 413        428    1,04 
45,0 488        526    1,08 465        490    1,05 
50,0 543        572    1,05 518        553    1,07 
55,0 571        572    1,00 653        597    0,91 
60,0 571        572    1,00 958        874    0,91 
64,4 571        572    1,00 1250     1.112    0,89 
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  VIGA E.2 

TARADO 
M 

(kN.m) σs (cálculo) σs (ensayo) σse/σsc σp (cálculo) σp(ensayo) σpe/σpc

0,0 0 0 - 0 0 - 
10,0 95 66 0,70 92 68 0,74 
20,0 190 155 0,82 184 155 0,84 
30,0 286 250 0,87 277 254 0,92 
40,0 382 356 0,93 370 354 0,96 
45,0 429 416 0,97 416 405 0,97 
50,0 474 483 1,02 460 469 1,02 
55,0 496 497 1,00 558 541 0,97 
60,0 496 497 1,00 731 631 0,86 
64,9 496 497 1,00 904 741 0,82 
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Como puede observarse el ajuste para las tres vigas entre los valores calculados y 

los medidos en ensayo ajustan de forma aceptable en todo el campo en el que la 

armadura original de la pieza está el la rama de comportamiento lineal, 

justificándose los desajustes por considerar el modelo secciones fisuradas. Una 

vez alcanzado el límite de plastificación de las armaduras los valores medidos de 

las tensiones en el refuerzo se sitúan por debajo de los calculados tanto en la viga 

E.1 como en la E.2, lo cual estaría del lado de la seguridad para la evaluación de 

las tensiones tangenciales. Esta desviación podría justificarse dado que frente al 

modelo en el comportamiento real la armadura no respondería con un 

comportamiento totalmente plástico a partir del límite de proporcionalidad, 

pudiendo admitir incrementos de tensión que conducirían a reducciones en las 

tensiones correspondiente a la banda de refuerzo. 

 

Llamamos la atención sobre el mejor ajuste en el comportamiento que presenta la 

viga E.1* tanto en la rama sensiblemente lineal como en las proximidades de la 

rotura. La situación de esta viga, la cual estaba más fisurada al iniciar el ensayo, la 

adhesión tal vez mejorada dado que se adhirió el refuerzo sobre una superficie que 

había sido descarnada al despegarse la banda de refuerzo en el primer ensayo y 

ello unido al mayor valor del límite elástico de la armadura deformada en frío por el 

primer ensayo, justifica que los ajustes tanto en la zona lineal como en la próxima a 

la rotura sean sensiblemente mejores.  

 

6.3.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL MODELO TEÓRICO Y 

LOS RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS (Vigas de la Tesis de la Dra. 

Oller) 

 

De manera análoga a las vigas del programa experimental, con las características 

de las vigas de la base de datos, se ha realizado el cálculo teórico de dichos 

elementos mediante el modelo numérico propuesto. Los resultados obtenidos en 

dicho cálculo se recogen en el Anejo 6.c. 

 

En el cuadro adjunto se recogen los valores de las tensiones en las armaduras de 

la pieza original y en el refuerzo σs , σp así como las tensiones tangenciales τ  en la 
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interface calculadas con el modelo, junto a las deformaciones εpe medidas en 

ensayo y calculadas εpc. 

 

VIGA Pu Mun σs σp τ εpc εpe εc

- kN kN·m N/mm2 N/mm2 N/mm2 - - - 
1/A 109,0 55,2 580 781 2,9 0,0053 0,0044 0,0025 
1/B 100,4 50,9 580 618 1,9 0,0042 0,0036 0,0021 
1/C 104,0 52,7 580 685 2,6 0,0047 0,0039 0,0023 

1/D.2 112,0 56,7 580 844 3,1 0,0057 0,0041 0,0026 
           

2/C 142,8 72,1 580 775 3,7 0,0053 0,0056 0,0032 
2/D 128,0 64,7 569 505 0,7 0,0034 0,0039 0,0024 

2/D+5% 134,4 67,9 580 591 1,6 0,0040 - 0,0027 
           

2/D.2 163,0 82,2 580 644 2,0 0,0044 0,0041 0,0033 
 

Como puede observarse los valores de las deformaciones en el laminado de 

refuerzo medidos en ensayo son inferiores a los valores calculados, lo que 

paralelamente representa que las tensiones calculadas en el refuerzo, evaluadas 

de acuerdo con el modelo de cálculo, son superiores a los registrados en ensayo. 

Esto estaría del lado de la seguridad para el análisis de las tensiones tangenciales, 

siendo de señalar las mismas consideraciones y justificaciones para la desviación 

registrada que hicimos al juzgar los resultados de los ensayos realizados 

específicamente para esta investigación. 

 

Resulta llamativo el bajo valor de la tensión tangencial en rotura que se registró en 

la viga denominada 2/D, 0,7 MPa, a que conduce el análisis de acuerdo con el 

modelo. Es significativo resaltar que un incremento de la carga del 5% 

incrementaría la tensión tangencial en la interfase a 1,6 MPa, ya que al alcanzar la 

armadura original de la pieza la deformación correspondiente a su límite elástico 

las tensiones tangenciales se incrementan muy significativamente, por lo que no 

puede descartarse que en el ensayo de esta viga se produjese alguna 

circunstancia que justificase tal anomalía. 

 

Los valores de las tensiones tangenciales que se registran en estos ensayos son 

significativamente inferiores a los que se alcanzaron en los ensayos realizados 

específicamente para esta investigación y además presentan bastante dispersión. 

El valor medio de la tensión tangencial calculada para el conjunto de los ensayos 
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realizados en esta investigación resulta ser de 2,4 MPa, valor que representa el 

60% del que preconiza la Guía de FIB (23), que conduciría a 4,0 MPa. En la tabla 

que sigue se presentan los resultados de los valores de los momentos de rotura a 

que conduciría la aplicación del modelo en los casos de limitar la tensión tangencial 

en la interfase de contacto a 2,4 MPa, pudiendo observarse que los valores 

calculados en este caso estarían muy ajustados con los valores alcanzados en 

ensayo con valores individuales de la desviación entre el 3% en mas, si no se toma 

en consideración la viga 2/D, (7% si se considera), y el 8% en menos, valores que 

se ven aún mas reducidos, 2% en mas y 3% en menos si se contemplan los 

valores medios de las vigas de configuración análoga.  

 

VIGA M1T τ 1T M2T τ 2T MEnsayo M1T/MEnsayo M2T/MEnsayo τ Observ. 

- kN·m N/mm2 kN·m N/mm2 kN·m - - N/mm2  τ  N/mm2

1/A 64,0 3,8 52,2 2,4 55,2 1,16 0,95 2,9 >2,4 

1/B 64,0 3,8 52,2 2,4 50,9 1,26 1,03 1,9 <2,4 

1/C 64,0 3,8 52,2 2,4 52,7 1,21 0,99 2,6 >2,4 

1/D.2 64,0 3,8 52,2 2,4 56,7 1,13 0,92 3,1 >2,4 

            
Media 64,0 3,8 52,2 2,4 53,9 1,19 0,97 2,6 >2,4 

                    

VIGA M1T τ 1T M2T τ 2T MEnsayo M1T/MEnsayo M2T/MEnsayo τ Observ. 

- kN·m N/mm2 kN·m N/mm2 kN·m - - N/mm2  τ  N/mm2

2/C 73,9 4,4 69,4 2,4 72,1 1,02 0,96 3,7 >2,4 

2/D 73,9 4,4 69,4 2,4 64,7 1,14 1,07 0,7 <2,4 

            
Media 73,9 4,4 69,4 2,4 68,4 1,08 1,01 2,2 <2,4 

                    

VIGA M1T τ 1T M2T τ 2T MEnsayo M1T/MEnsayo M2T/MEnsayo τ Observ. 

- kN·m N/mm2 kN·m N/mm2 kN·m - - N/mm2  τ  N/mm2

2/D.2 83,7 2,0 83,7 2,0 82,2 1,02 1,02 2,0 <2,4 

          

M1T τ 1T Valores nominales sin reducir la tensión tangencial  
M2T τ 2T Valores nominales reduciendo la tensión tangencial a 2,4 N/mm2
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7 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO 
 
Establecido el modelo de análisis de secciones reforzadas y de vanos de 

elementos flectados y una vez analizado el ajuste del modelo a los resultados 

experimentales, pasamos a plantear la realización de un estudio paramétrico sobre 

vigas reforzadas con laminados de materiales compuestos, que contemple las 

variables básicas que establecimos en los objetivos de la investigación para 

estudiar la influencia que tales variables tiene en la capacidad del refuerzo. 

 

De acuerdo a la documentación analizada, hasta la fecha la posibilidad de reforzar 

con esta técnica y la fiabilidad del comportamiento de  la estructura reforzada con 

materiales compuestos depende: del estado previo de solicitación de las secciones 

y en consecuencia del nivel de deformación en el acero de las secciones de la 

estructura antes de reforzar y de las características mecánicas y resistentes de la 

sección original, fundamentalmente la cuantía original de la sección y el nivel de 

refuerzo requerido. Todo ello aparte de la realización del refuerzo con un cuidadoso 

control de los procesos de ejecución y de una selección adecuada del tipo de 

material compuesto empleado, material cuyas características mecánicas son 

fácilmente modificables por el fabricante. 

 

Para cumplimentar los objetivos establecidos para este trabajo de investigación 

planteamos el estudio paramétrico que pasamos a detallar en este apartado, en el 

que expondremos las variables que contemplaremos en el estudio y el modelo de 

análisis estructural que aplicaremos como complemento al modelo numérico de 

análisis de secciones y de vanos de vigas al que hicimos referencia en otros 

apartados. 

 

7.1 VARIABLES DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO REALIZADO 
 

Las variables básicas para las que pretendemos analizar su influencia en la 

capacidad del refuerzo son: la cuantía de la sección original y el nivel de tensión o 

de deformación del acero en el momento de procederse al refuerzo de la pieza. Por 

otra parte hemos limitado nuestro objetivo al análisis de piezas flectadas 
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correspondientes a estructuras normales de edificación, vigas cuyo rango de luces 

se situarían entre los 4.00 m y los 8.00 m. 

 

Según lo anterior hemos establecido las siguientes variables para el desarrollo del 

estudio paramétrico: 

 

 Vanos de viga. Luces de 4 m (luces cortas), 6 m (luces medias) y 8 m (luces 

largas) 

 

 Acero de la sección original. Se analizan dos calidades de acero de la sección 
original: B500S y AE24. La adopción de estas dos calidades para el acero se 
justifica para contemplar en el estudio tanto las estructuras actuales en las que 
normalmente se utilizaría un acero de calidad B500S como las estructuras 
antiguas, en las que es frecuente su necesidad de rehabilitación o refuerzo, 
estructuras en las que se habría utilizado un acero de calidad AE24. Para cada 
una de ellas se han considerado los valores de límite elástico (fyk), 500 MPa 
para el acero B500S y 240 MPa para el acero AE24.  

 
 Geometría de la sección original. Para las tres luces se han considerado 

secciones transversales con relaciones de esbeltez normales, y en dos 
tipologías: vigas planas (con canto 1/20 de la luz) y de vigas de canto (con 
canto 1/12 de la luz). En el caso de vigas armadas con acero original de 
calidad AE24 tan sólo se han considerado vigas de canto al no ser usual la 
utilización de vigas planas en las estructuras antiguas de hormigón armado. 

 
 Cuantía de la sección original (Us/Uc). Para cada uno de los casos se han 

considerado tres niveles de cuantía original correspondientes a secciones 
débilmente armadas, con cuantía media y fuertemente armadas. La fijación de 
las secciones de armadura se ha realizado de acuerdo a la siguiente 
formulación en la que todos los valores corresponden a la geometría y 
características de los materiales de la sección original: 

 
Para secciones de canto: 

 

 

 

yd

cd
s f

hbf
CA

85.0
=



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

7-3 

Para secciones planas: 
 

 

siendo C la cuantía de la sección original, (Us/Uc), y adoptando unos 

recubrimientos mecánicos del  7.5% del canto en vigas de canto y del 15% del 

canto en vigas planas.  

 

En ambos tipos de sección se adoptan tres valores de la cuantía C: 8 % 

(cuantía baja), 16 % (cuantía media) y 24 % (cuantía alta). 

 

 Deformación inicial de la sección original. El análisis se ha planteado en el 

caso de elementos con deformación inicial variable (εs0), o lo que es 

equivalente dada la hipótesis de comportamiento lineal de los aceros, tensión 

inicial variable. Puesto que hemos adoptado en el análisis de secciones en 

servicio un régimen lineal de tensiones y proporcionalidad entre cargas y 

deformaciones, para casos prácticos de refuerzo se ha considerado que tal 

proporcionalidad permite aceptar que los casos de deformación en el acero 

variable, que correspondería a los casos de carga permanente variable, se 

corresponden con fracciones proporcionales de la carga total que actúa sobre 

el elemento sin reforzar en servicio, habiéndose adoptado tres niveles de 

deformación inicial εs0 en el acero como consecuencia de tres niveles de carga 

permanente (0, 30%, 70 %) respecto de la carga total. Con ello podemos 

evaluar el comportamiento frente al refuerzo de secciones descargadas, εs0 = 0 

(el refuerzo del elemento se realiza tras la descarga total del mismo), frente a 

aquellas en las que el acero de la sección original en el momento del refuerzo 

alcanza la tensión correspondiente a que las cargas actuantes fuesen el 30% o 

el 70 % de la carga total para la que el elemento original fue proyectado. 

 

 En los casos que serán objeto de análisis, conocida la geometría y cuantía de 

la sección original, se ha determinado el momento de agotamiento (Mu) para 

cada una de las secciones. Partiendo de este valor y en función de la 

proporción de carga permanente y sobrecarga frente a la carga total adoptada, 

lo que permite evaluar el coeficiente parcial de seguridad de mayoración de 

acciones global equivalente a coeficientes diferentes para cargas permanentes 

yd

cd
s f

hbf
CA

925.0
=
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y sobrecargas, se puede determinar la carga total de servicio o característica 

actuante, ct, sobre el elemento para una luz ficticia dada LF de vano biapoyado: 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a lo indicado anteriormente la carga correspondiente a cada nivel 

de deformación inicial, (ppp+cp) carga debida al peso propio y a las cargas 

permanentes, se ha definido como la fracción correspondiente (0, 30% ó 70%) 

de la carga total. 

 

 Este  nivel  de  carga (ppp+cp), define el  momento  en servicio  de  la  sección 

(Ms,cp+pp) que permite determinar la tensión original en el acero y aceptando 

linealidad entre tensiones y deformaciones, la deformación inicial εs0. 

 

 En el cuadro adjunto se acompañan los datos geométricos relativos a las vigas 

que serán objeto de análisis en este estudio paramétrico, en las cuales hemos 

ajustado el ancho de las vigas a dimensiones normales en la práctica. 

 

 Hemos de señalar que la luz ficticia que figura en los cuadros sería la 

correspondiente a la distancia entre puntos de momento nulo resultante de 

adoptar para el vano de la viga una distribución de momentos, en una viga 

continua, que igualase en valor absoluto los momentos de apoyo y de vano, es 

decir adoptando para ambos un valor  pl2 /16, siendo en consecuencia LF = l/√2 

. La justificación de adoptar este modelo de análisis estructural será objeto 

exposición mas adelante.  

2
,
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ACERO B500SD 
  

ACERO AE24 
Viga de 4 metros de luz 

Geom. Luz  m Ancho m Canto m Luz  m Ancho m Canto m  Luz  m Ancho m Canto m

 4,00 0,25 0,35  4,00 0,40 0,20  4,00 0,25 0,35 
            

Cuantías U1   kN U2  kN  U3  kN U1  kN U2  kN U3  kN  U1  kN U2  kN U3  kN 

 108 216 324 91 181 272  108 206 324 
           

A.Arm A1  cm2
 A2  cm2

 A3  cm2
 A1  cm2

 A2  cm2
 A3  cm2

  A1  cm2
 A2  cm2

 A3  cm2
 

 2,48 4,96 7,45 2,09 4,17 6,26  2,59 5,17 7,76 
           

L.Fict. LF  m LF  m LF  m LF  m LF  m LF  m  LF  m LF  m LF  m 

 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83  2,83 2,83 2,83 
           

Viga de 6 metros de luz 
Geom. Luz  m Ancho m Canto m Luz  m Ancho m Canto m  Luz  m Ancho m Canto m

 6,00 0,25 0,50  6,00 0,50 0,28  6,00 0,25 0,50 
            

Cuantías U1  kN U2  kN U3  kN U1  kN U2  kN U3  kN  U1  kN U2  kN U3  kN 

 154 308 463 159 317 476  154 308 463 
           

A.Arm A1  cm2
 A2  cm2

 A3  cm2
 A1  cm2

 A2  cm2
 A3  cm2

  A1  cm2
 A2  cm2

 A3  cm2
 

 3,55 7,09 10,64 3,65 7,30 10,95  3,69 7,39 11,08 
           

L.Fict. LF  m LF  m LF  m LF  m LF  m LF  m  LF  m LF  m LF  m 

 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24  4,24 4,24 4,24 
           

Viga de 8 metros de luz 
Geom. Luz  m Ancho m Canto m Luz  m Ancho m Canto m  Luz  m Ancho m Canto m

 8,00 0,30 0,67  8,00 0,70 0,40  8,00 0,30 0,67 
            

Cuantías U1  kN U2  kN U3  kN U1  kN U2  kN U3  kN  U1  kN U2  kN U3  kN 

 247 493 740 317 635 952  247 493 740 
           

A.Arm A1  cm2
 A2   cm2

 A3  cm2
 A1  cm2

 A2  cm2
 A3  cm2

  A1  cm2
 A2  cm2

 A3  cm2
 

 5,67 11,35 17,02 7,30 14,60 21,90  5,91 11,82 17,73 
           

L.Fict. LF  m LF  m LF  m LF  m LF  m LF  m  LF  m LF  m LF  m 

 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66  5,66 5,66 5,66 
            

 

 Niveles de refuerzo. Para cada una de las secciones anteriores se han definido 

dos niveles de refuerzo de la sección original (25 % y 40 %). Los niveles de 

refuerzo que se adoptan corresponden a unas situaciones intermedias de 

capacidades de refuerzo no sobrepasándose los valores límites de tales 

capacidades las cuales fueron objeto de evaluación en apartados precedentes. 
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 Como resumen se plantea la realización de un análisis, considerando los tres 

valores de luces de cálculo,  de ciento sesenta y dos (162) casos distintos 

resultantes de considerar: 
 

- 3(luces)·3(cuantías)·3(niveles de carga previa)·1(canto)·2(tipos de 
acero)·2(niveles de refuerzo) = 108 casos  

 

- 3(luces)·3(cuantías)·3(niveles de carga previa)·1(canto)·1(tipo de 
acero)·2(niveles de refuerzo) = 54 casos 

 

7.2 MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL ADOPTADO 
 

Como expusimos en los objetivos la investigación tenía como fin la obtención de 

resultados que fuesen aplicables al refuerzo estructural de secciones y elementos 

flectados, vigas integrantes de los forjados de piso de las estructuras de 

edificación. Tomando esto en consideración hemos seleccionado un modelo 

estructural de viga continua la cual suponemos solicitada por cargas 

uniformemente repartidas en el vano. 

 

Con objeto de simplificar el modelo de análisis estructural, hemos adoptado las 

hipótesis siguientes: 

 

 Suponemos que la viga original, sin reforzar, ajusta su resistencia a flexión a 

leyes de momentos flectores derivadas de un cálculo realizado adoptando las 

bases del cálculo lineal, tal y como es normal en la actualidad y lo sería 

asimismo en el pasado próximo. 

 

 Consideramos que el vano de viga en análisis soportaría un momento flector  

en apoyos, momentos negativos, del orden de pl2/12, y en vano, momentos 

positivos,  entre pl 2/18 y pl 2/20. Estos valores son usuales para los esquemas 

de armado de vanos intermedios de vigas continuas o de pórticos de 

edificación. 

 

 Suponemos que en la situación reforzada, en el elemento solamente se 

refuerzan las secciones frente a momentos positivos. Esta sería la situación 
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usual en la práctica, dada la enorme dificultad que entraña en general reforzar 

con esta técnica las secciones frente a momentos negativos, por la dificultad 

que implica la necesidad de dar continuidad en los nudos viga pilar a la 

armadura de refuerzo. Además hemos de señalar que un refuerzo estructural 

por la cara superior del forjado entraña un coste significativo debido a la 

necesidad de tener que retirar y reponer los revestimientos de suelos al 

menos. 

 

 Adoptamos la hipótesis de admitir en el elemento reforzado una redistribución 

de esfuerzos sobre las leyes derivadas de un análisis elástico y lineal, función 

de las condiciones de ductilidad de la sección, aplicando a tal objeto los límites 

que establecen el Código Modelo CEB-FIP, el Eurocódigo 2 o la EHE, a cuyo 

objeto son prácticamente coincidentes. 

 

En función de lo expuesto, hemos evaluado la capacidad de refuerzo que 

presentarían las vigas cumpliendo las exigencias antes impuestas. Para ello 

imponemos que las secciones de momentos negativos, sobre apoyos, pudiesen ser 

objeto de una redistribución de esfuerzos por plasticidad respetando la limitación 

establecida por EC-2, y que para vigas de pórticos intraslacionales sería la 

siguiente: 

δ > 0,44 +1,25·x/d 

 

debiendo además cumplirse la limitación δ > 0,70, siendo δ  el factor de 

redistribución aplicable, función de la profundidad relativa de fibra neutra, x/d, 

correspondiente al momento redistribuido. 

 

Al relajar el momento negativo se incrementaría el momento de centro de vano, en 

un valor idéntico a la relajación realizada. Según ello y para momentos negativos 

sobre apoyos del valor adoptado, pl2/12, en las tablas y gráficos de las figuras 7.2.a 

a 7.2.f presentamos el análisis realizado sobre la capacidad de redistribución de 

esfuerzos de secciones armadas con diferentes cuantías de armadura de 

momentos negativos, Us /Uc , que conducirían a porcentajes de incremento de 

momento vano reflejados en las tablas. Si reforzásemos los centros de vano para 

tales incrementos de momentos, el tramo de viga, reforzado en momentos positivos 
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o de vano, tendría una capacidad de ver incrementada la carga para la que fue 

proyectada en los porcentajes que se indican en las tablas y gráficos a los que nos 

hemos referido. Llevando el refuerzo hasta los apoyos, o al menos sobrepasando 

el 70% central de la luz siempre que se compruebe que están garantizadas las 

condiciones de anclaje, tendríamos garantía de que no existirían secciones mas 

desfavorables que las correspondientes al centro de vano en lo referente a su nivel 

de seguridad a flexión, según queda de manifiesto en los gráficos de las leyes de 

momentos flectores. 

 

Según los datos que incorporan las tablas y gráficos, las capacidades de 

incremento de momento de vano, para la redistribución de esfuerzos admitida 

tomando en consideración las condiciones de ductilidad, se situarían entre valores 

del 10% para cuantías Us/Uc = 0,27, y del 50% para Us/Uc  < 0,14, lo que supone 

posibilidades de incremento de la capacidad de carga total entre el 10% y el 31% 

para los casos límites analizados. Por otra parte con la nueva distribución de 

momentos sobre los elementos reforzados casi se igualarían, en valor absoluto, los 

momentos de apoyo y de centro de vano, y esto podría serlo con mayor ajuste aún 

si se admitiese realizar un cierto redondeo de las leyes de momentos flectores en 

los apoyos al considerar un ancho finito del pilar. 

 

Como consecuencia del análisis realizado establecemos como bases para la 

fijación del modelo estructural adoptado en la realización del estudio paramétrico 

las siguientes: 

 

 Adopción de un modelo de viga continua cuya distribución de momentos 

flectores parte de aceptar una cierta redistribución de esfuerzos hasta igualar 

los momentos de apoyo y de vano 

 

 Aceptar dos hipótesis de refuerzo de secciones de centro de vano, 

correspondientes a incrementos del  momento soportado por la sección sin 

refuerzo del 25% y del 40%, valores que se consideran como significativos de 

condiciones de refuerzo aceptables tomando en consideración las exigencias 

de ductilidad para admitir la redistribución. Estos niveles de refuerzo son 

valores que sensiblemente cumplirían las exigencias impuestas por las 
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condiciones de que la sección original sin refuerzo sea capaz de soportar los 

esfuerzos debidos a la hipótesis, de carácter accidental, que citamos en el 

apartado 5. 

 

 Los casos seleccionados representarían niveles de refuerzo para el elemento, 

es decir posibilidades de incremento de cargas totales actuantes, entre 20% y 

el 30%, lo cual es representativo de situaciones usuales en la práctica para la 

aplicación de esta técnica de refuerzo. 

 

LÍMITES DE REFUERZO POR REDISTRIBUCIÓN 
Momento de vano pl2/20 

 

Us/Uc δ % ΔMvano % Δp kemp, Luz Real kvano, Luz Real x/d 
< 0,14 0,70 50 27 15,20 15,20 0,21 
0,15 0,72 47 26 15,07 15,34 0,22 
0,16 0,73 44 24 14,93 15,52 0,24 
0,17 0,75 41 23 14,78 15,70 0,25 
0,18 0,77 38 22 14,63 15,88 0,26 
0,19 0,79 35 21 14,49 16,08 0,28 
0,20 0,81 32 19 14,34 16,29 0,29 
0,21 0,83 29 18 14,19 16,50 0,31 
0,22 0,84 26 17 14,04 16,73 0,32 
0,23 0,86 23 16 13,90 16,97 0,34 
0,24 0,88 20 15 13,75 17,22 0,35 
0,25 0,90 17 13 13,60 17,48 0,37 
0,26 0,92 14 12 13,46 17,76 0,38 
0,27 0,94 11 11 13,31 18,05 0,40 

       

Justificación del  Nivel de Refuerzo 

       
δ Coeficiente de Redistribución según EC-2 
% ΔMvano % Incremento de Momento en Centro de Vano (Refuerzo) 
% Δp Incremento de Carga en % de la Inicial 
kemp, Luz Real Coeficiente del Momento de Empotramiento con luz real 
kvano, Luz Real Coeficiente del Momento de Vano con luz real 
x Profundidad de fibra neutra en deformaciones 
d Canto útil de la sección 
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LÍMITES DE REFUERZO POR REDISTRIBUCIÓN 
Momento de vano pl2/20 

 

Limite de de Refuerzo
Considerando Redistribución

Viga Contínua Vano Central

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Cuantía Mecánica Us/Uc

%
 In

cr
em

en
to

 d
e 

C
ar

ga
 y

 d
e 

M
om

en
to

 e
n 

C
en

tr
o 

de
 V

an
o 

Us/Uc

% DMvano

% Dp

 

Figura nº 7.2.a 
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LÍMITES DE REFUERZO POR REDISTRIBUCIÓN 
Momento de vano pl2/18 

 

Us/Uc δ % ΔMvano % Δp kemp, Luz Real kvano, Luz Real x/d 
< 0,14 0,70 45 31 15,73 16,28 0,21 
0,15 0,72 43 30 15,61 16,41 0,22 
0,16 0,73 40 29 15,46 16,58 0,24 
0,17 0,75 37 28 15,31 16,75 0,25 
0,18 0,77 34 26 15,17 16,93 0,26 
0,19 0,79 32 25 15,02 17,12 0,28 
0,20 0,81 29 24 14,87 17,31 0,29 
0,21 0,83 26 23 14,73 17,52 0,31 
0,22 0,84 23 21 14,58 17,73 0,32 
0,23 0,86 21 20 14,43 17,95 0,34 
0,24 0,88 18 19 14,28 18,18 0,35 
0,25 0,90 15 18 14,14 18,43 0,37 
0,26 0,92 12 17 13,99 18,68 0,38 
0,27 0,94 10 15 13,84 18,95 0,40 

       
       

Justificación del  Nivel de Refuerzo 

       
       
δ Coeficiente de Redistribución según EC-2 
% ΔMvano % Incremento de Momento en Centro de Vano (Refuerzo) 
% Δp Incremento de Carga en % de la Inicial 
kemp, Luz Real Coeficiente del Momento de Empotramiento con luz real 
kvano, Luz Real Coeficiente del Momento de Vano con luz real 
x Profundidad de fibra neutra en deformaciones 
d Canto útil de la sección 
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LÍMITES DE REFUERZO POR REDISTRIBUCIÓN 
Momento de vano pl2/18 
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Figura nº 7.2.b 
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INCREMENTOS DE CARGA 
REFUERZO 40% 

 

x/l 0,000 0,050 0,100 0,167 0,210 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 Ref. 
Ley 1 (M-) 0,083 0,060 0,038 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Ley 2 (M+) 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,014 -0,024 -0,036 -0,044 -0,051 -0,054 -0,056   
Ley 4 (Ref 40%) -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,036 -0,047 -0,058 -0,067 -0,073 -0,077 -0,078   
Ley 6 (Δp=29%) 0,083 0,053 0,025 -0,006 -0,024 -0,038 -0,052 -0,063 -0,071 -0,076 -0,078 1,28889 
             
 
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 

Figura nº 7.2.c 
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INCREMENTOS DE CARGA 
REFUERZO 25% 

 
x/l 0,000 0,050 0,100 0,167 0,210 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 Ref. 
Ley 1 (M-) 0,083 0,060 0,038 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Ley 2 (M+) 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,014 -0,024 -0,036 -0,044 -0,051 -0,054 -0,056   
Ley 3 (Ref 25%) -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,027 -0,038 -0,049 -0,058 -0,064 -0,068 -0,069   
Ley 5 (Δp=22%) 0,083 0,054 0,028 -0,002 -0,018 -0,031 -0,045 -0,056 -0,063 -0,068 -0,069 1,22222

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Figura nº 7.2.d 
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INCREMENTOS DE CARGA 
REFUERZO 40% 

 

x/l 0,000 0,050 0,100 0,183 0,210 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 Ref. 
Ley 1 (M-) 0,083 0,060 0,038 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Ley 2 (M+) 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,008 -0,019 -0,030 -0,039 -0,045 -0,049 -0,050  
Ley 4 (Ref 40%) -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,030 -0,041 -0,052 -0,061 -0,067 -0,071 -0,072  
Ley 6 (Δp=24%) 0,083 0,054 0,027 -0,010 -0,020 -0,033 -0,047 -0,058 -0,066 -0,071 -0,072 1,24429 
             
 
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
Figura nº 7.2.e 
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INCREMENTOS DE CARGA 
REFUERZO 25% 

 

x/l 0,000 0,050 0,100 0,183 0,210 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 Ref, 
Ley 1 (M-) 0,083 0,060 0,038 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Ley 2 (M+) 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,008 -0,019 -0,030 -0,039 -0,045 -0,049 -0,050   
Ley 3 (Ref 25%) -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,022 -0,033 -0,044 -0,053 -0,059 -0,063 -0,064   
Ley 5 (Δp=18%) 0,083 0,055 0,030 -0,005 -0,014 -0,027 -0,040 -0,051 -0,058 -0,062 -0,064 1,17763
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Figura nº 7.2.f 
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7.3 OBSERVACIONES 
 
De los casos objeto de estudio, destacamos que en para el caso de la viga de ocho 

metros de luz en la que la sección es de canto y la cuantía de armadura original es 

alta cuando se pretende reforzar incrementando su capacidad un 40% (8-CA-500-

AM40) se observa que la cuantía de material de refuerzo a disponer es tal que 

sería necesario disponerlo en más de tres capas. Este refuerzo, de acuerdo a las 

condiciones de diseño definidas en ACI-440-2R es inviables por lo que no se ha 

llevado a cabo la resolución de dicho caso. 
 

Además, cabe destacar que en este análisis una vez fijado la cuantía de refuerzo 

necesaria (Af) para el caso de secciones descargadas (0% de nivel de carga), 

dicha cuantía de material de refuerzo se mantenía para las secciones con 

deformación inicial correspondiente al 30% y 70% de carga permanente. Sin 

embargo, esta cuantía de material de refuerzo en algunos casos no es suficiente 

para que en el caso de las secciones con deformación inicial se alcancen los 

niveles de refuerzo de sección (25 % y 40 %) definidos en el estudio. 
 

En estos casos se han estudiado las dos posibilidades, es decir, se ha realizado el 

análisis de la sección con la cuantía de armadura de refuerzo definida para el caso 

de deformación inicial nula de manera que el nivel de refuerzo de la sección es 

inferior al 25 % ó 40 % según corresponda, así como se ha vuelto a calcular la 

sección incrementando el área de refuerzo de manera que se alcance el nivel de 

refuerzo de secciones definido en el estudio. 
 

Considerando que el espesor del material de refuerzo es variable de manera que 

para la misma sección pero con distinta cuantía de material de refuerzo, como 

consecuencia de la diferente deformación inicial, el ancho de contacto entre el 

material de refuerzo y el soporte se mantiene 
 

7.4 RESUMEN DE VARIABLES DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO  
 

Como consecuencia de lo anterior el número de casos objeto de estudio ha sido de 

199 casos. A continuación se incluye una relación, Tabla 7.4.1 Casos objeto del 

estudio, de los 159 casos inicialmente estudiados con indicación de los valores 
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para cada caso de cada parámetro. En dicha tabla se destacan las configuraciones 

en las que ha sido necesario incrementar la cuantía de refuerzo los cuales luego se 

resumen en la tabla 7.4.2 (ancho de contacto del material de refuerzo constante). 

 

Tabla 7.4.1  Casos objeto del estudio 

   PARÁMETRO 
0 A B C D 

CASO 

Luz del vano 
Acero 

original  
Geometría 

sección 

Nivel de 
Refuerzo Cuantía 

armadura  

Carga 
inicial 

1 2 3 Canto 25% Baja 0 0,3 0,7
4 5 6     Media 0 0,3 0,7
7 8 9     Alta 0 0,3 0,7
10 11 12 Plana 25% Baja 0 0,3 0,7
13 14 15     Media 0 0,3 0,7
16 17 18     Alta 0 0,3 0,7
19 20 21 Canto 40% Baja 0 0,3 0,7
22 23 24     Media 0 0,3 0,7
25 26 27     Alta 0 0,3 0,7
28 29 30 Plana 40% Baja 0 0,3 0,7
31 32 33     Media 0 0,3 0,7
34 35 36 

B 500 S 

    Alta 0 0,3 0,7
37 38 39 Canto 25% Baja 0 0,3 0,7
40 41 42     Media 0 0,3 0,7
43 44 45     Alta 0 0,3 0,7
46 47 48 Canto 40% Baja 0 0,3 0,7
49 50 51     Media 0 0,3 0,7
52 53 54 

4 

AE 24 

    Alta 0 0,3 0,7
55 56 57 Canto 25% Baja 0 0,3 0,7
58 59 60     Media 0 0,3 0,7
61 62 63     Alta 0 0,3 0,7
64 65 66 Plana 25% Baja 0 0,3 0,7
67 68 69     Media 0 0,3 0,7
70 71 72     Alta 0 0,3 0,7
73 74 75 Canto 40% Baja 0 0,3 0,7
76 77 78     Media 0 0,3 0,7
79 80 81     Alta 0 0,3 0,7
82 83 84 Plana 40% Baja 0 0,3 0,7
85 86 87     Media 0 0,3 0,7
88 89 90 

B 500 S 

    Alta 0 0,3 0,7
91 92 93 Canto 25% Baja 0 0,3 0,7
94 95 96     Media 0 0,3 0,7
97 98 99     Alta 0 0,3 0,7

100 101 102 Canto 40% Baja 0 0,3 0,7
103 104 105     Media 0 0,3 0,7
106 107 108 

6 

AE 24 

    Alta 0 0,3 0,7
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   PARÁMETRO 
0 A B C D 

CASO 
Luz del vano 

Acero 
original  

Geometría 
sección 

Nivel de 
Refuerzo 

Cuantía 
armadura  Carga inicial 

109 110 111 Canto 25% Baja 0 0,3 0,7 
112 113 114     Media 0 0,3 0,7 
115 116 117     Alta 0 0,3 0,7 
118 119 120 Plana 25% Baja 0 0,3 0,7 
121 122 123     Media 0 0,3 0,7 
124 125 126     Alta 0 0,3 0,7 
127 128 129 Canto 40% Baja 0 0,3 0,7 
130 131 132     Media 0 0,3 0,7 

NO HECHO     Alta NO HECHO 
133 134 135 Plana 40% Baja 0 0,3 0,7 
136 137 138     Media 0 0,3 0,7 
139 140 141 

B 500 S 

    Alta 0 0,3 0,7 
142 143 144 Canto 25% Baja 0 0,3 0,7 
145 146 147     Media 0 0,3 0,7 
148 149 150     Alta 0 0,3 0,7 
151 152 153 Canto 40% Baja 0 0,3 0,7 
154 155 156     Media 0 0,3 0,7 
157 158 159 

8 

AE 24 

    Alta 0 0,3 0,7 
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Tabla 7.4.2  Casos con ancho de contacto del material de refuerzo constante 
para los distintos niveles de carga 

 

  PARÁMETRO 
0 A B C D 

CASO Luz del 
vano 

Acero 
original  

Geometría 
sección 

Nivel de 
Refuerzo 

Cuantía 
armadura  Carga Inicial 

160 161 Canto 25% Media 0,3 0,7 
162 163     Alta 0,3 0,7 
164 165 Plana 25% Alta 0,3 0,7 
166 167 Canto 40% Media 0,3 0,7 
168 169     Alta 0,3 0,7 
170 171 Plana 40% Media 0,3 0,7 
172 173 

4 B 500 S 

    Alta 0,3 0,7 
174 175 Canto 25% Media 0,3 0,7 
176 177     Alta 0,3 0,7 
178 179 Plana 25% Alta 0,3 0,7 
180 181 Canto 40% Media 0,3 0,7 
182 183     Alta 0,3 0,7 
184 185 Plana 40% Media 0,3 0,7 
186 187 

6 B 500 S 

    Alta 0,3 0,7 
188 189 Canto 25% Media 0,3 0,7 
190 191     Alta 0,3 0,7 
192 193 Plana 25% Alta 0,3 0,7 
194 195 Canto 40% Media 0,3 0,7 
196 197 Plana 40% Media 0,3 0,7 
198 199 

8 B 500 S 

    Alta 0,3 0,7 
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0 A B C 

Luz del vano 
Acero 

original  
Geometría 

sección 
Nivel de 
Refuerzo Cuantía armadura  

Canto 25% Baja Media Alta 
Plana 25% Baja Media Alta 
Canto 40% Baja Media Alta 

B 500 S 

Plana 40% Baja Media Alta 
Canto 25% Baja Media Alta 

4 

AE 24 
Canto 40% Baja Media Alta 
Canto 25% Baja Media Alta 
Plana 25% Baja Media Alta 
Canto 40% Baja Media Alta 

B 500 S 

Plana 40% Baja Media Alta 
Canto 25% Baja Media Alta 

6 

AE 24 
Canto 40% Baja Media Alta 
Canto 25% Baja Media Alta 
Plana 25% Baja Media Alta 
Canto 40% Baja Media ---- 

B 500 S 

Plana 40% Baja Media Alta 
Canto 25% Baja Media Alta 

8 

AE 24 
Canto 40% Baja Media Alta 
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Casos con ancho de contacto del material de refuerzo constante para los distintos 
niveles de carga  

 

0 A B D 

Luz del vano 
Acero 

original  
Geometría 

sección 
Nivel de 
Refuerzo Carga Inicial 

Canto 25% Media Alta 

Plana 25% Alta  

Canto 40% Media Alta 
4 B 500 S 

Plana 40% Media Alta 

Canto 25% Media Alta 

Plana 25% Alta  

Canto 40% Media Alta 
6 B 500 S 

Plana 40% Media Alta 

Canto 25% Media Alta 

Plana 25% Alta  

Canto 40% Media  
8 B 500 S 

Plana 40% Media Alta 
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8 DESARROLLO DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO Y RESULTADOS 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo del capítulo anterior se han descrito las variables consideradas en cada 

uno de los casos que componen el presente estudio, de manera que para cada una 

de estas configuraciones se han realizado los cálculos definidos en el modelo 

numérico de comprobación de elementos reforzados descrito en el Apartado 5. 

Este proceso de cálculo para cada uno de los casos que componen el estudio 

paramétrico se ha resuelto mediante la hoja de cálculo descrita, que tal y como 

hemos indicado, realiza los cálculos que se resumen a continuación: 

 

I.  Comprobación de la sección. Se calcula el plano de rotura de la sección 

reforzada y se comprueban la sección original y reforzada en Teoría Clásica y 

Agotamiento. De este modo se determina el coeficiente de seguridad de la 

sección reforzada (γf, global). 

 

II.  Análisis de vano. En cada viga se han considerado veinte secciones de viga 

de manera que se definen las solicitaciones para cada sección adoptando 

como momento de centro de vano el momento de agotamiento de la sección 

central. En cada una de estas secciones, a partir de lo anterior, se han 

calculado las deformaciones y tensiones en cada fibra así como las tensiones 

tangenciales entre dos secciones. De manera análoga se calculan las 

tensiones en servicio de la sección reforzada a lo largo de las mismas 

secciones del vano. Como consecuencia de la simetría en la hoja descrita 

estos cálculos tan sólo se indican para la mitad de la viga. Los resultados 

correspondientes a tensiones tangenciales, así como las tensiones en las 

armaduras y el hormigón en agotamiento y servicio se recogen en gráficos que 

acompañan a los resultados numéricos de cada hoja de cálculo. 

 

III.  Definición de la ley momentos-curvatura. Para cada sección se determina la 

ley de momentos-curvatura de la misma. De manera adicional se determinan 

las tensiones en las armaduras y el hormigón para cada valor del momento 

definido en el diagrama. Como en el paso anterior el diagrama momentos-

8-1 
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curvatura y los valores de las tensiones calculadas se recogen en gráficos que 

acompañan a los resultados numéricos de la hoja de cálculo. 

 

Las páginas siguientes muestran a modo de ejemplo el desarrollo de la hoja de 

cálculo descrita en la que se puede seguir el realizado para uno de los casos 

definidos. 

 
8.2 GRÁFICOS DE RESULTADOS 

 

Debido a lo extenso de cada una de la hoja de cálculo descrita, para cada caso se 

ha definido una hoja más resumida que contiene los resultados más relevantes y 

objeto de la presente investigación. Esta hoja recoge parte de los cálculos descritos 

en el apartado anterior de modo que para cada uno de los casos que componen el 

estudio paramétrico realizado en el Anejo 8.a, se incluye una hoja de cálculo de 

resultados, de la cual se adjunta un ejemplo a continuación, con los siguientes 

cálculos: 

 

A) Análisis de vano. De la parte de análisis de vano antes descrita se han 

recogido los resultados de solicitaciones para cada sección junto a las 

deformaciones y tensiones en cada fibra así como las tensiones tangenciales 

entre dos secciones. También se han incluido las tensiones en servicio y los 

resultados correspondientes a tensiones tangenciales así como las gráficas 

que recogen estos valores. 

 

B) Definición de la ley momentos-curvatura. Se han incluido las gráficas 

correspondientes a los cálculos realizados en este apartado para cada uno de 

los casos considerados. 

 

En las páginas siguientes se muestra a modo de ejemplo una de estas hojas. Tal y 

como se ha indicado, en el Anejo 8.a se han incluido estas hojas correspondientes 

a cada uno de los casos que componen el presente estudio. 
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8.3 RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Se adjuntan a continuación una serie de gráficas con los resultados obtenidos 

agrupados considerando distintos niveles de carga. De este modo se pretende 

resaltar los principales aspectos de la presente investigación. 

 

A partir de estos resultados se determinan las gráficas que agrupan los resultados 

correspondientes a los tres casos de distinto nivel de solicitación inicial (0,30 % y 

70 % de carga permanente antes del refuerzo) que se han planteado para cada 

una de las secciones. En primer lugar se incluyen los resultados tabulados para 

cada uno de estos tres niveles de carga, de acuerdo al modelo de tabla que se 

adjunta, y posteriormente los gráficos. 

 

De los resultados obtenidos para cada uno de los 202 casos planteados en el 

Estudio Parmétrico y recogidos en el Anejo 8.a, estos se han agrupado, con el fin 

de resaltar los principales aspectos objeto de la investigación, considerando los 

resultados de una misma sección e igual nivel de refuerzo para los 3 niveles de 

solicitación inicial definidos. 

PP+CP= %·CT 
CT PP SOB Ap Mu Md σpd σsd τpd σps σss σcs

kN/ml kN/ml kN/ml cm2 kN·m kN·m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

32,49 0,00 32,49 0,39 61 61 1059 209 2,17 139 174 10,7 

εfu 1,53% Km 0,6 Juicios εpd 0,83% no ok σss ok  
 

En las tablas se indican los siguientes valores considerados para cada caso objeto 

de estudio: 
 

• CT (kN/ml) carga última de la sección original (tomado del Análisis de la 

sección). 

• PP (kN/ml) peso propio y cargas permanentes de la sección original (tomado 

del Análisis de la sección). 

• SOB (kN/ml) sobrecarga de la sección original (tomado del Análisis de la 

sección). 

• Ap (cm2) área de material de refuerzo (tomado del Análisis de la sección). 

• εfu deformación última del material de refuerzo dada por el fabricante. 
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• km coeficiente reductor de la deformación última del material de refuerzo (εfu) 

según ACI 440.2R (tomado del Análisis de la sección). 

• Mu (kN.m) momento de agotamiento de la sección reforzada (tomado del 

Análisis de vano). 

• Md (kN.m) momento de cálculo de la sección reforzada (tomado del Análisis de 

vano). . 

• σsd (N/mm2) tensión en el acero original para el momento de agotamiento de la 

sección reforzada (tomado del Análisis de vano). 

• σpd (N/mm2) tensión en el laminado para el momento de agotamiento de la 

sección reforzada (tomado del Análisis de vano). 

• τpd (N/mm2) tensión tangencial máxima a lo largo de la viga (tomado del 

Análisis de vano). 

• εpd deformación del material de refuerzo para el momento de agotamiento de la 

sección reforzada (tomado del Análisis de vano). 

• σps (N/mm2) tensión en el laminado para el momento de servicio (tomado del 

Análisis de vano). 

• σss (N/mm2) tensión en el acero original para el momento de servicio (tomado 

del Análisis de vano). 

• σcs (N/mm2) tensión en el hormigón para el momento de servicio (tomado del 

Análisis de vano). 

 

Además, dicho cuadro-resumen incluye dos comprobaciones correspondientes a la 

deformación máxima del laminado y la tensión en servicio en el acero original. 

 

Tal y como hemos indicado en anteriores apartados el modelo propuesto, de 

acuerdo con ACI 440.2R-02 (1), considerando la deformación máxima dada por el 

fabricante (εfu) y el coeficiente km, se ha de limitar la deformación máxima en el 

material de refuerzo. Por lo tanto, en dicha comprobación se indica si la 

deformación en el laminado (εfd), para el momento de cálculo de la sección, ha 

alcanzado la deformación límite de manera que es previsible que pueda producirse 

el fenómeno de peeling. En dicho caso en el resumen se indica como “no ok”. En 

caso que la deformación del laminado para el momento de agotamiento de la 

sección sea inferior a su deformación límite en el resumen se indicará como “ok”. 
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De manera análoga, en ACI 440.2R-02 (1) se indica la necesidad de que la tensión 

en el acero original de la sección reforzada, para la solicitación de cargas de 

servicio definida en dicho documento, sea inferior a: 

 

En aquellos casos en los que se cumpla la anterior condición se indicará “ok”, si 

bien en aquellos casos en los que la tensión en el acero original sea superior a la 

limitación descrita se indicará “no ok”. 

 

A continuación se recogen los cuadro-resumen para los 202 casos objeto del 

presente estudio agrupados de acuerdo a los tres niveles de solicitación de la 

sección original. 
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9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez desarrollado el estudio paramétrico pasamos a analizar los resultados 
obtenidos, centrándonos en la evaluación de la influencia que los diferentes 
parámetros adoptados como base para el estudio tienen en la capacidad resistente 
del elemento reforzado con la técnica que está siendo evaluada en la presente 
investigación. 
 
Varios son los aspectos que pueden ser analizados a la luz de la investigación 
desarrollada. De ellos, según los objetivos que nos hemos planteado, nos 
centraremos en la evaluación de la influencia que el nivel de solicitación previo y la 
cuantía tienen sobre los diferentes aspectos que condicionan la capacidad 
resistente y la viabilidad de la ejecución del refuerzo. En tal sentido analizaremos 
en este apartado la influencia que el nivel de solicitación previo del elemento y la 
cuantía de la sección original tienen en: 
 
 El área necesaria de material de refuerzo, manteniendo constante los niveles 

de refuerzo de la sección en un 25% y un 40% 
 La capacidad resistente de la sección reforzada, manteniendo constante la 

sección de material de refuerzo correspondiente a un nivel nulo de solicitación 
previa al refuerzo en el elemento  

 Las tensiones en servicio en el acero de la sección original para el nivel de 
carga correspondiente al estado de servicio de la sección reforzada 

 Las tensiones tangenciales en la interface de contacto entre la sección de 
hormigón y el material de refuerzo 

 Las curvaturas de las secciones en agotamiento 
 
Pasamos a exponer el análisis realizado. 
 
9.1 INFLUENCIA DE LA DEFORMACIÓN INICIAL DEL ACERO SOBRE LA 

CUANTÍA DE MATERIAL DE REFUERZO NECESARIA PARA ALCANZAR 
UN DETERMINADO NIVEL DE REFUERZO 

 

Tal y como comentamos anteriormente el estudio paramétrico ha partido de 

calcular las cuantías de refuerzo necesarias, (Ap), en el caso de secciones 

correspondientes a elementos que en el momento de ser reforzados estaban 

descargados (0% de nivel de carga), para que una vez reforzados puedan 
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alcanzarse niveles de refuerzo en la sección correspondientes al 25% y al 40% de 

incremento de su capacidad original 

 

 

 

 

 

Una vez calculadas las áreas de refuerzo, Ap, se han calculado las áreas de 

refuerzo que corresponderían, para los dos casos de incremento de capacidad 

resistente del 25% y del 40%, a las mismas secciones pero con deformaciones 

iniciales en el acero de la sección original, correspondientes a un estado de 

solicitación previa al refuerzo de la sección del 30% y del 70% de la carga total 

soportada por el elemento original. Ello quiere representar que el elemento que se 

refuerza estaría sometido a una carga permanente de tales niveles, 30% y 70% de 

la carga total que soportaría elemento sin reforzar. 

 

Hemos de señalar que existen casos de presolicitación en el elemento en los que 

para mantener el nivel de refuerzo, en el 25% o el 40%, ha sido necesario 

aumentar el área del material de refuerzo frente al caso de solicitación inicial nula 

en el elemento que se refuerza, incremento que es el que pretendemos cuantificar, 

con objeto de analizar la conveniencia de descargar el elemento a reforzar, o bien 

incrementar el área de material de refuerzo sin necesidad en ese caso de proceder 

a su descarga. 

 

En las tablas 9.1.a y 9.1.b se indica el área de material de refuerzo necesaria con 

objeto de alcanzar los niveles de refuerzo definidos, ΔMult = 25% e ΔMult = 40% en 

cada uno de los casos objeto de la investigación. 

 

En las tablas 9.1.c y 9.1.d se indican los porcentajes del incremento de área de 

material de refuerzo necesario en una misma sección respecto del caso en el que 

el nivel de carga inicial existente sobre el elemento en el momento de reforzar 

fuese nulo. 
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De acuerdo con los resultados anteriores, lo primero a destacar es que la influencia 

del nivel de solicitación previo al refuerzo sobre la cuantía de armadura necesaria 

para alcanzar niveles de refuerzo del 25% y del 40% sobre la capacidad inicial del 

elemento, es nula para todos los casos de secciones con armadura original de 

calidad AE24 y vigas de las que hemos denominado como de canto y para los tres 

casos de valores de cuantía analizados (Us/Uc = 0,08; 0,16 y 0,24). 

 

Esta influencia es asimismo nula para los casos de cuantía baja (Us/Uc = 0,08) en 

los que la armadura original fuese de calidad B500S, tanto en las configuraciones 

de vigas denominadas de canto como planas. Para niveles de refuerzo del 25%, tal 

y como se observa en las anteriores tablas, la influencia del aspecto que 

comentamos es muy poco relevante también para cuantías medias. 

 

Se observa cómo el aspecto cuya influencia evaluamos tan sólo es relevante en 

algunos de los casos de secciones con acero original B500S, especialmente en 

aquellos de cuantías originales altas (Us/Uc = 0,24) siendo muy significativa tal 

influencia en aquellos casos en los que el nivel de solicitación inicial es muy alto 

(70% de P0). En las cuantías medias (Us/Uc = 0,16) la influencia del nivel de 

solicitación previo sólo es relevante para los casos de secciones en los que el nivel 

de refuerzo previsto es alto (40%) y el nivel de solicitación inicial es muy alto, (70% 

de P0). 

 

En la tabla 9.1.e. se resumen los casos antes indicados sobre la influencia del nivel 

de solicitación previa o inicial en la sección necesaria para la armadura de refuerzo, 

a los que conduciría el considerar niveles de solicitación inicial de la sección del 

30% y del 70% de la capacidad resistente de la sección original cuyo refuerzo se 

plantea y para alcanzar unos niveles de refuerzo que representasen incrementar la 

capacidad resistente original el 25% o el 40%. 

 

Hemos de señalar que el coste de estas soluciones de refuerzo está mas 

condicionado por el proceso de ejecución, que debe ajustase a técnicas muy 

controladas y realizadas por parte de especialistas en estas técnicas de refuerzo, 

que por la cuantía del material de refuerzo. Por ello consideramos que dados los 

incrementos de sección a los que conduce el análisis realizado así como lo 
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delicado que resultaría el proceso de descarga de los elementos previamente a su 

refuerzo, consideramos que en general resultará mas interesante, desde el punto 

de vista de optimización del coste, el proceder a reforzar el elemento sin proceder a 

su descarga previa en la práctica cotidiana para todos los casos, excepción hecha 

de aquellos elementos en los que su cuantía original fuese superior al límite de 

cuantía del elemento original (Us/Uc = 0,24) que ha sido adoptado en la presente 

investigación, siempre que el incremento de armadura que fuese requerido hiciese 

inviable su disposición por limitaciones de tipo geométrico. 

 
Tabla 9.1.a 

 AREA DE MATERIAL DE REFUERZO NECESARIO (cm2) PARA ΔMult = 25% CONSTANTE 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto % P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0,249 0,531 1,482 0,209 0,442 1,050 0,111 0,228 0,351 

30 0,249 0,531 1,618 0,209 0,442 1,133 0,111 0,228 0,351 
70 0,249 0,536 1,865 0,209 0,442 1,278 0,111 0,228 0,351 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto % P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0,356 0,759 2,115 0,364 0,773 1,835 0,158 0,325 0,502 

30 0,356 0,759 2,310 0,364 0,773 1,980 0,158 0,325 0,502 
70 0,356 0,767 2,661 0,364 0,773 2,234 0,158 0,325 0,502 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto % P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0,569 1,215 3,346 0,729 1,546 3,670  0,253 0,520 0,802 

30 0,569 1,215 3,651 0,729 1,546 3,960  0,253 0,520 0,802 
70 0,569 1,218 4,200 0,729 1,546 4,468  0,253  0,520 0,802 
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Tabla 9.1.b 
 AREA DE MATERIAL DE REFUERZO NECESARIO (cm2) PARA ΔMult = 40% CONSTANTE 

Luz 4 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0  0,401 0,922 3,141  0,336 0,718 2,165 0,178 0,366 0,568 

30  0,401 0,975 3,520  0,336 0,718 2,383 0,178 0,366 0,568 
70  0,401 1,062 4,258  0,336 0,765 2,787 0,178  0,366 0,568 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0,574 1,319 4,482 0,587 1,257 3,782 0,254 0,524 0,811 

30 0,574 1,395 5,025 0,587 1,257 4,164 0,254 0,524 0,811 
70 0,574 1,520 6,078 0,587 1,339 4,867 0,254 0,524 0,811 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0  0,916 2,095 --  1,174 2,513 7,565 0,407 0,838 1,298 

30  0,916 2,215 --  1,174 2,513 8,328 0,407 0,838 1,298 
70  0,916 2,413 --  1,174 2,680 9,737 0,407 0,838 1,298 

Tabla 9.1.c 
 INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA EN LA CUANTÍA NECESARIA PARA ΔMult= 25% cte 

Luz 4 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 9,2% 0 0 7,9% 0 0 0 
70 0 0,8% 25,8% 0 0 21,7% 0 0 0 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 9,2% 0 0 7,9% 0 0 0 
70 0 1,0% 25,8% 0 0 21,7% 0 0 0 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 9,1% 0 0 7,9% 0 0 0 
70 0 0,2% 25,5% 0 0 21,7% 0 0 0 
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Tabla 9.1.d 

 INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA EN LA CUANTÍA NECESARIA PARA ΔMult= 40 % cte 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 5,7% 12,1% 0 0 10,1% 0 0 0 
70 0 15,2% 35,6% 0 6,5% 28,8% 0 0 0 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 5,7% 12,1% 0 0 10,1% 0 0 0 
70 0 15,2% 35,6% 0 6,6% 28,7% 0 0 0 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 
30 0 5,7% -- 0 0 10,1% 0 0 0 
70 0 15,2% -- 0 6,6% 28,7% 0 0 0 

 

Tabla 9.1.e 

  
% INCREMENTO DE LA CUANTÍA DEL REFUERZO NECESARIA SEGÚN EL 

NIVEL DE SOLICITACIÓN INICIAL 
  ΔMult= 25% ΔMult= 40% 
Acero Cuantía Vigas de Canto Vigas Planas Vigas de Canto Vigas Planas 

Alta de 9,1% a 25,8% de 7,9% a 21,7% de 12,1% a 35,6% de 10,1% a 28,8% 
Media Despreciable de 5,7% a 15,2% Despreciable B500S 
Baja Despreciable en todos los casos 

AE24 Despreciable en todos los casos 
 

 

9.2 INFLUENCIA DE LA TENSIÓN INICIAL DEL ACERO EN EL MOMENTO 
SOPORTADO POR LA SECCIÓN REFORZADA PARA ÁREA DE 
MATERIAL DE REFUERZO CONSTANTE 

 

Una de las series de casos estudiados en el estudio paramétrico realizado, ha sido 

la evaluación del momento de agotamiento alcanzado por las secciones 

reforzadas, en el supuesto de mantener el área de material de refuerzo, que se 

obtiene para el caso en el que el elemento que se refuerza está descargado, que 

corresponde a carga permanente 0% de la carga total en el momento de reforzar, 
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en los otros dos casos analizados de carga permanente actuante en el momento 

de reforzar, carga del 30% y del 70% de la carga total. 

 

En las Tablas 9.2.a y 9.2.b se acompañan los valores de los momentos flectores en 

agotamiento soportados por las secciones en el supuesto antes mencionado. Las 

Tablas 9.2.c y 9.2.d establecen los decrementos porcentuales del momento de 

agotamiento de las secciones cargadas en el momento de reforzar en las hipótesis 

de que el elemento estuviese cargado con unas cargas del 30% y del 70% de la 

carga total frente a la hipótesis que contempla la descarga del elemento previa a la 

realización del refuerzo. 

 

El análisis de los datos que incorporamos en las tablas conduce a establecer que la 

incidencia que tiene la solicitación actuante en el elemento, en el momento de 

reforzar, sobre la capacidad de la sección, reforzada no es significativa en los 

casos analizados, ya que tanto para niveles de refuerzo del 25% como del 40%, la 

reducción del momento de agotamiento de la sección no superaría el 5% de la 

capacidad del elemento resultante de la evaluación del área de la sección del 

material de refuerzo en el caso de elemento descargado, registrándose tales 

decrementos del 5% sólo en algunos casos de cuantías medias y altas en vigas del 

tipo que hemos denominado como planas y con alto nivel de solicitación en el 

momento de realizarse el refuerzo, en decir con nivel de solicitación equivalente al 

70% de la carga total soportada por el elemento sin reforzar. 

 

Como Tabla 9.2.e acompañamos el resumen de los resultados, quedando en ella 

reflejados los resultados del estudio de la incidencia del nivel de solicitación previa 

sobre el elemento y de la cuantía original de la sección en la capacidad resistente a 

flexión para los dos niveles de refuerzo que hemos estudiado, incrementos de la 

capacidad de la sección del 25% y del 40%, en el estudio paramétrico realizado. 
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Tabla 9.2.a 
 MOMENTO SOPORTADO. Nivel de Refuerzo 25%. Área Refuerzo constante 

Luz 4 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 41 78 108 20 38 55 20 38 55 
30 41 77 107 20 38 53 20 38 55 
70 41 76 105 20 38 52 20 38 55 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 84 161 221 49 93 129 40 78 113 
30 84 161 218 49 93 128 40 78 113 
70 84 161 214 49 92 126 40 78 113 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 180 342 475 138 267 370 86 166 242 
30 180 339 468 138 268 365 86 166 242 
70 180 335 459 139 264 359 86 166 242 

 

Tabla 9.2.b 
 MOMENTO SOPORTADO. Nivel de Refuerzo 40%. Área Refuerzo constante  

Luz 4 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto 
%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 46 85 120 22 42 59 22 43 62 
30 46 84 118 22 41 58 22 43 62 
70 46 83 114 22 41 56 22 43 62 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 94 174 245 54 102 144 45 87 126 
30 94 172 240 54 101 141 45 87 126 
70 94 169 233 54 100 137 45 87 126 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 201 373 --- 155 293 410 96 188 271 
30 201 369 --- 155 289 402 96 188 271 
70 201 362 --- 156 285 391 96 188 271 
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Tabla 9.2.c 

 
REDUCCIÓN MOMENTO SOPORTADO. Nivel de Refuerzo 25%. 

Área Refuerzo constante 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
30 0% -1% -1% 0% 0% -4% 0% 0% 0% 
70 0% -3% -3% 0% 0% -5% 0% 0% 0% 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
30 0% 0% -1% 0% 0% -1% 0% 0% 0% 
70 0% 0% -3% 0% -1% -2% 0% 0% 0% 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
30 0% -1% -1% 0% 0% -1% 0% 0% 0% 
70 0% -2% -3% 1% -1% -3% 0% 0% 0% 

 
Tabla 9.2.d 

 
REDUCCIÓN MOMENTO SOPORTADO. Nivel de Refuerzo 25%.  

Área Refuerzo constante 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
30 0% -1% -2% 0% -2% -2% 0% 0% 0% 
70 0% -2% -5% 0% -2% -5% 0% 0% 0% 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
30 0% -1% -2% 0% -1% -2% 0% 0% 0% 
70 0% -3% -5% 0% -2% -5% 0% 0% 0% 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% ---- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
30 0% -1% ---- 0% -1% -2% 0% 0% 0% 
70 0% -3% ---- 1% -3% -5% 0% 0% 0% 
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9.3 INFLUENCIA DEL NIVEL TENSIONAL DE LA ARMADURA ORIGINAL DE 
LA PIEZA EN LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESTADO 
LÍMITE DE SERVICIO DE LA SECCIÓN REFORZADA 

 

Ya fue expuesto que algunas de las recomendaciones para el cálculo y 

comprobación de secciones reforzadas con materiales compuestos, como ACI 

440.2R-02 (1), establecen una limitación para las tensiones de la armadura original 

de la pieza en el estado límite de servicio correspondiente a la sección ya 

reforzada. Esta limitación que tiene su fundamento en tener limitados y 

controlados, en el estado límite de servicio, los anchos de fisura, también permite 

mantener en cierto modo controladas las tensiones tangenciales en la interface de 

contacto entre el material de refuerzo y la sección de hormigón, dado que cuando 

se produce la plastificación de la armadura original de la pieza las tensiones 

tangenciales en la interface se incrementan considerablemente. 

 

El límite que establece ACI 440.2R-02 (1) es que la tensión en servicio del acero 

original (σs,s) correspondiente a la solicitación del Momento de Servicio de la 

sección reforzada sea inferior al 80% de su límite elástico (fy). Este aspecto podría 

llegar a condicionar el modo de ejecución del refuerzo dado que puede obligar a 

descargar el elemento con objeto de que en condiciones de servicio el acero 

original esté menos solicitado y así poder cumplir la condición anterior. Ello como 

alternativa al incremento de las cuantías de la armadura de refuerzo. 

 

En las tablas 9.3.a a 9.3.e se indica si dicha condición se satisface para cada uno 

de los casos que han sido considerados en el estudio paramétrico, tanto para el 

caso en el que se mantuviese como sección de armadura del material de refuerzo 

la correspondiente al caso de que la armadura original no estuviese solicitada en el 

momento de realizarse el refuerzo, como para los dos niveles de refuerzo de 

sección definidos, incrementos del 25% y 40% sobre la capacidad última de la 

sección sin reforzar, en aquellos casos en los que conduce a un incremento de la 

sección de la armadura de refuerzo. 

 

En las tablas 9.3.a y 9.3.b los resultados se corresponden con los obtenidos en los 

casos en los que  la cuantía de material de refuerzo definida para la sección sin 
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solicitación inicial (P0 = 0%) se mantiene para los otros dos niveles de solicitación 

inicial del elemento (P0 = 30% y P0 = 70%), es decir el área de material de refuerzo 

es constante (Aref = cte) para todos los niveles de solicitación previa al refuerzo. 

 

En la tabla 9.3.c. se resumen los casos y niveles de solicitación inicial para los que 

no se cumple la limitación anterior. 

 

Reiteramos que los anteriores resultados se corresponden con los casos en los 

que la cuantía de material de refuerzo necesaria para los dos niveles de refuerzo, 

que ficticiamente corresponderían con incrementos del 25% y del 40% de la 

capacidad original, sería la correspondiente al elemento descargado, P0 = 0%, 

cuantía que se mantiene  para  los  otros  dos  niveles  de  solicitación inicial. Es 

decir son los casos Aref = constante, recordando que para los dos niveles de 

solicitación inicial, P0 = 30% y P0 = 70%  como carga permanente, puede no 

alcanzarse el nivel de refuerzo del elemento (ΔMult) que fue evaluado para el 

elemento descargado al ser reforzado. 

 

Además, como se ha indicado previamente, se han calculado los casos en los que 

es necesario aumentar la cuantía de material de refuerzo para alcanzar el mismo 

incremento de capacidad en el elemento reforzado, con independencia del nivel de 

la solicitación inicial previa al refuerzo. Para estos casos también se ha 

comprobado el cumplimiento de la limitación en la tensión de servicio para el acero 

original de manera que los resultados obtenidos para los dos niveles de  refuerzo 

definidos, ΔMult = 25 % e ΔMult = 40 %, son los que se recogen en las tablas 9.3.d y 

9.3.e. A priori podemos indicar que por ser casos en los que se ha aumentado la 

armadura de refuerzo, el comportamiento de la sección implica que considerando 

los mismos niveles de solicitación, por haber aumentado la cuantía de material de 

refuerzo, una vez que dicho refuerzo empieza a colaborar, la armadura original se 

encuentra menos solicitada y por lo tanto se reduciría la tensión de la misma en 

servicio. En aquellos casos en los que no se incrementa la cuantía de la armadura 

y que se hubiese cumplido la limitación de tensión en la armadura original, al 

aumentar en estos otros casos la cuantía de armadura de refuerzo, dicha condición 

se cumpliría de manera más holgadamente, excepción hecha de aquellos casos en 

los que el material de refuerzo empezase a colaborar una vez que el acero original 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

9-12 

ya hubiese alcanzado la limitación impuesta, caso que debe ser contemplado 

previamente ya que en tales circunstancias no resultaría aceptable implementar un 

refuerzo de este tipo. 

 

Como los casos en los que no se ha incrementado la cuantía de la armadura de 

refuerzo para que la sección alcance un mismo nivel de incremento de capacidad 

independientemente del nivel de la carga previa al refuerzo que presenta elemento 

(pueden verse tales casos en tablas 9.1.a y 9.1.b) son aquellos en los que de 

acuerdo con los resultados de las tablas 9.3.a, 9.3.b ya hemos visto que cumplen la 

condición de servicio para la cuantía de armadura de refuerzo calculada, los juicios 

que se incorporan en la tabla 9.3.c correspondientes a estos casos no se 

modifican. Acompañamos en las tablas 9.3.d y 9.3.e, los casos en los que ha sido 

necesario aumentar la cuantía de material de refuerzo para mantener el nivel de 

refuerzo del elemento, ΔMult = 25 % y ΔMult = 40 %, ambos constantes, para 

diferentes niveles de presolicitación y cuantía dentro de cada tabla correspondiente 

al nivel de incremento de capacidad resistente al que se refieren las citadas tablas, 

pudiendo deducirse que en la totalidad de los casos analizados se verifica la 

limitación de que la tensión en el acero en el estado límite de servicio de la sección 

reforzada cumple el condicionante impuesto por ACI 440 2R-02 (1) de que no 

supere el 80% de su límite elástico. 
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Tabla 9.3.a 

 INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA INICIAL EN SERVICIO PARA ΔMult= 25%. Aref=cte  
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

30 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 
70 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

30 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 
70 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

30 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 
70 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

 

Tabla 9.3.b 

 INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA INICIAL EN SERVICIO PARA ΔMult= 40%. Aref=cte 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple 
30 cumple cumple cumple cumple cumple cumple no cumple no cumple no cumple
70 no cumple cumple cumple no cumple cumple cumple no cumple no cumple no cumple

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 cumple cumple cumple cumple Cumple cumple cumple cumple cumple 
30 cumple cumple cumple cumple Cumple cumple no cumple no cumple no cumple
70 no cumple cumple cumple no cumple Cumple cumple no cumple no cumple no cumple

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 cumple cumple --- cumple Cumple cumple cumple cumple cumple 
30 cumple cumple --- cumple Cumple cumple no cumple no cumple no cumple
70 no cumple cumple --- no cumple Cumple cumple no cumple no cumple no cumple
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Tabla 9.3.c 

  INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA INICIAL EN SERVICIO para Aref = CTE 
  ΔMult= 25% ΔMult= 40% 

Acero Cuantía 

Secciones de 
Canto y  
Planas Secciones de Canto Secciones Planas 

Alta 
Media 

Cumple Cumple 
B500S 

Baja No cumple 70 % cp No cumple 70 % cp 

Alta No cumple 30% y 70 % cp No cumple 30% y 70 % cp 

Media No cumple 30% y 70 % cp No cumple 30% y 70 % cp AE24 

Baja 

Cumple 

No cumple 30% y 70 % cp No cumple 30% y 70 % cp 

 
Tabla 9.3.d 

 INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA INICIAL EN SERVICIO PARA ΔMult= 25% cte 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0  cumple cumple   cumple      

30   cumple cumple   cumple      
70   cumple cumple     cumple       

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0   cumple cumple   cumple      

30   cumple cumple   cumple      
70   cumple cumple     cumple       

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0   cumple cumple   cumple      

30   cumple cumple   cumple      
70   cumple cumple     cumple       
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Tabla 9.3.e 

 INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA INICIAL EN SERVICIO PARA ΔMult= 40% cte 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0   cumple cumple   cumple cumple     

30   cumple cumple   cumple cumple     
70   cumple cumple   cumple cumple       

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0   cumple cumple   cumple cumple     

30   cumple cumple   cumple cumple     
70   cumple cumple   cumple cumple       

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0   cumple ---   cumple cumple     

30   cumple ---   cumple cumple     
70   cumple ---   cumple cumple       

 
9.4 INFLUENCIA DE LA DEFORMACIÓN INICIAL DEL ACERO EN LAS 

TENSIONES TANGENCIALES DE LA INTERFACE 
 

La evaluación de la influencia que el nivel de solicitación previo en el elemento que 

se refuerza tiene sobre las tensiones tangenciales en la interface, la realizaremos 

para el caso en el que se cumplen las condiciones siguientes: 

 

 Se alcanza en las secciones reforzadas el nivel de refuerzo establecido, es 

decir casos en los cuales si se precisa se incrementa la cuantía de refuerzo 

para alcanzar el incremento de capacidad resistente del 25% o del 40% que 

nos hayamos prefijado 

 Se considera constante el ancho de contacto de la armadura de refuerzo con la 

pieza de hormigón, por lo que ante los incrementos de sección que se 

precisasen se incrementaría el espesor del conjunto de las chapas a unir y no 

la anchura del contacto 
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 La evaluación la haremos manteniendo el ancho de contacto, (para cada caso 

de cuantía, tipo de sección y luz considerada), correspondiente al caso de 

elementos descargados al implementar el refuerzo, es decir Po = 0%. 

 

El análisis realizado ha partido en consecuencia de considerar que la cuantía de 

área de refuerzo es necesaria para alcanzar el incremento de capacidad portante 

de la sección, independientemente de la solicitación inicial previa de la sección, 

correspondiente a ΔMult = 25% y ΔMult = 40% e imponiendo que el ancho de contacto 

con el soporte sea el mismo para los tres niveles de solicitación inicial definidos. Es 

decir, el ancho del material de refuerzo es constante de manera que se varía el 

espesor en función de la cuantía de material de refuerzo necesaria. 

 

9.4.1 INFLUENCIA DE LA SOLICITACIÓN INICIAL EN LOS VALORES DE LAS 

TENSIONES TANGENCIALES DE LA INTERFACE 

 

Las tensiones tangenciales obtenidas del estudio paramétrico, respetando para 

cada uno de los casos analizados las hipótesis que hemos dejado establecidas, se 

recogen en tablas 9.4.1.a. y 9.4.1.b. 

 

En las tablas 9.4.1.c y 9.4.1.d  se indica el incremento en porcentaje de la tensión 

tangencial para una misma sección en función del nivel de carga inicial existente. 

 

Tal y como hemos indicado en el Apartado 8 las tensiones tangenciales en la 

interface entre el hormigón y el material de refuerzo se han determinado 

considerando que el elemento objeto de estudio es una viga biapoyada de sección 

constante en la que se han definido secciones equidistantes a 1/20 de la luz de 

manera que la tensión tangencial se ha calculado como el incremento de tensión 

en el material de refuerzo entre dos secciones consecutivas (sección i y sección i + 

1).  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en todos los casos analizados en cada 

elemento los valores máximos de tensión tangencial se corresponden con las 

secciones en las que el acero original alcanza a su tensión de cálculo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dado que el análisis se ha realizado sobre secciones concretas, discretizando la 

viga según lo expuesto, no hemos realizado un evaluación específica de la sección 

en la cual se alcanza la tensión de cálculo del acero original de la pieza, sección 

que sería la mas desfavorable si no consideramos cierta redistribución tensional. 

En consecuencia los valores de tensión tangencial anteriores podrían tener más 

precisión si se considerasen elementos más pequeños. Aunque en algunos casos 

se obtienen pequeñas reducciones de tensión con el incremento de la solicitación 

inicial si establecemos una tolerancia de ± 5 %  podemos indicar que de manera 

general las tensiones tangenciales se incrementan con el incremento de 

solicitación inicial.  

 

El incremento de tensiones tangenciales debido al nivel de solicitación previo al 

refuerzo, puede llegar a ser significativo (superior al 10%) para algunos de los 

casos de solicitación inicial 70% y con cuantía original alta. 

Armadura Original 

Refuerzo 

τf

1/20 luz

σpi+1  σpi 

τm 

fyd = σsi σsi+1 
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Tabla 9.4.1.a 

 VALOR DE τs MPa PARA ΔMult = 25 % ANCHO CONSTANTE 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 2,41  2,29 1,17 2,39 2,29 1,38 2,53 2,35 2,22 

30 2,40  2,35 1,13 2,52 2,31 1,43 2,60 2,38 2,26 
70 2,52  2,51 1,30  2,53  2,42 1,63 2,68 2,39 2,27 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Ab Ab 
0  1,58 1,48 0,76 1,61 1,46 0,91 1,71 1,55 1,44 

30  1,64 1,56 0,78 1,63 1,53 0,97 1,77 1,59 1,46 
70  1,67 1,62 0,87  1,62  1,61 1,12 1,80 1,66 1,52 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Ab Ab 
0 1,16 1,12 0,58 1,20 1,10 0,67 1,29 1,18 1,10 

30 1,22 1,17 0,58 1,23 1,15 0,73 1,31 1,20 1,11 
70 1,25 1,22 0,67  1,26  1,21 0,84 1,33 1,24 1,14 

 

Tabla 9.4.1.b 

 VALOR DE τs MPa PARA ΔMult =40 % ANCHO CONSTANTE 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0  2,17 1,79 0,56  2,24  1,96 0,92 2,31 2,15 2,03 

30  2,28 1,91 0,59 2,28 2,00 1,04 2,32 2,18 2,06 
70  2,29 2,00 0,84  2,25  2,08 1,07 2,42 2,22 2,07 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 1,48 1,19 0,39  1,45  1,31 0,61 1,57 1,44 1,35 

30 1,48 1,26 0,40 1,50 1,37 0,69 1,58 1,46 1,35 
70 1,52 1,33 0,56 1,54 1,44 0,86 1,62 1,47 1,38 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 1,11 0,90 ---- 1,12 0,98 0,46 1,18 1,11 1,02 

30 1,13 0,96 ---- 1,13 1,02 0,52 1,18 1,11 1,03 
70 1,15 0,97 ---- 1,17 1,06 0,54 1,20 1,13 1,05 
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Tabla 9.4.1.c 

 Δτ s % PARA ΔMult = 25 % ANCHO CONSTANTE 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 0% 3% -3% 5% 1% 4% 3% 1% 2% 
70 5% 10% 11% 6% 6% 18% 6% 2% 2% 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 4% 5% 3% 1% 5% 7% 4% 3% 1% 
70 6% 9% 14% 1% 10% 23% 5% 7% 6% 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 5% 4% 0% 3% 5% 9% 2% 2% 1% 
70 8% 9% 16% 5% 10% 25% 3% 5% 4% 

 

Tabla 9.4.1.d 

 Δτs % PARA ΔMult = 40 % ANCHO CONSTANTE 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 5% 7% 5% 2% 2% 13% 0% 1% 1% 
70 6% 12% 50% 0% 6% 16% 5% 3% 2% 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 0% 6% 3% 3% 5% 13% 1% 1% 0% 
70 3% 12% 44% 6% 10% 41% 3% 2% 2% 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 0% 0% ---- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 2% 7% ---- 1% 4% 13% 0% 0% 1% 
70 4% 8% ---- 4% 8% 17% 2% 2% 3% 
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Tabla 9.4.1.e   

INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA INICIAL EN EL Δτ % 
ΔMult = 25% ΔMult = 40%  

Canto Planas Canto Planas 
30 de 3% a 5% de 3% a 13% Alta 
70 de 11% a 16% de 18% a 25% de 44% a 50% de 13% a 16% 

Media de 3% a 10% de 2% a 12% 
B500S 

Baja de 1% a 8% de 1% a 6% 

AE24 de 2% a 7% de 1% a 5% 

 
9.4.2 INFLUENCIA DE LA SOLICITACIÓN INICIAL EN LA VERIFICACIÓN DE 

LAS TENSIONES TANGENCIALES DE LA INTERFACE. 

 
Las recomendaciones de proyecto para este tipo de refuerzos establecen una 

limitación en la tensión tangencial rasante en la interface de contacto. Tal es el 

caso de Fib, Bulletin 14 (23) que establece que la tensión tangencial (τb) se  ha de 

limitar al siguiente valor: 

 

 

En tablas 9.4.2.a y 9.4.2.b se han sombreado los valores de tensiones 

tangenciales, que cumplirían con la anterior condición para un hormigón de la clase 

H-25, habiéndose solo acompañado los casos correspondientes a mantener para 

cada caso de cuantía, en los tres niveles de solicitación inicial, el ancho constante 

en las láminas de refuerzo y respetando los niveles de incremento de resistencia 

del 25% y del 40%. 

 

En todos los casos en que se cumple la limitación establecida para la tensión 

tangencial siguiendo al Fib, Bulletin 14 (23), se verifica que el cumplimiento del 

requisito es independiente del nivel de solicitación inicial, es decir el incremento de 

solicitación inicial del elemento que se refuerza no ha implicado, para los casos 

analizados, una variación de tensión tangencial tal que impida el cumplimiento de 

la limitación tensional impuesta.  
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En la tabla 9.4.2.c se acompaña un resumen sobre el cumplimiento de la limitación 

de la tensión tangencial en los elementos analizados en el estudio paramétrico 

para las hipótesis aceptadas en la evaluación de tensiones tangenciales. 

 

Como hemos indicado en apartados anteriores ACI 440.2R-02 (1), en vez de limitar 

las tensiones tangenciales en la interface como medida para evitar el despegue del 

material de refuerzo, limita la deformación en dicho material con objeto de evitarlo. 

Esta limitación ha sido el criterio implementado en el modelo numérico 

desarrollado, de manera que en los casos objeto de estudio se ha impuesto dicha 

deformación como deformación límite del material de refuerzo. En las tablas 9.4.2.d 

y 9.4.2.e se indica como “peeling” los casos en los que el plano de agotamiento de 

la sección pasa por dicha deformación límite, y se define “ok” los casos en los que 

el material de refuerzo, para el momento de agotamiento del elemento, no ha 

alcanzado dicha deformación. En la tabla 9.4.2.f se resume este aspecto. 

 

Comparando los datos incorporados en las tablas 9.4.2.d y 9.4.2.e con los 

resultados de la limitación de tensiones definida por Fib, Bulletin 14, se observa 

que éste segundo criterio resulta más restrictivo, dado que determinados casos en 

los que de acuerdo a las tablas 9.4.2.a. a 9.4.2.d., estaban muy lejos de rebasar la 

limitación de valor de tensión tangencial impuesta, con este segundo criterio, si 

bien no se ha agotado la capacidad del refuerzo, todo incremento de solicitación en 

la sección por encima del definido en el estudio implicaría un aumento en la 

deformación del material, que de acuerdo con ACI 440.2R-02 (1) conllevaría su 

despegue. 
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Tabla 9.4.2.a 

 VALOR DE τs MPa PARA ΔMult = 25 % ANCHO CONSTANTE 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 2,41 2,29 1,17 2,39 2,29 1,38 2,53 2,35 2,22 

30 2,40 2,35 1,13 2,52 2,31 1,43 2,60 2,38 2,26 
70 2,52 2,51 1,30 2,53 2,42 1,63 2,68 2,39 2,27 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 1,58 1,48 0,76 1,61 1,46 0,91 1,71 1,55 1,44 

30 1,64 1,56 0,78 1,63 1,53 0,97 1,77 1,59 1,46 
70 1,67 1,62 0,87 1,62 1,61 1,12 1,80 1,66 1,52 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 1,16 1,12 0,58 1,20 1,10 0,67 1,29 1,18 1,10 

30 1,22 1,17 0,58 1,23 1,15 0,73 1,31 1,20 1,11 
70 1,25 1,22 0,67 1,26 1,21 0,84 1,33 1,24 1,14 

 

Tabla 9.4.2.b 

 VALOR DE τs MPa PARA ΔMult = 40 % ANCHO CONSTANTE 
Luz 4 m 

B 500 S AE 24 
Canto Planas Canto 

%P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 2,17 1,79 0,56 2,24 1,96 0,92 2,31 2,15 2,03 

30 2,28 1,91 0,59 2,28 2,00 1,04 2,32 2,18 2,06 
70 2,29 2,00 0,84 2,25 2,08 1,07 2,42 2,22 2,07 

Luz 6 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 1,48 1,19 0,39 1,45 1,31 0,61 1,57 1,44 1,35 

30 1,48 1,26 0,40 1,50 1,37 0,69 1,58 1,46 1,35 
70 1,52 1,33 0,56 1,54 1,44 0,86 1,62 1,47 1,38 

Luz 8 m 
B 500 S AE 24 

Canto Planas Canto %P0 

Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 
0 1,11 0,90 ---- 1,12 0,98 0,46 1,18 1,11 1,02 

30 1,13 0,96 ---- 1,13 1,02 0,52 1,18 1,11 1,03 
70 1,15 0,97 ---- 1,17 1,06 0,54 1,20 1,13 1,05 
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Tabla 9.4.2.c   

Casos en los que se cumple la limitación de τ´s si ΔMult = cte según fib LUZ 
ΔMult= 25% ΔMult= 40% 

Acero original B500S: 
Cuantías Altas y Medias 

4 m Acero original B500S: 
Cuantías Altas Acero original AE24: 

Cuantía Alta 
6 m 
8 m Cumple para todos los casos 

 
Tabla 9.4.2.d   

 VERIFICACIÓN DE τ´s PARA  ΔMult = 25 %. Aref = cte Ancho CONSTANTE 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
30 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
70 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
30 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
70 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
30 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
70 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
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Tabla 9.4.2.e 

 VERIFICACIÓN DE τ´s PARA  ΔMult = 40 %. Aref = cte ANCHO CONSTANTE 

 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
30 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
70 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
30 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 
70 peeling ok ok peeling ok ok peeling peeling peeling 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 peeling ok ---- peeling ok ok peeling peeling peeling 
30 peeling ok ---- peeling ok ok peeling peeling peeling 
70 peeling ok ---- peeling ok ok peeling peeling peeling 

 
Tabla 9.4.2.f   

Casos en los que se cumple la limitación de εf  si ΔMult = cte según ACI 440.2R-02 
ΔMult= 25% e ΔMult= 40%  

Baja Media Alta 

B500S Se alcanza εf  límite para peeling OK 

AE24 Se alcanza εf  límite para peeling 

 
9.4.3 INFLUENCIA DE LA CUANTÍA DE ACERO DE LA SECCIÓN ORIGINAL 

EN LAS TENSIONES TANGENCIALES 

 

De manera análoga a lo indicado en el apartado anterior es posible comparar las 

tensiones tangenciales resultantes del estudio realizado considerando los 

diferentes niveles de cuantía de acero de la sección original adoptados para el 

análisis. 

 

Por lo tanto, si consideramos las tensiones tangenciales indicadas en las tablas 

9.4.1.a y 9.4.1.b podemos determinar los incrementos de tensiones tangenciales 

para un mismo nivel de solicitación inicial, en función de la cuantía de la sección 
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inicial. Estos resultados se recogen en las tablas 9.4.3.a y 9.4.3.b. y un resumen de 

los mismos en la tabla 9.4.3.c. 

 

De acuerdo con el estudio realizado las tensiones tangenciales se reducen con el 

incremento de la cuantía original, siendo muy significativas las reducciones en los 

casos de cuantías altas en la pieza original respecto de los valores de tensión 

tangencial para las cuantías bajas.  

 

Tabla 9.4.3.a 

 
INFLUENCIA DE LA CUANTÍA DE LA SECCIÓN ORIGINAL EN Δτs  ΔMult = 25 

% ANCHO CONSTANTE  
 Luz 4 m 

 B 500 S AE 24 

 Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0% -5% -51% 0% -4% -42% 0% -7% -12% 

30 0% -2% -53% 0% -8% -43% 0% -8% -13% 

70 0% 0% -48% 0% -4% -36% 0% -11% -15% 

 Luz 6 m 

 B 500 S AE 24 

 Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0% -6% -52% 0% -9% -43% 0% -9% -16% 

30 0% -5% -52% 0% -6% -40% 0% -10% -18% 

70 0% -3% -48% 0% -1% -31% 0% -8% -16% 

 Luz 8 m 

 B 500 S AE 24 

 Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0% -3% -50% 0% -8% -44% 0% -9% -15% 

30 0% -4% -52% 0% -7% -41% 0% -8% -15% 

70 0% -2% -46% 0% -4% -33% 0% -7% -14% 
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Tabla 9.4.3.b 

 

INFLUENCIA DE LA CUANTÍA DE LA SECCIÓN ORIGINAL EN Δτs  ΔMult = 40 % 

ANCHO CONSTANTE 

 Luz 4 m 

 B 500 S AE 24 

 Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0% -18% -74% 0% -13% -59% 0% -7% -12% 

30 0% -16% -74% 0% -12% -54% 0% -6% -11% 

70 0% -13% -63% 0% -8% -52% 0% -8% -14% 

 Luz 6 m 

 B 500 S AE 24 

 Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0% -20% -74% 0% -10% -58% 0% -8% -14% 

30 0% -15% -73% 0% -9% -54% 0% -8% -15% 

70 0% -13% -63% 0% -6% -44% 0% -9% -15% 

 Luz 8 m 

 B 500 S AE 24 

 Canto Planas Canto 

 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0% -19% ---- 0% -13% -59% 0% -6% -14% 

30 0% -15% ---- 0% -10% -54% 0% -6% -13% 

70 0% -16% ---- 0% -9% -54% 0% -6% -13% 
 

Tabla 9.4.3.c 

Reducción de τ´s para cuantías medias y altas respecto de la cuantía baja.  
ΔMult= 25% ΔMult= 40%  

Media Alta Media Alta 
B500S de -2% a -10% de -31% a -48% de -6% a -18% de -44% a -74% 
AE24 de -7% a -10% de -12% a -18% de -6% a -9% de -11% a -15% 

 

 

9.5 INFLUENCIA DE LA SOLICITACIÓN INICIAL DE LA SECCIÓN EN LA 
CURVATURA EN AGOTAMIENTO DE LA MISMA. 

 

Tal y como hemos indicado en el estudio realizado se ha determinado la curvatura 

última de la sección en cada uno de los casos. En las Tablas 9.5.a y 9.5.b se 
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indican los resultados obtenidos para los casos en los que la cuantía de material de 

refuerzo se mantiene constante independientemente de la solicitación inicial. 

 

Si consideramos los anteriores valores, para cada tipo de sección, en términos de 

decremento de curvatura respecto de la curvatura en agotamiento de la sección sin 

reforzar en función de la curvatura de la sección sin solicitación inicial obtenemos 

los resultados de las Tablas 9.5.c y 9.5.d.  

 

Tabla 9.5.a 
 CURVATURA PARA SECCIONES ΔM = 25% 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0,0327 0,0328 0,0220 0,0562 0,0606 0,0420 0,0344 0,0301 0,0349 
30 0,0327 0,0331 0,0223 0,0562 0,0621 0,0435 0,0344 0,0333 0,0349 
70 0,0359 0,0336 0,0229 0,0622 0,0628 0,0443 0,0344 0,0333 0,0349 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0,0229 0,0230 0,0154 0,0402 0,0433 0,0300 0,0242 0,0210 0,0229 
30 0,0229 0,0232 0,0156 0,0402 0,0444 0,0304 0,0242 0,0233 0,0229 
70 0,0251 0,0235 0,0160 0,0445 0,0448 0,0310 0,0242 0,0233 0,0244 

 0 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0,0172 0,0172 0,0115 0,0282 0,0303 0,0210 0,0181 0,0276 0,0183 
30 0,0172 0,0174 0,0117 0,0282 0,0311 0,0213 0,0181 0,0276 0,0183 
70 0,0188 0,0176 0,0120 0,0312 0,0314 0,0217 0,0181 0,0276 0,0183 
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Tabla 9.5.b 

 CURVATURA PARA SECCIONES ΔM = 25% 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0,0320 0,0298 0,0194 0,0556 0,0562 0,0372 0,0311 0,0328 0,0332 
30 0,0320 0,0302 0,0199 0,0556 0,0569 0,0380 0,0311 0,0328 0,0351 
70 0,0349 0,0308 0,0207 0,0615 0,0579 0,0393 0,0311 0,0328 0,0351 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0,0224 0,0208 0,0136 0,0398 0,0401 0,0266 0,0218 0,0230 0,0232 
30 0,0224 0,0211 0,0140 0,0398 0,0406 0,0272 0,0218 0,0230 0,0246 
70 0,0244 0,0215 0,0145 0,0436 0,0414 0,0281 0,0218 0,0230 0,0246 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0,0168 0,0156 No hecho 0,0278 0,0281 0,0186 0,0163 0,0248 0,0174 
30 0,0168 0,0158 No hecho 0,0278 0,0284 0,0190 0,0163 0,0248 0,0174 
70 0,0183 0,0161 No hecho 0,0305 0,0289 0,0196 0,0163 0,0248 0,0184 

 

Tabla 9.5.c 

 REDUCCIÓN DE CURVATURA (%) COMO CONSECUENCIA DEL REFUERZO ΔMult=25%. Αref=cte 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 -60% -20% -20% -64% -22% -19% -79% -63% -36% 
30 -60% -19% -18% -64% -20% -17% -79% -59% -36% 
70 -56% -18% -16% -60% -20% -15% -79% -59% -36% 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 -60% -20% -19% -64% -22% -19% -79% -63% -40% 
30 -60% -19% -18% -64% -21% -18% -79% -59% -40% 
70 -56% -18% -16% -60% -20% -17% -79% -59% -36% 

 0 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 -60% -20% -20% -64% -23% -19% -79% -36% -36% 
30 -60% -19% -19% -64% -21% -18% -79% -36% -36% 
70 -56% -18% -17% -60% -20% -17% -79% -36% -36% 
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Tabla 9.5.d 
 REDUCCIÓN DE CURVATURA (%) COMO CONSECUENCIA DEL REFUERZO ΔMult=40%. Αref=cte 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 -61% -27% -29% -64% -28% -29% -81% -60% -39% 
30 -61% -27% -27% -64% -27% -27% -81% -60% -36% 
70 -58% -25% -24% -61% -26% -25% -81% -60% -36% 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 -61% -27% -29% -64% -28% -29% -81% -60% -39% 
30 -61% -26% -27% -64% -27% -27% -81% -60% -36% 
70 -57% -25% -24% -61% -26% -25% -81% -60% -36% 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 -61% -27% No hecho -64% -28% -29% 81% 42% 39% 
30 -61% -26% No hecho -64% -27% -27% 81% 42% 39% 
70 -58% -25% No hecho -61% -26% -25% 81% 42% 36% 

 
En la tabla 9.5.e. se resumen los anteriores valores de reducción de la curvatura en 

agotamiento para las secciones reforzadas respecto de la curvatura en 

agotamiento de la sección original sin reforzar. 

 

Tabla 9.5.e 

Reducción de χ´s las secciones reforzadas respecto de la sección sin reforzar  
ΔMult= 25% e ΔMult= 40%  

Baja Media Alta 
B500S -56% a -61% -18% a -28% -16% a -29% 
AE24 -79% a -81% -36% a -63% -36% a -40% 

 

Si consideramos las variaciones de curvatura en % para una misma sección en 

función del nivel de solicitación inicial, en las tablas 9.5.e y 9.5.f se acompañan los 

valores calculados para tales variaciones porcentuales.  

 

En las tablas se observa cómo se incrementa la curvatura con el incremento de 

solicitación inicial. Esto se corresponde con la mayor deformación de la sección 

necesaria para movilizar el mismo nivel de tensión en el laminado como 

consecuencia de la posterior entrada en carga del mismo, si bien este incremento 

alcanza un valor máximo del 10% para los casos de cuantías bajas, siendo inferior 

para el resto de cuantías. En la tabla 9.5.g se resumen los resultados obtenidos. 
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Tabla 9.5.e 

 
INFLUENCIA DE LA SOLICITACIÓN INICIAL EN EL INCREMENTO DE CURVATURA EN 

AGOTAMIENTO PARA LAS SECCIONES CON ΔM= 25%. Aref = cte. 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0,9% 1,5% 0 2,5% 3,6% 0 10,6% 0 
70 9,8% 2,4% 4,1% 10,7% 3,6% 5,6% 0 10,6% 0 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0,9% 1,6% 0 2,5% 1,4% 0 10,7% 6,4% 
70 9,6% 2,3% 4,1% 10,7% 3,5% 3,5% 0 10,7% 6,4% 

 0 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 1,0% 2,0% 0 2,5% 0 0 0 0 
70 9,5% 2,3% 4,3% 10,6% 3,5% 3,5% 0 0 0 

 

Tabla 9.5.f 

 
INFLUENCIA DE LA SOLICITACIÓN INICIAL EN EL INCREMENTO DE CURVATURA EN AGOTAMIENTO 

PARA LAS SECCIONES CON ΔM= 40%. Aref = cte. 
 Luz 4 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 1,3% 2,6% 0 1,2% 2,3% 0 0 0 
70 8,9% 3,3% 6,7% 10,6% 3,0% 5,7% 0 0 5,7% 

 Luz 6 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 1,4% 2,6% 0 1,2% 2,3% 0 0 5,8% 
70 8,9% 3,4% 6,6% 9,5% 3,1% 5,7% 0 0 5,8% 

 Luz 8 m 
 B 500 S AE 24 
 Canto Planas Canto 
 Ab Am Aa Ab Am Aa Ab Am Aa 

0 0 0 No hecho 0 0 0 0 0 0 
30 0 1,3% No hecho 0 1,2% 2,3% 0 0 0 
70 8,9% 3,3% No hecho 9,7% 2,9% 5,4% 0 0 5,8% 
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Tabla 9.5.g 

Incremento de χ´s las secciones reforzadas en función del nivel de solicitación 
inicial respecto de la sección reforzada descargada  

Baja Media Alta 
B500S 8,9% a 10,7% 0,9% a -3,6% 1,4% a 6,7% 
AE24 NULO 10,6% a 10,7% 5,7% a 6,4% 
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10 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados de la investigación y en función del análisis 

realizado sobre los resultados alcanzados establecemos las siguientes 

conclusiones: 

 

10.1 SOBRE LOS LÍMITES DE CAPACIDAD DE REFUERZO 
 

a)  Del análisis realizado sobre el estado del conocimiento se deduce que el 

refuerzo con materiales compuestos, de secciones de hormigón armado 

reforzadas a flexión, debe ser considerado como un refuerzo secundario, lo 

que obliga a que la sección original deba poder soportar la solicitación 

actuante sobre la sección reforzada en la situación de acciones accidental 

(por ejemplo en la hipótesis que incluye la acción de incendio). 

 

b) Aceptando los criterios de ACI 440.2R-02 (1) lo anterior conlleva fuertes 

limitaciones en la capacidad de refuerzo de las secciones, limitaciones que 

son dependientes de la relación de la carga permanente a la carga total 

actuante sobre la sección reforzada y de que la exigencia del refuerzo sea la 

necesidad de reforzar frente a cargas permanentes, frente a cargas 

permanentes y sobrecarga o solamente frente a sobrecargas. 

 

c) Para casos usuales de estructuras de edificación, en las que la carga 

permanente puede representar del orden del 70% de las cargas totales, lo 

anterior limita la máxima capacidad de refuerzo a valores que oscilan entre el 

19% y el 26% de la capacidad original de la sección, todo ello en función de 

que la exigencia del refuerzo sea por necesidad de incrementar la capacidad 

solamente frente a cargas permanentes o solamente frente a sobrecargas 

respectivamente. 

 

d) Para los casos de estructuras en los que las cargas permanentes 

representasen del orden del 30% de las cargas totales, estructuras con 

fuertes sobrecargas, los limites anteriormente establecidos para las 

capacidades de refuerzo se verían modificados a valores que oscilarían entre 
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44% y el 62% de la capacidad original de la sección, todo ello asimismo en 

función de que la exigencia del refuerzo sea por necesidad de incrementar la 

capacidad solamente frente a cargas permanentes o solamente frente a 

sobrecargas respectivamente. 

 

e) Los aspectos anteriores pueden resultar determinantes para implementar 

estas soluciones de refuerzo, pudiendo resultar inviable, ante los casos de 

exigencia de fuertes niveles de refuerzo en las secciones, la aplicación de 

esta técnica de refuerzo consistente en la adhesión a la superficie de la pieza 

de un laminado de material compuesto como armadura exterior. 

 

10.2 SOBRE EL MODELO TEÓRICO DE COMPROBACIÓN DE SECCIONES 
REFORZADAS CON LAMINADOS DE MATERIALES COMPUESTOS Y SU 
TARADO 

 

a) Ha sido desarrollado un modelo simple de comprobación de secciones 

reforzadas mediante laminados de materiales compuestos el cual permite 

realizar tanto las comprobaciones tensionales en estado límite de servicio de 

las secciones como las comprobaciones correspondientes al estado límite 

último de resistencia a flexión, tensiones y deformaciones límite en el 

laminado para prevenir fenómenos de despegue y estado de tensiones 

tangenciales en la interface de contacto entre el laminado y la pieza original. 

Este modelo contempla la posibilidad de que la sección original de la pieza 

que se refuerza pueda estar solicitada previamente al momento de 

implementar el refuerzo, aspecto que es necesario tomar en consideración 

para estudiar la influencia que tal estado de solicitación previo puede tener en 

el comportamiento de la sección reforzada. 

 

b) El modelo implementado ha sido tarado, tanto mediante los resultados de 

una investigación experimental realiza al efecto para esta tesis como 

mediante los resultados de una base de datos correspondiente a otras 

investigaciones precedentes realizadas. 
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c) El tarado realizado ha mostrado un buen ajuste entre los resultados teóricos 

y los resultados experimentales, tanto en lo que respecta a los valores de las 

tensiones en las armaduras, original y de refuerzo, como a los valores de las 

resistencias últimas a flexión de las secciones reforzadas. 

 

d) Los resultados obtenidos del tarado permiten establecer que los valores 

límite de resistencia tangencial en la interface, establecidos en uno de los 

procedimientos de comprobación por la guía fib que corresponde con el 

Boletín nº 14, podrían considerarse optimistas. En nuestro caso valores del 

orden del 60% a los límites allí establecidos para la tensión tangencial de 

agotamiento de la interface serían los que mejor ajustan con los resultados 

de la base de datos empleada para el tarado, todo ello para prevenir 

fenómenos de despegue del laminado. 

 

10.3 SOBRE EL ESTUDIO PARAMÉTRICO REALIZADO 
 

a) Se ha planteado un estudio paramétrico que permita analizar la influencia 

tanto del nivel de solicitación previa en el elemento que se refuerza como de 

su cuantía sobre la capacidad del refuerzo a flexión de elementos de 

hormigón armado integrantes de estructuras de edificación, objetivos que nos 

hemos marcado para esta investigación. 

 

b) La realización del estudio paramétrico ha obligado a establecer un modelo de 

análisis estructural cuya validez se ha justificado tanto por razones teóricas 

como por razones de práctica constructiva y ha contemplado las variables 

que quedan justificadas en los correspondientes apartados de esta tesis. El 

estudio paramétrico planteado ha obligado a realizar un análisis de 202 casos 

para cubrir las diferentes situaciones que pueden plantearse en la realidad y 

poder dar la generalidad adecuada a las conclusiones que establecemos. 

 

c) Tanto por razones de facilidad constructiva como por razones de ductilidad y 

resistencia frente al despegue del laminado, es normal que el refuerzo 

estructural de vigas continuas de pórticos de edificación se realice por la cara 

inferior del elemento, es decir limitando el refuerzo al incremento de 
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resistencia frente a momentos flectores positivos. En tales circunstancias 

pueden ser aprovechados los recursos de redistribución que, en función de 

las condiciones de ductilidad de las secciones de apoyo, presenta el 

elemento, lo que permite en general aprovechar mejor la capacidad de 

refuerzo y simplificar el modelo de análisis estructural. 

 

d) Mediante el estudio paramétrico planteado se ha pretendido cubrir una 

laguna, existente en la investigación realizada hasta el momento, sobre la 

necesidad o no de proceder a descargar el elemento que se refuerza 

previamente a la realización del refuerzo. El interés de este aspecto se 

justifica porque, si resultase necesario tener que realizar esta operación de 

descarga, delicada y costosa, ello podría conducir a hacer inviable la 

realización del refuerzo mediante esta técnica. 

 

d) El estudio paramétrico realizado ha permitido cubrir los objetivos que nos 

hemos planteado para esta investigación. 

 

10.4 SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO 
 

a) Sobre la influencia del estado de solicitación previo de la sección en la 
cuantía necesaria de material de refuerzo 

 

a.1) Estados de solicitación previo, equivalentes al 30% y 70% de la carga total 

actuante sobre el elemento en situación original y bajo condiciones de 

servicio, no tienen influencia apreciable sobre el área de material de refuerzo 

necesaria para alcanzar niveles de refuerzo del 25% de su capacidad 

original, todo ello para casos de cuantías baja y media, (Us/Uc = 0.08 y 0.16), 

tanto en configuraciones de vigas planas como de canto y aceros de la 

sección original del tipo AE24 y B500S. En lo que se refiere a cuantías altas 

en el elemento original (Us/Uc = 0.24) niveles de solicitación previa del 30% 

conducirían a incrementos de área del orden del 8% al 9%, mientras que si 

tal nivel de solicitación previo fuese del 70% los incrementos de área se 

situarían en órdenes del 21% al 26%, tanto en vigas de canto como planas 

armadas con aceros B500S. En las vigas de canto armadas con aceros AE24 
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para las tres cuantías de armado original, no se aprecia la influencia del nivel 

de solicitación previo en el área de armadura necesaria para alcanzar este 

incremento de refuerzo del 25% de la capacidad original de la sección. 

 

a.2) Al igual que señalamos para el nivel de refuerzo del 25%, estados de 

solicitación previo, equivalentes al 30% y 70% de la carga total actuante 

sobre el elemento en situación original y bajo condiciones de servicio, no 

tienen influencia apreciable sobre el área de material de refuerzo necesaria 

para alcanzar niveles de refuerzo del 40% de su capacidad original, todo ello 

para casos de cuantías baja y media, (Us/Uc = 0.08 y 0.16), en 

configuraciones de vigas planas y de cuantías bajas, (Us/Uc = 0.08), en vigas 

de canto, tanto para aceros de la sección original del tipo AE24 como B500S. 

En lo que se refiere a cuantías altas en el elemento original, (Us/Uc = 0.24), 

niveles de solicitación previa del 30% conducirían a incrementos de área del 

orden del 10% al 12%, mientras que si tal nivel de solicitación previo fuese 

del 70% los incrementos de área se situarían en órdenes del 29% al 35%, 

tanto en vigas de canto como planas armadas con aceros B500S. En las 

vigas de canto armadas con aceros AE24 para las tres cuantías de armado 

original, no se aprecia la influencia del nivel de solicitación previo en el área 

de armadura necesaria para alcanzar este incremento de refuerzo del 40% 

de la capacidad original de la sección. 

 

a.3) Aunque la existencia de determinados niveles de solicitación conlleve la 

necesidad de incrementar las cuantías de armadura de refuerzo para 

alcanzar un incremento de resistencia entre el 25% y el 40% de su capacidad 

original, tales incrementos de área de refuerzo que se situarían en caso 

pésimo en un 36% del área necesaria a la situación descargada, resultan 

viables estimando que su implementación resultaría más económica que 

proceder a la descarga del elemento. 

 

b) Sobre la influencia del estado de solicitación previo de la sección en el 
momento soportado por la sección reforzada para área de material de 
refuerzo constante 

 

10-5 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

b.1) Estados de solicitación previo, equivalentes al 30% y 70% de la carga total 

actuante sobre el elemento en situación original y bajo condiciones de 

servicio, no tienen influencia apreciable, en cualquier caso inferior al 3%, 

sobre el momento soportado por la sección reforzada manteniendo el área de 

material de refuerzo necesaria para alcanzar niveles de refuerzo del orden 

del 25% de su capacidad original, y todo ello para los casos de cuantías 

analizados, tanto en configuraciones de vigas planas como de canto y aceros 

de la sección original del tipo AE24 y B500S. 

  

b.2) Al igual que señalamos para el nivel de refuerzo del 25%, estados de 

solicitación previo, equivalentes al 30% y 70% de la carga total actuante 

sobre el elemento en situación original y bajo condiciones de servicio, no 

tienen influencia apreciable, en cualquier caso inferior al 5%, sobre el 

momento soportado por la sección reforzada manteniendo el área de material 

de refuerzo necesaria para alcanzar niveles de refuerzo del orden del 40% de 

su capacidad original, y todo ello para los casos de cuantías analizados, tanto 

en configuraciones de vigas planas como de canto y aceros de la sección 

original del tipo AE24 y B500S. 

 

b.3)  Las conclusiones anteriores confirman la posibilidad de proceder al refuerzo 

en flexión de secciones de hormigón armado mediante laminados de 

materiales compuestos sin tener que proceder a la descarga previa del 

elemento, prácticamente para todos los casos. 

 

c) Sobre la influencia del estado de solicitación previo de la sección en la 
verificación del límite tensional en servicio de la armadura original 

 

c.1) De acuerdo con el análisis paramétrico realizado y como resulta lógico, el 

estado de solicitación previo al refuerzo tiene influencia en el estado tensional 

de la armadura original de la pieza para la hipótesis correspondiente al 

estado límite de servicio de la sección reforzada. Este estado tensional es 

función tanto del nivel de solicitación previo al refuerzo como del nivel de 

refuerzo implementado, y está limitado, con el fin de controlar la fisuración, 

por la imposición de que en servicio no se supere el 80% de la tensión 
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correspondiente al límite elástico de la armadura original, siguiendo a ACI 

440.2R-02 (1). 

 

c.2) El estudio paramétrico realizado muestra que esta limitación tensional se 

cumple para todos los casos de nivel de refuerzo 25%. 

 

c.3) Para el caso de nivel de refuerzo 40% la limitación tensional que 

comentamos se cumple para todos los casos de cuantías medias y altas, en 

vigas planas y de canto armadas con acero B500S, para el elemento 

descargado y para los dos niveles de solicitación previa al refuerzo, 30% y 

70% de la carga total actuante sobre el elemento sin reforzar. Para los casos 

de cuantías bajas el límite tensional sólo sería cumplido para los casos de 

elemento descargado y de solicitación previa correspondiente al 30%. 

 

c.4) Asimismo para nivel de refuerzo del 40%, las vigas de canto armadas con 

acero AE24 y con cualquiera de las tres cuantías analizadas para la sección 

original no cumplirían el límite tensional en servicio de la sección reforzada 

establecido para la armadura original de la pieza, tanto en el caso de 

presolicitación  previa al refuerzo del 30% como para el 70%, cumpliéndolo 

solamente en el caso de que se procediese a la descarga del elemento 

previamente a la disposición del refuerzo. 

 

d) Sobre la influencia del estado de solicitación previo de la sección en los 
valores de las tensiones tangenciales de la interface 

 

d.1) El estado de solicitación previa a la ejecución del refuerzo del elemento 

influye en el valor de las tensiones tangenciales que se alcanzarían en la 

interface, para el estado límite último de la sección reforzada, incrementando 

las tensiones. Tal incremento resulta tanto mayor cuanto lo es la cuantía de 

armadura original de la pieza y el nivel de solicitación previa al refuerzo del 

elemento. 

 

d.2)  Para refuerzos que supongan incrementos de capacidad resistente del 25% 

de la capacidad original, pueden registrarse incrementos de tensiones 
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tangenciales de hasta el 25% para niveles de presolicitación del 70% frente a 

las tensiones tangenciales que se alcanzarían en el caso de procederse a la 

descarga del elemento previamente a realizar el refuerzo. Estos incrementos 

podrían llegar a ser del orden del 44% en el caso pésimo de los estudiados 

para refuerzos que supongan incrementos del 40% frente a la capacidad 

original del elemento 

 

d.3) Las conclusiones anteriores muestran la necesidad de tomar en 

consideración el estado de solicitación previa del elemento en el análisis del 

estado tangencial de la interface que se desarrolle. 

 

d.4) Las vigas de luces cortas sometidas a cargas uniformes y con cuantías bajas 

y medias presentan un mayor riesgo de incumplir lo límites de tensión 

tangencial que establecen las recomendaciones de fib relativas a estos tipos 

de refuerzo. Estos límites de la tensión tangencial, que según hemos 

indicado podrían resultar optimistas, deben ser establecidos y comprobados 

para la sección en la que se produce la máxima tensión tangencial, sección 

que en general es coincidente con la sección de la pieza donde se produce la 

plastificación del acero original de la pieza. 

 

d.5) Los limites de deformación máxima en el laminado de refuerzo que establece 

ACI.440-02 en general se muestran más determinantes para la comprobación 

del despegue por “peeling” que los límites de tensión tangencial según la 

limitación establecida por las recomendaciones de fib. 

 

e) Sobre la influencia del estado de solicitación previo de la sección en los 
valores de las curvaturas de agotamiento 

 
e.1)  El refuerzo con materiales compuestos adheridos en la superficie 

traccionada de la pieza conduce a secciones de menor ductilidad que las 

correspondientes a la misma cuantía mecánica de la armadura y realizadas 

como piezas convencionales de hormigón armado. En esta reducción de la 

curvatura influyen tanto la ausencia de escalón plástico en el laminado de 
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refuerzo como la posibilidad de agotamiento por despegue, lo que supone un 

fallo de carácter frágil. 

 

e.2) Frente a las situaciones originales y sin refuerzo las curvaturas últimas de las 

secciones se verían fuertemente reducidas, alcanzándose, para los casos de 

cuantías originales bajas y para niveles de refuerzo del 25% al 40% de 

incremento frente a la capacidad de la sección original, reducciones de 

curvatura del orden del 60% en secciones armadas con aceros B500S y del 

80% en secciones armadas con aceros AE24. 

 

e.3) El nivel de solicitación previo a la ejecución del refuerzo tiene una escasa 

influencia en la curvatura de agotamiento de la sección reforzada. Este efecto 

que conduce a una reducción de la curvatura de agotamiento, no supone 

decrementos en la curvatura última, frente a la situación correspondiente a 

elemento descargado previamente a la ejecución del refuerzo, que supere el 

10% en el caso pésimo de los estudiados y que correspondería a los casos 

de cuantías bajas y solicitación previa del 70% sobre el elemento que se 

refuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-9 



Influencia de diferentes variables en el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos 
_____________________________________________________________________________________________ 

11 LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 

Una vez expuesta la investigación realizada y en función tanto del análisis del 

estado del conocimiento como de las investigaciones realizadas para esta tesis, 

pasamos a exponer las líneas de investigación que como complemento del 

contenido de este estudio podrían ser abordadas en el futuro: 

 

a) Análisis de la influencia que en las variables objeto de esta investigación 

podría tener el variar los módulos de deformación del laminado utilizado, 

empleando otros tipos de material de refuerzo con menor módulo de 

deformación 

 

b) Realizar una investigación para establecer un modelo teórico para el contacto 

que permita ser tarado experimentalmente, modelo de comportamiento 

semejante al de adherencia de barras en hormigón armado para laminados 

adheridos en superficie o introducidos en ranuras. Esta investigación debería 

considerar la posibilidad de plastificaciones en las interfaces de contacto por lo 

que debería contemplar la utilización de diferentes tipologías de adhesivos y 

técnicas de ejecución del refuerzo 

 

c) Estudiar la posibilidad de mejorar la resistencia de la interface de contacto 

entre el laminado y la pieza mediante la disposición de pernos de anclaje, 

estudiando su colaboración parcial o total con los adhesivos normalmente 

empleados para adherir los laminados y chapas de acero a las superficies de 

la pieza 

 

d) Estudiar el posible empleo de armaduras a base de materiales compuestos 

como armaduras comprimidas de secciones reforzadas, analizando las 

posibles disposiciones constructivas para garantizar su colaboración y en 

especial los posibles problemas originados por efectos de despegue de este 

tipo de armaduras 
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e) Estudiar la influencia de los tipos y espesores de adhesivo en los diagramas 

momentos curvaturas de las secciones 

 

f) Dado el efecto que pudiese tener en la capacidad última de las secciones 

reforzadas con laminados la forma de los diagramas del acero una vez 

sobrepasado la rama lineal del diagrama tensión deformación, estudiar el 

estado límite de flexión con la utilización de otros diagramas bilineales pero no 

elastoplásticos perfectos como el considerado en esta investigación 
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