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RESUMEN 
 
 

 
La producción de residuos de construcción y demolición (RCD) plantea un serio 

problema medioambiental,  originado por el volumen creciente de producción  en el 

sector,  unido al alto porcentaje de los mismos cuyo destino final es su depósito en 

vertedero, se convierte en el principal impacto ambiental generado por el sector. Por lo 

que surge la necesidad en el ámbito de la construcción de incorporar nuevas tecnologías 

en la gestión de residuos que supongan mayor respeto al medio ambiente, optimizando 

recursos y materiales. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar técnicas que permitan evitar la demolición 

de estructuras deterioradas y susceptibles de ser demolidas, mediante el refuerzo de  

elementos estructurales. 

Los pilares son los elementos estructurales más sensibles de una estructura, por lo que 

definen la vida útil y seguridad estructural. En este contexto se plantea la elaboración de 

la presente tesis de un alto contenido experimental. Para ello se modelizaron pilares 

probeta que sean fáciles de manipular y sean representativos de una estructura de 

edificación. 

La construcción de los pilares probeta representó un reto constructivo, porque se carecía 

de los medios necesario y por supuesto personal cualificado para ello. El plan 

experimental contempla la construcción de seis lotes de pilares en dos formatos, el 

primero pilares de sección transversal circular (cilíndricos) y el segundo pilares de 

sección transversal cuadrada (prismáticos). En cada uno de los formatos, se 

conformaron tres lotes. El primer lote, pilares de hormigón armado sin refuerzo. El 

segundo lote, pilares de hormigón armado con una capa de refuerzo. Tercer lote, pilares 

de hormigón armado con dos capas de refuerzo. 

El material de refuerzo elegido fue el de tejido de fibra de carbono impregnado con 

resina epoxi, por carecer de datos mecánicos estructurales de este material compuesto. 

Se llevó cabo un amplio estudio experimental, innovando técnicas de ensayo, para 

llegar a determinar el comportamiento de este compuesto (elástico lineal hasta la rotura 

y una deformación última del seis por mil). Lo cual nos permitió el diseño del refuerzo 

con una y dos capas.  
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El proceso de refuerzo fue una fase del trabajo sumamente laboriosa, que nos obligó a 

planificar, el tratamiento superficial e imprimación y posteriormente el pegado e 

impregnación del tejido. Para ello se zonificó la longitud del pilar en tres partes: Los 

dos tercios extremos y el tercio central. Los tercios extremos se reforzaron con material 

adicional con la idea de provocar el colapso del pilar en la zona central (zona de toma 

de datos en el ensayo). 

Cada probeta se instrumentalizó en el tercio central, pegando galgas extensométricas, 

una en sentido axial y la otra en sentido perpendicular. La primera, captó registros de 

deformación axial y por lo tanto tensiones de esta naturaleza. La segunda captó registros 

de deformación perimetral. Estos registros nos permitieron conocer el comportamiento 

simultáneo de la deformación axial y transversal del pilar en todo instante. 

Previo a la fase de experimentación, se determinó el comportamiento teórico de los 

pilares en los dos formatos. Durante el ensayo se pudieron advertir distintas zonas de 

rotura. El trabajo comprende un estudio teórico-experimental del comportamiento 

mecánico de pilares de hormigón armado reforzados por confinamiento mediante la 

técnica de adhesión de tejidos de fibra de carbono, sometidos a una carga axial. Se 

describen los modos de fallo de forma comparativa entre los distintos lotes, para 

plantear finalmente una serie de conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

The production of Construction and Demolition Waste (CDW) poses a serious 

environmental problem. This is originated by the growing volume of waste production, 

as well as the fact that a high proportion of these waste materials end up in landfill 

facilities. This environmental impact motivates the need to incorporate new techniques 

and technologies in CDW management that are more respectful with the environment, 

optimizing resources and materials. 

 

The goal of this thesis is to develop new techniques that prevent the demolition of 

deteriorated concrete structures, through their reinforcement. 

 

Pillars are the most sensible elements of a structure, and thus define its lifetime and 

security. In this context this experimental work is undertaken. Several pillars were 

constructed for this thesis, scaled-down so they could be easily manipulated. 

 

The construction of the pillars presented a challenge, since the necessary resources were 

not available (including both materials and qualified personnel). The experimental plan 

designed for this work envisaged the construction of 6 batches of pillars, in two 

different formats depending on their section: circular and square. For each format there 

were three batches: 

 

1. Without reinforcement. 

2. With a single layer of structural reinforcement. 

3. With two layers of structural reinforcement. 

The reinforcement material chosen was carbon fiber tissue impregnated with epoxy 

paste, since there is no data on the structural behavior of this composed material. An 

exhaustive experimental study was carried out, with innovative testing techniques, to 

establish the behavior of this material (linear elastic until failure and a final deformation 
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of six per thousand). This in turn allowed designing the reinforcement with a single and 

double layer. 

 

The reinforcement process was a very labor intensive stage, which comprised several 

sub-stages: planning, surface treatment and primer, and the gluing and impregnation of 

the tissue. The length of the pillars was divided in three zones: the third located on the 

middle (were the measurements were taken) and the two thirds located near the ends. 

The thirds located near the ends were reinforced with additional material, to ensure the 

failure of the pillars would take place in the central part. 

 

Each pillar was instrumented in the central part, with extensometric gauges: one facing 

the pillar’s axis and one perpendicular. The first gauge registered axial stress, and the 

second gauge perimeter deformation. These records allowed us to know the 

simultaneous behavior of the axial and cross deformation at all times. 

Before the empirical tests were carried out, the theoretical behavior of the pillars (with 

both rectangular and circular section). During the tests we observed different failure 

zones. This work comprises a theoretical and experimental study on the mechanical 

behavior of reinforced concrete pillars, which were reinforced to axial stress. This 

additional reinforcement was done through confinement with the technique of gluing 

carbon fiber tissue. The failure mechanisms across batches are compared, in order to 

finally formulate some conclusions and recommendations. 
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1.   Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Generalidades 

A lo largo de todo el siglo XX el uso de los materiales de construcción, en  obras de 

todo tipo, produjo un extraordinario desarrollo en las aplicaciones del hormigón en sus 

distintas variedades.  

El paso de la sociedad rural a la industrial produjo un flujo constante de personas desde 

los pueblos más remotos a las grandes ciudades, que pronto se vieron incapaces de 

absorber la gran cantidad de personas que  pretendían instalarse en ellas. Esto produjo 

un crecimiento inusitado de la construcción, y por ende la demolición de las casas, en 

general de una sola planta, para en su solar levantar edificios de varias alturas. Se 

crearon vertederos de materiales de demolición, en las afueras de las ciudades. 
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Inicialmente de forma desordenada.  Ante el notable incremento de los mismos, los 

Ayuntamientos dictaron normas locales para ubicarlos en zonas suficientemente 

alejadas de los núcleos urbanos.  

La Constitución Española, en su artículo 45, establece el derecho de todos los 

ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado así como la obligación de 

conservarlo. Los poderes públicos deberán velar por la utilización racional de los 

recursos naturales, con el objeto de proteger y mejorar la calidad de vida y el medio 

ambiente. 

Una de las claves del crecimiento de la economía española de los últimos años, hasta la 

llegada de la crisis,  ha sido el sector de la construcción que alcanzó en la última década 

del siglo pasado y en los primeros años del presente unos índices de actividad muy 

elevados. Esta situación ha provocado un auge extraordinario en la producción de 

RESÍDUOS procedentes, de una parte, de la CONSTRUCCIÓN de infraestructuras y 

edificaciones de nueva planta y de otra de la DEMOLICIÓN de inmuebles antiguos así 

como los residuos derivados de pequeñas obras de reformas de viviendas y de locales 

comerciales. 

Estos residuos constituyen la categoría denominada RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN, representada abreviadamente por las siglas RCD. Bajo la 

denominación de residuos de construcción y demolición se incluyen una variedad de 

materiales, entre los que se encuentran fundamentalmente residuos de hormigón y 

productos cerámicos, que juntos significa el 70 % del total. 

Los RCD plantean un problema ambiental con dos vertientes claramente diferenciadas: 

 

- Creciente volumen de generación. 

- Tratamiento de los mismos. 

La insuficiente prevención de la generación de residuos así como el escaso reciclado de 

los mismos dan origen a impactos ambientales, tales como: Contaminación de suelos y 

acuíferos, deterioro paisajístico, no aprovechamiento de los recursos de los mismos que 

tengan algún valor, etc. 

La gestión de este tipo de residuos a nivel europeo y de forma comparativa se recogen 

en la en la tabla Nº 1. Se puede evidenciar que en algunos países como Holanda y 

Alemania se fomenta el reciclaje de estos materiales y naturalmente evitando la 

generación de estos. 
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Tabla Nº1. Gestión de residuos de construcción y demolición en Europa. 

 

 

Producción 

Residuos 

(Mill. T) 

Promedio 

(kg/hab) 

Destino del porcentaje 

vertido Reciclado Otros 

Holanda 11,7 718 9 90 1 

Bélgica 6,7 666 17 81 2 

Dinamarca 2,6 509 16 75 9 

R. Unido 30 509 55 45 0 

Austria 4,7 580 59 41 0 

Alemania 59,0 720 82 18 0 

Francia 23,6 404 85 15 0 

España 12,8 325 >90 <10 - 

 

La creciente preocupación de la sociedad por la conservación del Medio Ambiente, 

lleva a los Gobiernos de los países, llamados desarrollados, a la creación de Organismos 

dedicados al estudio e implantación de medidas destinadas a la conservación y mejora 

del mismo. 

 

En España, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, posteriormente 

integrado en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se comienza a 

estudiar y dar forma de manera sistemática a la problemática de la generación de 

residuos de todo tipo y en particular a los RCD. 

 

Con fecha 12 de julio de 2001 se publicó el Plan Nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición (PNRGD), en el que se fijan los principios de la gestión de estos residuos 

siendo el objetivo fundamental la reducción de volumen. 

Se redacta el  Borrador  del II Plan Nacional de RCD en España 2008-2015 (IIPNRCD),  

(Noviembre de 2007),  ante “la no existencia de información muy precisa sobre los 

residuos generados por el sector de la construcción” 
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Para ello se utiliza la información suministrada por las Comunidades Autónomas, sobre 

la generación de RCD en el quinquenio 2001-2005, cuya tabla se adjunta Tabla  Nº 2. 

En ésta se puede apreciar la evolución de los volúmenes anuales de cada Comunidad 

Autónoma. La tendencia es claramente creciente, en algunas más que en otras. En la 

Comunidad de Madrid a lo largo de 5 años, la producción de Residuos de Construcción 

y Demolición pasa de 2,5 millones de toneladas a 3,5 millones de toneladas, sin 

mencionar el volumen acumulado. 

 

Tabla Nº2. Generación de RCD en España por Comunidad Autónoma; años 2001-2005. 

Comunidad 
Autónoma 

2001 2002 2003 2004 2005 

Andalucía 3.967.325 4.282.814 5.108.197 4.975.377 5.676.631 
Aragón 834.389 863.833 878.548 977.159 1.243.264 
Asturias 622.644 503.718 531.605 550.861 507.449 
Baleares 764.734 447.627 554.286 647.755 624.919 
Canarias 1.040.136 905.360 916.984 845.741 987.077 
Cantabria 313.667 346.110 338.472 407.908 523.753 

Castilla La Mancha 1.692.880 1.725.011 2.200.492 2.780.939 3.152.178 
Castilla y León 847.984 776.688 991.979 1.014.712 1.151.025 

Cataluña 3.849.169 3.902.310 5.269.842 6.605.289 6.696.756 
Com. Valenciana 3.317.168 3.478.278 3.490.082 4.329.408 4.695.185 

Extremadura 403.727 471.290 417.801 483.612 575.564 
Galicia 1.502.978 1.434.785 1.424.044 1.955.285 2.141.376 
Madrid 2.514.038 2.605.870 2.261.149 2.647.511 3.439.181 
Murcia 1.037.520 1.104.353 1.301.214 1.498.190 1.465.630 
Navarra 221.758 273.077 295.891 387.039 321.721 

País Vasco 1.124.044 621.181 822.472 1.031.423 1.187.941 
Rioja (La) 156.431 232.564 203.541 455.115 418.787 

Ceuta * * * * 10.885 
Melilla * * * * 26.017 

Total Nacional 24.210.592 23.974.868 27.816.601 31.593.383 34.845.302

*: Se carece de datos 

Fuente: Borrador ll Plan Nacional de RCD (versión de noviembre de 2007). 

 

Como en la mayoría de los casos, estos datos  eran estimados. Para la redacción del II 

PNRCD se tomaron índices y ratios de producción de RCD por metro cuadrado. Los 

datos obtenidos se muestran en la tabla Nº 2. 
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Tabla Nº 3 : Estimación de los RCD producidos por m2 edificado en España. 

Tipo de construcción RCD producido por m2 de edificación 

Obras de edificios nuevos 120,0 kg/m2 construido 

Obras de rehabilitación 338,7 kg/m2 construido 

Obras de demolición total 1.129,0 kg/m2 demolido 

Obras de demolición parcial 903,2 kg/m2 demolido 

Fuente: Borrador ll  Plan Nacional de RCD  (versión de noviembre de 2007) 

 

A partir de aquí se incluyeron en el Borrador del II PNRCD los siguientes resultados: 

 

Tabla Nº 4. Generación de RCD según tipo de edificación y obra civil; años 2001-2005 

Tipo de obra 2001 2002 2003 2004 2005 

Edificación:      

-obra nueva 10.270.920 10.274.640 11.649.720 13.139.640 14.149.080

-rehabilitación 914.490 865.040 1.006.278 1.010.342 909.748 

-demolición total 4.493.420 4.399.713 5.444.038 6.446.590 7.860.098 

-demolición parcial 1.147.064 1.122.678 1.231.965 1.360.219 1.297.898 

-obras sin licencia 841.295 833.104 966.600 1.097.840 1.210.841 

Obra Civil 6.543.403 6.479.649 7.518.000 8.538.752 9.417.654 

Total RCD 

generados 
24.210.592 23.974.824 27.816.601 31.593.383 34.845.319

Fuente: Borrador ll  Plan Nacional de RCD  (versión de noviembre de 2007). 

 

Si tomamos como referencia los datos del año 2005 de esta última tabla, podemos 

estimar que en el mismo se produjeron alrededor de 800 kg de RCD por habitante y año. 

Evidentemente existe una gran variación de unas Comunidades Autónomas. 

Las CC.AA. de Castilla-La Mancha, Murcia y la Rioja, superan los 1.000 kg/hab y  año, 

mientras que la Ciudad Autónoma de Ceuta no supera los 200 kg/hab y año. En la 

Unión Europea del mismo periodo se produjeron 180 millones de kg de RCD por año, 

lo que se traduce en una media de 480 kg/hab y año. 
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Esto nos indica que en España, en el quinquenio 2001-2005, la producción de RCD tuvo 

un crecimiento aproximado del 9% anual. 

A pesar de lo anterior, la crisis mundial iniciada en 2007, redujo la producción de RCD, 

siendo la estimación del Ministerio de Medio Ambiente, de una disminución del 0.5 % 

anual, en la producción de RCD para el periodo 2005-2016. 

 

1.2.   Importancia de la investigación. 

 

Una estructura de hormigón  armado se proyecta y construye con unos determinados 

materiales, para soportar una serie de acciones de distintas características y magnitudes, 

e incluso  de carácter accidental, y para que llegue al final de su vida útil dentro de unas 

condiciones aceptables de servicio sin tener que haber realizado un desembolso 

importante de mantenimiento o reparaciones. Pero, sin embargo, pueden existir 

cambios, durante la concepción (proyecto), durante la ejecución o, finalmente, durante 

la vida útil de la estructura de hormigón armado, que afecten negativamente a la 

capacidad resistente de la misma, y que pueden llevarla hasta  el colapso. 

 

De acuerdo con esto, los factores que influyen en la capacidad resistente se deben 

específicamente a los siguientes aspectos: 

 
- Cambio de destino o uso que, por lo general, supone soportar  cargas 

superiores a las previstas en el proyecto original, o que la distribución de 

éstas  sea totalmente distinta a las inicialmente consideradas. En estos casos, 

puede ser que el elemento estructural sea capaz de soportar estas nuevas 

acciones, pero sin ofrecer la garantía necesaria o factor de seguridad 

conveniente, teniendo en cuenta además que la acción de estas cargas no es 

de tipo determinista, sino más bien de carácter aleatorio. Estas 

consideraciones conducen necesariamente a una reparación o refuerzo, para 

dotar al elemento estructural de una adecuada garantía de que la probabilidad 

de un colapso sea reducida. 

 

- Daños producidos por causas accidentales que merman claramente  la 

capacidad resistente  del conjunto de la estructura o algunos elementos 



Introducción 

_____________________________________________________________________________ 

7 
 

constitutivos de la misma. En este caso, la reparación supone devolver las 

condiciones iniciales de resistencia y durabilidad de la estructura. 

 

- Errores de proyecto que provocan que, como consecuencia de ellos, algunos 

elementos estructurales no tengan la capacidad resistente necesaria,  

comprometiendo, por lo tanto, la resistencia y estabilidad de la estructura. 

 

- Errores que se producen durante la ejecución, y que suelen ser muy 

frecuentes. Estos fallos se refieren fundamentalmente a errores de  armado, 

deficiente colocación de las armaduras, empalme o solapes inadecuados, o 

bien, mala  calidad de materiales. 

 

Para poder determinar un procedimiento de refuerzo, se deben conocer las causas que 

originan los fallos y sus posibles efectos sobre la estructura. En nuestro caso se trata de 

desarrollar técnicas de refuerzo  de pilares con el objetivo de prolongar la vida útil de 

una estructura y de esa manera evitar la demolición con los consiguientes problemas 

medioambientales. 

 

A lo largo de la historia de refuerzo de pilares, se han utilizado diversas técnicas, entre 

las que podemos destacar: incrementar las secciones transversales con recrecidos de 

hormigón armado; el uso de perfiles laminados adosados a las caras laterales; 

encamisados metálicos; pilares con presillas de acero; o la utilización de materiales 

recientemente incorporados al mercado de la construcción como son los laminados de 

polímeros que incorporan fibras de carbono, etc. 

 

En el presente trabajo se estudian, experimentan y analizan, pilares de hormigón armado 

reforzados con una y dos capas de tejidos de fibra de carbono, mediante la técnica de 

confinamiento. Actualmente se están fabricando tejidos de fibra de carbono con 

mayores prestaciones mecánicas, mayores tensiones elásticas, mayores módulos de 

elasticidad y por supuesto el pegado de éstas debe realizarse con resinas epoxídicas 

sustancialmente mejoradas, de modo que para reforzar los pilares se han utilizado 

tejidos de alto límite elástico. La utilización de tejidos en el refuerzo de pilares, es una 

solución muy tentadora, porque permite realizar todos los despieces y empalmes que se 

requieran sin apenas modificar la sección transversal del pilar, lo que evita realizar 
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soldaduras; son de fácil colocación con un mínimo de medios auxiliares; son muy  

resistentes a la corrosión, ligeras y se adaptan perfectamente a cualquier superficie. Es 

también destacable el buen comportamiento a la fatiga. 

No obstante lo anterior, se deben tener muy en cuenta los principios básicos de la 

resistencia de materiales y la compatibilidad de deformaciones para no sobrevalorar las 

posibilidades estructurales de estos nuevos materiales, considerando además que el 

hormigón, el acero de la armadura longitudinal y transversal, la resina de adhesión y el 

tejido son cuatro materiales distintos que interactúan  simultáneamente, con un sólo 

propósito: Resistir los esfuerzos generados por la acción de una serie de cargas 

sobre el pilar, por lo que es importante llegar a una serie de conclusiones que permitan 

encarar los proyectos de reparación de estructuras, con una garantía y nivel de confianza 

adecuados, consecuencia de la investigación y la comprobación del comportamiento 

mediante ensayos de laboratorio. 

 

El refuerzo utilizando el encamisado mediante soporte de aceros y por recrecido del 

hormigón fueron los más utilizados, pero modifican la sección transversal del pilar lo 

cual influye en la distribución original de espacio. La propuesta de utilizar tejidos de 

fibra de carbono, permite mantener prácticamente intacta la sección transversal de los 

pilares, conservando la distribución de espacios original. 

 

 

El tejido de carbono forma una hoja de fibras colocadas paralelas y unidireccionales  

unidas transversalmente por medio de unos hilos de fibra de vidrio. El espesor de las 

hojas es variable dependiendo del tipo tejido y oscila entre 0,111 y 0,163 mm. Suelen 

presentarse las hojas en rollos de 0,25 – 0,33 ó 0,50 m. de ancho y 50 a 100 m de 

longitud. La resistencia  a tracción suele ser de 3.400 N/mm2 y el módulo de elasticidad 

de 230.000 N/mm2, con un alargamiento de rotura del 15 % y una densidad de 1,10 

kg/dm3. 

 

En su empleo como refuerzo, el tejido se aplica extendiéndolo y apretándolo por medio 

de un rodillo, sobre una capa fresca de resina epoxi, de características especiales, 

aplicada sobre el soporte de hormigón previamente preparado y limpio, para 

posteriormente dar otra capa de resina epoxi de acabado o terminación. A veces se 
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suelen superponer varias capas de tejido, pero siempre dejando entre cada capa de éste 

una capa de resina. 

 

A efectos de diseño no hay que considerar las características propias del tejido indicadas 

anteriormente, sino del conjunto o compuesto resinas-tejido lo que hace que la 

resistencia a tracción y el módulo de elasticidad desciendan a valores aproximados de 

575 N/mm2 y 39.000 N/mm2 respectivamente y una densidad de 1,18 kg/dm3. El peso es 

de 6,6 veces inferior al del acero lo cual es una ventaja notable. 

 

1.3.  Planteamiento del estudio. 

 

El planteamiento de la presente investigación trata de establecer una metodología de 

trabajo que permita alcanzar los objetivos propuestos. 

 

El desarrollo de esta tesis posee un componente experimental muy elevado.  Pensamos 

por ello que es de  mucho interés un estudio exhaustivo de todos los materiales que 

intervienen en el proceso de refuerzo de pilares para resistir esfuerzos de compresión y 

eventualmente los de flexión; bien por acción directa o inducida por la inestabilidad por 

pandeo.  

Por esta razón, en una primera fase se plantea la caracterización de los materiales 

incluido el hormigón, de forma individual. El proceso de caracterización se iniciará, por 

tanto, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

- Caracterización mecánica del hormigón. 

- Caracterización de la armadura pasiva. 

- Caracterización mecánica y reológica del adhesivo a utilizar 

- Caracterización mecánica de los tejidos de fibra de carbono impregnados 

con resina epoxídica (compuesto tejido-resina). 

 

Los resultados que se obtengan en este estudio permitirán decidir la forma de refuerzo y 

el número de capas a utilizar  preparando 30 pilares-probeta de ensayo, cuya fabricación 

se realizará en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela de Ingeniería 

Técnica de  Obras Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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En el proceso de refuerzo se tiene previsto la utilización de un adhesivo proporcionado 

por la empresa DRIZORO, que previamente caracterizado ha sido calificado como apto 

para este efecto. También se tendrán en cuenta, en el refuerzo, el esfuerzo conjunto que 

realizan el tejido de fibra de carbono impregnado con resina epoxídica. Se utilizarán dos 

tipos de tejidos: Uno de módulo de elasticidad medio y otro de módulo de elasticidad 

alto.  

 

Estas características mecánicas, en el análisis de resultados, no son afectadas por ningún 

factor de minoración o mayoración, salvo los derivados de la caracterización de los 

materiales que representan aspectos de aleatoriedad intrínsecos de cada uno de ellos. 

 

Determinar la carga última de rotura de un pilar de hormigón armado, representa 

disponer de un dato muy importante, aunque sea de forma teórica, que nos permitirá, a 

partir de este punto, plantear el conocimiento de los distintos estados por los que transita 

el comportamiento estructural del mismo. 

 

El conocimiento de éstos, en la práctica supone plantear los estados límites de servicio 

con un adecuado factor de seguridad. Con el conocimiento de ellos, se plantea el 

problema de refuerzo, lo que supone la elección del tipo de materiales y la técnica a 

utilizar. 

 

El estudio teórico de elementos reforzados sometidos a carga axial, nos permitirá el 

conocimiento de su funcionamiento elástico, lo mismo que el conocimiento del estado 

de rotura. En este aspecto, cabe el fallo del refuerzo que implica el agotamiento de 

alguno de sus componentes o la existencia de una deformación excesiva. 

 

El plan de ensayos supone,  además de caracterizar los materiales componentes del 

refuerzo,  el ensayo de pilares sin refuerzo, pilares reforzados con una capa de tejido 

resina, con dos capas de tejido resina en dos formatos, pilares cilíndricos y pilares 

prismáticos de sección cuadrada, que, al carecer de planos preferenciales de inercia, 

evita que los resultados se vean alterados por los fenómenos de inestabilidad. Lo 

anterior implica realizar un amplio plan de ensayos. 
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Los ensayos mecánicos a realizar, son los que normalmente se utilizan en el ámbito del 

estudio de pilares convencionales. Con objeto de complementar el proceso 

experimental, se realizará un análisis teórico identificando estados de funcionamiento 

característicos, para tratar de buscar explicaciones al comportamiento mecánico  y los 

mecanismos que provocan el colapso de pilares reforzados. 

 

Finalmente, es importante destacar que la información que se obtenga de este conjunto 

de variables utilizadas y de los ensayos realizados, permitirán  determinar los límites del 

estado de servicio y la elección de los materiales para el refuerzo de modo que 

represente un mayor grado de idoneidad y eficacia. 
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2. Estado actual del 

conocimiento 

 

 

2.1.  Antecedentes. 

 

El hormigón armado es un compuesto formado por dos materiales totalmente distintos: 

Hormigón y acero, pero que interactúan  simultáneamente aportando cada uno sus 

virtudes, para subsanar las deficiencias mutuas. Así, el hormigón aporta a este material 

compuesto su buena resistencia a la compresión, un adecuado módulo de elasticidad, 

estabilidad frente a los fenómenos de inestabilidad y vibración y, por supuesto, su 

carácter moldeable. Sin embargo, también aporta su deficiente  capacidad resistente a la 

tracción. El acero, por su parte, en forma de barras longitudinales embebidas en el 

hormigón y colocadas en el lugar adecuado, corrige precisamente esta deficiencia. 

 

El hormigón armado, como conjunto de dos materiales, es posible gracias a la capacidad 

adherente que hay entre los mismos; por una parte de carácter físico, como 

consecuencia de la retracción del hormigón que abraza al acero, y por otra de carácter 

químico,  debido a la reacción iónica producida entre el acero y el cemento, y al 

engranaje que  aportan las corrugas transversales de las barras longitudinales de acero. 

La adherencia es lo suficientemente fuerte como para que las barras sometidas a la 

acción de arrancamiento axial no deslicen y llegado a un estado último, provoquen la 
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rotura por cortante del hormigón según un volumen troncocónico cuyo eje es la barra de 

acero, como se aprecia en los ensayos de “pull-out”. 

 

Los pilares son los elementos estructurales más sensibles dentro de las estructuras de 

edificación e ingeniería civil, trabajando principalmente ante cargas axiales combinadas 

con momentos flectores. Y su colapso supone, generalmente, la destrucción total de la 

estructura. 

 

 

Figura nº 2-1. Colapso de un pilar de por fragmentación del hormigón. 

 

En la figura nº 2-1, se muestra el colapso de un pilar por fragmentación del hormigón. 

También se distinguen los dos tipos de materiales básicos  de un  soporte vertical, 

constituidos por el hormigón de forma mayoritaria, una armadura longitudinal que junto 

al hormigón absorben tensiones de compresión y eventualmente esfuerzos de flexión y 

una armadura transversal de menor diámetro cuya misión es evitar el pandeo lateral de 

la armadura longitudinal debido al empuje del núcleo de hormigón hacia el exterior. Se 

proporciona, de esta manera, un primer tipo de confinamiento en el  pilar. 

 

Cuando se aplica una carga axial, la deformación unitaria por compresión es la misma 

en toda la sección transversal. Consecuentemente, debido a la adherencia hormigón- 

acero, la deformación unitaria es idéntica en ambos materiales. Para tensiones inferiores 
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a fck/2, el hormigón se comporta prácticamente cumpliendo la ley de Hook con 

tensiones y deformaciones  proporcionales y una deformación máxima de	 0,0005. 

Por otra parte el acero es elástico hasta llegar a su punto de fluencia, en torno a una 

deformación de	 0,0015.	 En esta primera fase de carga, el hormigón asume el 

protagonismo del esfuerzo en torno a un 85 %, mientras el acero soporta un 15 % de la 

carga axial total. En la fase anelástica del hormigón, es decir cuando la deformación 

longitudinal es superior a 0,0005. las tensiones bajan porque ya no son 

proporcionales. Sin embargo el comportamiento del acero sigue siendo elástico. Esta 

bajada de tensión, respecto de la proporcionalidad, es asumida por el acero (se supone 

que el incremento de carga es de forma continua) y el acero soporta hasta un 30 % de la 

carga axial. La magnitud más importante de un pilar, es la carga de rotura. La 

información sobre tensiones, deformaciones y otras magnitudes similares sirven 

principalmente como instrumento para determinar la capacidad de carga.  

 

Cuando se realiza un refuerzo externo mediante el encolado o pegado de un 

determinado material resistente, mediante un adhesivo, a la superficie de hormigón, el 

mecanismo adherente difiere del anterior debido a la ausencia del efecto de la retracción 

y del engranaje de las corrugas de las barras longitudinales. Sin embargo actúan 

acciones de tipo físico como es la adhesividad de las resinas epoxi al hormigón y de 

carácter químico molecular. 

 

En este fenómeno de adherencia al hormigón, por medio de una cola o adhesivo, se basa 

el refuerzo de elementos estructurales que desarrollaremos, y en este caso el adhesivo a 

utilizar es una formulación epoxídica.  

 

2.2.  Presentación histórica de los trabajos de investigación. 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial, las investigaciones sobre refuerzos se orientan 

hacia la posibilidad de unión de elementos por encolado. Con la aparición de sistemas 

poliméricos, que polimerizan  a temperatura ambiente y, que poseen características 

resistentes y adhesivas adecuadas para transmitir esfuerzos importantes, se investiga la 

posibilidad de encolar externamente armaduras  pasivas a tracción, para reforzar 

elementos  estructurales. 
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Los primeros trabajos de investigación sobre refuerzos mediante bandas de acero 

encoladas al hormigón con resinas epoxi, se realizaron en Francia, apareciendo la 

primera publicación en 1967. En ese año  L’Hermite [21] y Bresson [6], presentan al 

coloquio RILEM una comunicación muy completa sobre la forma de trabajar de estos 

refuerzos a los que denominan “betón plaqué”. 

 

En 1969 se realizó en España la primera aplicación de refuerzo estructural con bandas 

de acero encoladas con resinas epoxi, bajo la dirección y proyecto de M.F. Cánovas, 

[14] pionero en la investigación de estos refuerzos en nuestro país. Se trataba de la 

estructura de un edificio de viviendas en la calle de Arturo Soria de Madrid, que 

presentaba falta de armadura a flexión en vigas. En 1977, en Touluose (Francia), se 

celebraron unas jornadas dedicadas a refuerzos de hormigón, y a éstas se llevaron varias 

aplicaciones muy interesantes, realizadas en puentes, túneles y estructuras en general, 

entre ellas la realizada en Madrid,  anteriormente referida por M. F. Cánovas [14]. 

 

El estudio de refuerzos da lugar en Francia de modo paralelo a realizaciones y a 

investigaciones, éstas últimas bajo la dirección de L’Hermite [21] y Bresson [6]  

destinadas a evaluar la eficacia de tales procedimientos, así como a destacar los 

elementos que condicionan el dimensionado, tales como longitudes de anclaje y 

esfuerzos máximos transmisibles por el adhesivo. Son de mencionar los trabajos 

llevados a cabo en la misma época por Lerchental, en Israel. 

 

Desde entonces,  los trabajos de investigación sobre este tipo de refuerzos se han ido 

sucediendo, tratando de resolver o estudiar problemas concretos. 

 

Las aplicaciones de este tipo de reparaciones se extienden por muchos  países, a la vez 

que se llevan a cabo nuevas investigaciones. Mientras las investigaciones disminuyen 

en Francia en el ámbito de la ingeniería civil, van tomando auge en otros países. Son de 

mencionar los estudios efectuados  en el Reino Unido por el Transport & Road 

Research Laboratory, con chapas de espesores fuertes destinadas a reforzar puentes, con 

ensayos de durabilidad realizados a la intemperie  y en ambiente de  laboratorio.  
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En España la primera investigación que se realizó sobre este tipo de refuerzos fue 

desarrollada por M. F. Cánovas [14] en el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETCC) de  Madrid, y aparece publicada en las monografías, 382 y 

383, del citado Instituto. 

 

Estos ensayos muestran que el refuerzo proyectado  para incrementar la capacidad de  

un elemento estructural cumple perfectamente su misión, pero sin embargo puede que, 

en algunos casos y dependiendo de determinados parámetros, no sea capaz de llevar a 

cabo su función. 

 

La aparición de nuevos materiales, como la fibra de carbono y nuevas resinas sintéticas 

con mejores características mecánicas y de manipulación, han dado un giro espectacular 

en la investigación. Pero los problemas y dificultades puestos de manifiesto 

anteriormente, siguen estando presentes al sustituir las bandas de acero por estos nuevos 

materiales, de tal forma, que todas las consecuencias de la investigación anterior, 

pueden ser extrapoladas a esta nueva situación. 

 

En 1998 Thomas [42] indicaba al hablar de los refuerzos realizados con encolados de 

FRP que: “aunque estas técnicas no tengan códigos ni instrucciones aplicables 

directamente a ellas, lo cierto es que son comúnmente empleadas”, y continua diciendo: 

“cuando hace cuatro años (1994) entró en el mercado americano la técnica de refuerzo 

con encolados de FRP la reacción de los ingenieros proyectistas se podía considerar 

dividida en dos: unos que eran escépticos a la misma y otros que no estaban 

convencidos de su eficacia. Al principio la llegada del FRP a los Estados Unidos fue 

similar a recibir un ordenador, pero sin software; era como una herramienta pero sin una 

dirección específica de uso”.  

 

Si bien es cierto que con  respecto al refuerzo con tejidos de  FC había poca información 

técnica y por supuesto carencia de normativa en la mitad de la década de 1990, también 

es verdad que con respecto a los encolados con chapas de acero sí existía en esos años 

una amplia experiencia y recomendaciones fruto de los muchos trabajos de 

investigación que se habían realizado. Concretamente el boletín 162 del CEB [8] ya  

recoge recomendaciones muy útiles para el refuerzo con encolados con bandas de acero.  
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Por su parte la FIP [15] publica en 1991 una guía de buena práctica bastante completa 

sobre reparación y refuerzo de estructuras. 

 

Posteriormente el ACI 440.2R-02 [1] presenta una guía muy completa para el diseño de 

refuerzo de estructuras mediante pegados externos con FRP y últimamente con tejidos 

de fibra de carbono. 

 

2.3.  Materiales. 

 

2.3.1  Hormigón. 
 

Ensayos realizados en elementos estructurales de  hormigón armado reforzados por 

M.F.Cánovas [14] y  Swamy, Jones [39], muestran que empleando hormigones de 

resistencia a compresión inferior a	17,5	 ⁄ , el fallo se produce por la escasa 

adherencia del material de refuerzo a la superficie de hormigón. Por consiguiente, se 

limitará el empleo del sistema de refuerzo por encolado de material resistente a tracción 

a elementos estructurales con resistencia característica a la compresión superior 

a	17,5	 ⁄ . 

 

La porosidad del hormigón  interviene en el proceso de encolado. Según su valor, el 

cuerpo del material puede llegar a absorber la totalidad del adhesivo en el momento de 

su aplicación, siendo en este caso necesario prever  la colocación de  una imprimación 

sobre el hormigón. La durabilidad de la pieza reforzada puede estar afectada por la 

porosidad del hormigón, que favorece la migración de agentes agresivos, tanto para el 

adhesivo como para la banda de acero u otro material. No ha sido posible determinar  

especificaciones sobre la porosidad admisible. 

 

2.3.2. Formulaciones epoxídicas. 

 

No existe un adhesivo universal que permita efectuar cualquier encolado. La elección 

del adhesivo es un aspecto muy importante en la realización de un encolado estructural. 

Está condicionado por los materiales a encolar, el estado de las superficies, cargas que 

lleva el adhesivo, modos de aplicación, y la cualificación del operador. 
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El uso de formulaciones epoxídicas en la ejecución de refuerzos mediante pegado de 

armadura adicional, viene justificado por la alta adherencia sobre soportes de hormigón 

y materiales de adherencia, estabilidad dimensional, endurecimiento rápido e 

irreversible, resistencia a ataques químicos, elevadas resistencias mecánicas, etc. 

 

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 

bisfenol. Son productos de condensación que contienen grupos, epoxi funcionales. 

 

Los endurecedores son aminas, amidas, tiokoles y, raramente isociantos. 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. 

 

Pueden añadirse cargas a las formulaciones para modificar propiedades de viscosidad, 

tixotropía, características mecánicas, solubilidad en agua, reactividad. Las cargas están 

constituidas por polvo o granulados, en general insolubles, y minerales. 

 

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 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. Las características exigibles a los adhesivos, empleados en 

refuerzos, son: 

 

-     Tiempo de endurecimiento  máximo 7 días. 
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- Adhesividad, parámetro importante que obliga a determinar 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 la compresión superior a  80 N/mm2. 

- Resistencia a la tracción superior a 30 N/mm2. 

- Resistencia a la flexión superior a 40 N/mm2. 

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

 

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 

del pilar. El módulo de elasticidad tangente tiene que ser el más próximo posible del de 

los materiales de la unión. Sin embargo, los módulos de elasticidad del hormigón y el 

acero no son de la misma magnitud que los de los adhesivos. Se admitirá como un valor 

mínimo , fijado por Bresson [6], empleándose en la práctica adhesivos 

con . La rigidez se fija en función de solicitaciones térmicas o dinámicas. 

Se emplearán módulos de rigidez transversal superiores a , según ensayos 

efectuados por M. F. Cánovas [14]  con solicitaciones de larga duración.  

 

En relación a las solicitaciones térmicas, tiene que asegurarse un trabajo solidario del 

adhesivo con el hormigón y los materiales de refuerzo, para una magnitud de 

temperaturas comprendidas entre  -20º C y 60º C, dependiendo, además, de las 

condiciones efectivas de servicio normal o excepcional, independientemente de la 

cinética de las variaciones térmicas, como el caso de un choque térmico. 

 

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

que se desarrolla el refuerzo y tiene que ser inerte respecto a lo soportes del refuerzo y 

el hormigón. La evaluación de las posibles degradaciones por acciones químicas puede 

ser relacionada con su capacidad de absorción de agua. La absorción se limita a un 2%, 

efectuando el ensayo con una probeta de relación superficie / volumen de  y con 

las posibles soluciones con las que podría contactar el adhesivo, como el agua de 

escorrentía, agua sulfurosa, cloruro sódico, cloruro cálcico, hidróxido sódico. 

 

2mmN 4500

2mmN 9000

2mmN 5000

-1cm 22
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Las resinas de imprimación de baja viscosidad están diseñadas para cerrar los poros 

superficiales del hormigón. Una vez preparada la superficie del hormigón se procede a  

aplicar el imprimador que penetrando en el hormigón mejora las características 

resistentes superficiales de éste, a la vez que incrementa la adhesión con la hoja de fibra 

de carbono. El tapaporos de imprimación se presenta en forma de dos componentes 

(componente activo y endurecedor) envasados separadamente y que deben mezclarse en 

el momento de su aplicación. La mezcla de los mismos debe hacerse en la proporción 

indicada y en la cantidad necesaria para la aplicación que se vaya a realizar, teniendo en 

cuenta el tiempo de vida en el recipiente (pot-life) y el tiempo abierto de aplicación de 

la mezcla una vez realizada. Existen diferentes versiones de imprimador en función de 

la temperatura ambiente, según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) ó 

entre 5º y 15ºC (resinas de invierno). 

 

Las masillas de nivelación están especialmente diseñadas para relleno de cavidades, 

coqueras e irregularidades superficiales menores de 0,5 cm. Poseen una elevada 

adhesión al hormigón, buena resistencia a compresión y un tiempo de vida adecuado a 

la tarea que se  va a realizar con ella. Existen diferentes versiones de masillas en función 

de la temperatura ambiente según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) 

ó entre 5º y 15ºC (resinas de invierno). 

 

Por último, está el adhesivo o resina, que es el material que va a actuar de puente de 

transmisión de cargas entre las láminas de fibras de carbono y el hormigón. Por 

consiguiente, sus características mecánicas y reológicas son de suma importancia para 

la mayor eficacia del refuerzo. La misión de la capa de adhesivo o resina es pegar la 

lámina de refuerzo a la superficie del hormigón y, al mismo tiempo, crear un compuesto 

de elevadas características mecánicas capaz de transmitir los esfuerzos desde el 

hormigón al tejido de fibra de carbono. Por ello tiene que poseer una muy buena 

adhesión al hormigón y a este tejido, además de características mecánicas y reológicas 

adecuadas. 

 

Existen también diferentes versiones de resinas en función de la temperatura ambiente, 

según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) ó entre 5º y 15ºC (resinas 

de invierno). 
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Figura nº 2-2.   Aspecto de la resina utilizada después de mezclar sus componentes. 

 

Al proceso de endurecimiento de una resina se le denomina reticulación. Durante este 

proceso, en las resinas termoestables se forman cadenas tridimensionales entrelazadas 

entre sí. Debido a ello, las moléculas no son flexibles y por tanto, no se pueden fundir ni 

remoldar para volver al estado original de la resina una vez endurecidas. Cuanto mayor 

sea el número de cadenas tridimensionales entrelazadas, mayor será la rigidez del 

producto final y también mayor será la temperatura de transición vítrea del mismo. Por 

esta razón, es importante procurar trabajar con temperaturas adecuadas cuando se 

manipulan resinas termoestables. 

La razón de ser en el refuerzo estructural de las resinas termoestables se la da su alta 

estabilidad térmica y dimensional, su buena rigidez, así como su alta resistencia 

eléctrica, química y a disolverse, además de ofrecer una buena impregnación de las 

fibras. 

 

2.3.3.  Tejidos de Fibra de Carbono. 

 

A principios de los años 40 se produjo un derrame accidental de resina de poliéster en 

un laboratorio sobre varias capas de tejido de vidrio. Gracias a la curiosidad del técnico 

responsable de dicho laboratorio se procedió a la evaluación de las capacidades 

mecánicas del tejido impregnado, aportando unos resultados sorprendentes. Éste fue el 

inicio de los composites o plásticos reforzados, materiales plenamente habituales en la 

actualidad y que se pueden encontrar en cualquier sitio. 

 

Con los composites se diseñó un nuevo material de construcción; reuniendo moléculas 

de origen orgánico en forma de polímeros, cuyas propiedades habían sido diseñadas con 
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fibras naturales o sintéticas de propiedades ya conocidas, en una estructura conjunta que 

proporcionaba una relación resistencia/peso no conocida hasta entonces. Esto permitió 

al diseñador o proyectista la elaboración de formas y estructuras con comportamientos 

predecibles y controlables. 

 

Figura nº 2-3.  Micrografías que muestran fibras de vidrio en una matriz polimérica. 

 

Los materiales compuestos deben su nombre a que están formados por la unión de dos o 

más materiales de características físicas y mecánicas distintas, con el fin de obtener un 

nuevo material que permita aprovechar óptimamente las prestaciones de cada uno de los 

materiales del conjunto. 

 

El primer material compuesto creado por el hombre fue el hormigón armado (con sus 

fibras, el acero, y la matriz, el hormigón). Dante Espeche [10], habla magníficamente de 

estos materiales cuando comenta cómo de hecho, “la mayoría de los materiales 

naturales obtienen sus propiedades por la combinación de dos o más componentes. Por 

ejemplo, muchos de los tejidos del cuerpo humano poseen una elevada resistencia,  a la 

vez que ofrecen una enorme flexibilidad, por estar formados por fibras como el 

colágeno, que se encuentran embebidas en una matriz de menor rigidez”. 

 

Según el mismo autor, “otro ejemplo claro con el que nos encontramos es el bambú. Sin 

ir más lejos, un árbol cualquiera posee una estructura fibrilar dada por la celulosa, 

siendo la lignina el polímero natural que forma las paredes celulares y aporta el refuerzo 

necesario para la unión entre ellos”. 
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Figura nº 2-4.   Fotografía y detalle fibrilar del bambu (un material compuesto natural). 

 

Los composites se han venido utilizando, desde hace más de 40 años, principalmente en 

la industria aeronáutica. Posteriormente, su campo de aplicación se ha ido extendiendo: 

náutica, mundo del automóvil, telecomunicaciones, etc. 

Un poco más adelante, a mediados de los 80, en el EMPA (Laboratorio Suizo de 

Materiales) en Zürich, se empezaron a hacer pruebas para la utilización de estos 

materiales compuestos como refuerzo exterior de elementos de hormigón armado. Hasta 

ese momento se había venido usando el conocido método L’Hermite de chapas de acero 

pegadas con resina epoxi. La intención de las investigaciones era sustituir la chapa por 

los materiales compuestos, con sus mejores prestaciones mecánicas. 

 

En definitiva, estos materiales desde el punto de vista constructivo, están formados por 

dos componentes, una matriz y unas fibras, que actúan de una manera conjunta y 

solidaria. Se consiguen, de esta manera, unas prestaciones óptimas, principalmente en 

cuanto a comportamiento mecánico. 

Entre los distintos tipos de fibras (carbono, vidrio, aramida, etc) que pueden servir para 

este uso, las más extendidas son las fibras de carbono. Son las que tienen un módulo de 

elasticidad más alto, compatible con la deformación del hormigón armado. Tanto las 

fibras de vidrio como las de aramida, son sustancialmente más baratas, pero dan unas 

prestaciones inferiores. Aún así, la elección del tipo de fibra también depende de otros 

factores, incluidos el tipo de carga y las condiciones medioambientales del entorno de la 

estructura. 
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Figura nº 2-5.  Distintos tipos de tejidos y una gráfica tensión- deformación. 

 

En la figura nº 2-5, se recogen las características mecánicas de las fibras antes 

mencionadas. Estas características no son aplicables al material compuesto, ya que 

variarán fundamentalmente cuando las fibras se impregnen con la matriz polimérica 

para desarrollar el nuevo material que se utilizará en el refuerzo de pilares, al ser dos 

materiales que interactúan simultáneamente. 

 

Tabla nº 2-1.  Característica mecánicas de  distintos tipos de fibras. 

Tipo de Fibra 
Módulo de  

Elasticidad(GPa)

Resistencia a la 

Tracción (N/mm2)

Deformación de 

Rotura (%) 

Carbono    

Alta Resistencia 215-235 3500-4800 1,4-2,0 

Súper alta Resistencia 215-235 3500-6000 1,5-2,3 

Alto Módulo 250-500 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 3500-4200 4,3-5,0 

Alto Módulo 115-130 3500-4000 2,5-3,5 
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En cuanto a las matrices, la más compatible con las fibras, en especial con la de 

carbono, ha demostrado ser la resina epoxi. Es la que mejor moja las fibras y la que más 

adherencia tiene a ellas. Además tiene un curado sin retracción, lo cual es importante 

para el uso al que va destinado. 

 

Para comprender la función de los materiales compuestos, es importante conocer la 

función de cada componente en el conjunto, tal y como se describe a continuación. 

 

Principales funciones de las fibras: 

 

- Aportar la resistencia requerida frente a un esfuerzo de tracción. 

- Aportar rigidez (elevado módulo elástico), entre otros parámetros. 

- Conductividad o aislamiento eléctrico, dependiendo del tipo de fibra. 

 

La matriz aporta propiedades vitales al material compuesto, mejorando su rendimiento, 

obliga a las fibras a trabajar de forma conjunta, y les transfiere los esfuerzos detracción. 

Aísla las fibras entre ellas, y así trabajan de forma separada. Ello evita o ralentiza la 

propagación de fisuras en el soporte. 

 

El carbono es sin duda el más versátil de los elementos que conoce el hombre, como 

podemos ver por el hecho de que es la base de la vida en el planeta. Forma parte de toda 

la química orgánica y de 20 millones de moléculas conocidas, de las cuales el 79 por 

ciento las clasificamos como orgánicas. 

 

Cada filamento de carbono es la unión de muchos miles de filamentos de carbono en 

forma de hebra. Un filamento es un finísimo tubo con un diámetro de entre 5 y 8 

micrómetros, como se observa en la imagen de la figura nº 2-6. 
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Figura nº 2-6.   Un filamento de carbono comparado con un cabello 

 

La estructura atómica de la fibra de carbono es similar a la del grafito. Consiste en   

átomos de carbono distribuídos en un patrón regular hexagonal. La diferencia recae en 

la manera en que esas hojas se entrecruzan. El grafito es un material cristalino en donde 

las hojas se sitúan paralelamente unas a otras de manera regular. Las uniones químicas 

entre las hojas son relativamente débiles, dándoles al grafito su blandura y brillo 

característicos (fácilmente observables en la punta de un lapicero). Por el contrario, la 

fibra de carbono es un material amorfo: las hojas de átomos de carbono están 

azarosamente foliadas, apretadas o juntas. Esto integra a las hojas, previniendo su 

corrimiento entre capas e incrementando notablemente su resistencia. 

 

Las fibras de grafito y carbono están producidas a partir de dos tipos de materias 

primas: 

Fibras PAN (poliacrilonitrilo), son fibras poliméricas de origen textil. 

Fibras PITCH, se obtienen de la brea de alquitrán de hulla o petróleo purificado. 

 

Las primeras son las más extendidas en la producción de fibras de carbono, mientras  

que las fibras pitch aportan mayor rigidez aunque son más frágiles rompiendo con 

menores elongaciones. Las fibras pan tienen diámetros que oscilan entre 5 y 7 micras o 

micrómetros, y las pitch entre 10 y 12 micras. 
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Durante el proceso de fabricación, las materias primas se exponen a la oxidación, 

empleando para ello temperaturas extremadamente altas. Posteriormente, pasan por 

procesos de carbonización y grafitización. Durante estos procesos, las fibras originales 

sufren una serie de cambios a nivel químico que les aportan mayores ratios de rigidez-

peso y de resistencia a tracción-peso. 

 

La fibra de carbono ofrece unas ventajas excepcionales frente a otro tipo de materiales 

usados para reforzar. Entre ellas se puede destacar la gran resistencia mecánica (3 veces 

superior a la del acero), un módulo de elasticidad elevado, y una baja densidad (4,5 

veces menor que el acero) y su total resistencia a la corrosión. Estas ventajas, así como 

algunos inconvenientes, serán expuestos pormenorizadamente más adelante. A 

continuación se analizan otra serie de propiedades igualmente importantes. 

 

El comportamiento frente al creep (rotura bajo carga mantenida o fluencia lenta) de los 

CFRP es muy superior al del resto de materiales compuestos. Esto ha sido comprobado 

en un gran número de ensayos. Por ejemplo, en un ensayo de este estilo realizado con 

barras de CFRP introducidas en una solución salina, no se registró ningún fallo en las 

barras al mantener la solicitación, a un nivel del 70% de su resistencia a la tracción a 

corto plazo, después de 10.000 horas. Este comportamiento extrapolado para un período 

de 50 años, se corresponde con un nivel de resistencia a tracción bajo carga mantenida 

del 79% de la resistencia a corto plazo. 

 

En casos habituales de refuerzo con CFRP el esfuerzo de tracción bajo carga de servicio 

permanente suele alcanzar valores máximos del 20% del valor de la resistencia a corto 

plazo. En estos niveles de solicitación no cabe considerar pérdida relevante alguna de 

resistencia como resultado del mantenimiento de la carga. 

 

Los materiales compuestos constituidos por fibras de carbono presentan una elevada 

resistencia a la fatiga. En ensayos realizados en Japón con unas tensiones máximas de 

hasta el 87,5% de la resistencia a tracción a corto plazo y con amplitudes de hasta 1000 

N/mm2, se alcanzaron más de 4x106 ciclos de carga. 

 

La fluencia y la relajación expresan el comportamiento visco-elástico del material. En el 

caso de materiales compuestos, es posible distinguir entre fluencia debido al esfuerzo 
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axial en las láminas y fluencia inter-laminar. Las fibras de carbono, por sí solas, no 

presentan fluencia notable o pérdida de tensión como resultado de la relajación, bajo los 

niveles de carga mantenida predominante en estado de servicio. En contraste, la matriz 

de resina epoxi es un material visco-elástico, aunque se puede considerar que la matriz 

de resina utilizada es elástico-lineal hasta un valor de la deformación por tracción del ± 

20% (valor que está muy por encima de los valores que se van a presentar en la 

realidad). 

 

El valor de la relación entre módulos de Young (Ef / Em) = 30, y los volúmenes 

habituales de la matriz Vm=±30%, explican que la absorción de la fuerza de tracción 

por parte de la matriz sea sólo del orden del 0,5% de la fuerza total de tracción. Por esta 

razón, la redistribución de esfuerzos en las fibras como resultado de la fluencia de la 

matriz puede ser despreciada, fluencia que igualmente sería muy pequeña para los 

niveles de carga habituales. No existe tampoco correlación entre tiempo y resistencia 

para laminados con fibras continuas y con el esfuerzo de tracción paralelo a las fibras. 

 

La fibra de carbono se desarrolló inicialmente para la industria espacial o aeronáutica. 

Sin embargo, la mejora y abaratamiento de los sistemas de fabricación han permitido su 

acercamiento a sectores que tradicionalmente demandaban productos de costos  

sensiblemente menores, como la industria del transporte, la construcción, el deporte de 

alta competición y, últimamente, hasta en carteras de bolsillo y relojes. 

 

Con ello, y en el caso de las estructuras de edificación y obra civil, se ha logrado la 

sustitución paulatina de sistemas de refuerzo tradicionales (recrecidos de hormigón, 

disposición de pletinas y zunchados metálicos, etc.) por otros basados en la puesta en  

obra de laminados inicialmente de fibra de vidrio y aramida y, en la actualidad, de fibra 

de carbono. Esto es debido, principalmente, a su sencillez de puesta en obra y a unas 

características mecánicas (resistencia a tracción y módulo elástico, como más 

significativas) que garantizan una entrada en carga con deformaciones análogas a las del 

propio acero de armado, pero con capacidad portante y durabilidad sensiblemente 

superiores a las del metal portante original. 

 

Como punto de partida, se puede considerar el empleo de laminados de fibra de carbono 

de modo similar al de las barras de acero de la estructura. Así, éstas actúan como barras 
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longitudinales de acero de las zonas traccionadas, o como los cercos transversales en 

funciones de zunchado o absorción de paquetes de cortante, siempre teniendo en cuenta 

que la capacidad de refuerzo de carbono es unidireccional en el sentido de las fibras. 

Igualmente, conviene tener en cuenta el hecho de que los laminados de fibra de carbono 

presentan unas características mecánicas muy superiores a  las del hormigón y el acero, 

por lo que en la mayoría de los casos el éxito del reforzado viene determinado más por 

el estado y preparación del soporte que por el propio material de refuerzo. 

 

Por ello es posible el aumento de capacidad portante de una estructura ante cortantes, 

compresiones ó flexo-tracciones, mediante las distintas disposiciones de composites de 

muy alta rigidez, como son los elaborados a base de fibra de carbono. Esto se realiza, 

como se ha comentado, de un modo análogo a cómo funcionan los armados 

longitudinales y estribos transversales, pero con la facilidad que supone el hecho de 

poder efectuar el refuerzo sobre hormigones ya endurecidos, mediante un sistema muy 

rápido y sencillo, con espesores que rondan el milímetro. 

 

La consecución de dicho composite puede ser obtenida de dos formas distintas: 

mediante proceso industrial, obteniendo un laminado del compuesto con planeidad, 

homogeneidad y riqueza en carbono totalmente controlada (material preconformado), o 

bien recurriendo a la ejecución de laminados “in situ” sobre el propio paramento de la 

estructura, lo que permite amoldarse a geometrías no rectas (tejidos de fibra). Es por 

ello que, a fin de cubrir las distintas necesidades del aplicador, se comercialice en 

ambos formatos, los cuales determinan un distinto sistema de refuerzo. 

 

Figura nº 2-7.  Laminados y rollos de tejidos de fibra de carbono. 
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En el primero de ellos, el refuerzo con materiales preconformados, el material  

compuesto viene en forma de laminados, en los que se incluyen las fibras como 

elemento resistente y una matriz de resina. Normalmente tienen un espesor de entre 1,2 

y 1,4 mm y una anchura entre los 5 y 20 cm. Se presentan en rollos de longitud entre 

100 y 500 m. lineales, que luego se cortan en obra a las dimensiones deseadas. Como 

adhesivo para adherir los laminados al soporte se utiliza la ya comentada resina epoxi. 

Normalmente debe ser un adhesivo de dos componentes de consistencia pastosa y alta 

tixotropía, para poderlo colocar en paredes o techos sin problemas de descuelgue o 

despegue del soporte. En la siguiente tabla se muestran sus características más 

relevantes: 

 

 

Tabla nº 2-2.  Características generales de un laminado de fibra de carbono. 

LAMINADOS DE FIBRA DE CARBONO 

Módulo de Elasticidad (N/mm2) 165000 

Resistencia a la Tracción (N/mm2) 2800 

Deformación de Rotura % 17 

Contenido Volumétrico de Fibra % >68  

Espesor (mm) 1,2 

 

Por el contrario, en el refuerzo con tejidos a base de fibra de carbono, estos materiales 

no tienen todavía colocada la matriz de resina. Suelen tener entre el 95 y el 98 % de las 

fibras en dirección longitudinal y entre el 2% y el 5% en la dirección transversal, para 

efectuar el cosido e impedir el deshilachado de los longitudinales. Los tejidos suelen 

tener un espesor de entre 0,13 y 0,30 mm, con gramaje de entre 200 y 800 g/m2. Se 

suelen presentar con anchos de entre 30 y 60 cm, en rollos de entre 40 y 100 m, que 

posteriormente se cortan en obra a las dimensiones deseadas. Sus características 

resumidas se muestran en la Tabla nº 2-3. Para adherir los tejidos al soporte de 

hormigón  se suelen utilizar resinas epoxi fluidas. Esa fluidez permite a la resina 

penetrar entre las fibras del tejido, impregnarlas, mojarlas y formar el material 

compuesto. 
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Tabla nº 2-3.  Características generales de los tejidos de fibra de carbono. 

TEJIDOS DE FIBRA DE CARBONO 

TIPO BAJO MÓDULO ALTO MÓDULO 

Módulo de Young (N/mm2) 230.000 440.000 

Resistencia a la Tracción (N/mm2) 3.400 2.400 

Deformación de Rotura (%) 15 5,5 

Peso (g/m2) 200-300 300 

Espesor (mm) 0,11-0,16 0,16 

 

En esta tipología, sobre la que se centra el estudio experimental de los pilares que se 

muestra en este trabajo, se parte de tejidos unidireccionales de pequeño espesor, lo que 

permite su plegado sobre zonas angulosas sin motivar la rotura de los filamentos que lo 

componen. De la misma forma, esto habilita la disposición de capas superpuestas hasta 

alcanzar un laminado de un determinado grosor, con la capacidad portante deseada. 

 

Un tercer sistema sería el formado por barras de fibra de carbono, compuestas por fibras 

de carbono orientadas linealmente y embebidas en una matriz de resina epoxi 

conformada mediante un proceso de pultrusión. La alta resistencia a tracción del 

carbono en relación a su peso permite la producción de barras con un diámetro menor 

que las respectivas barras de acero. Además, su ligereza las hace fácilmente manejables 

en obra y no son susceptibles a la corrosión, problema que sí presentan las barras de 

acero corrugado. También es muy reseñable el hecho de que estas barras permiten ser 

pretensadas, sin presentar, además, el fenómeno de corrosión bajo tensión. 
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2.4.  Ejecución. 

 

2.4.1  Tratamiento de la superficie de hormigón. 

 

Con el fin de asegurar una buena adhesión entre el hormigón y el adhesivo, tenemos que 

conseguir una superficie limpia y seca. 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 

de tipo químico y  electrostático de fuerzas moleculares en la que interviene la tensión 

superficial del soporte. La presencia de material suelto altera el desarrollo de las fuerzas 

moleculares. 

 

El tratamiento superficial del hormigón tiene como objeto, además de conseguir  una 

cierta rugosidad y limpieza, eliminar las partes debilitadas de material. 

 

Una condición fundamental para la realización del refuerzo es que el hormigón esté 

sano y totalmente libre de impurezas que puedan interferir en el proceso de encolado. El 

estado de alteración alcanzado por el material viene ligado a su edad, y podrán, por 

consiguiente, distinguirse distintos casos de hormigón nuevo y viejo. 

 

En ambas situaciones, se debe examinar los estados superficiales de humedad, 

alcalinidad, porosidad, capilaridad, permeabilidad, micro-fisuración, burbujas 

escondidas, resaltos e inclusiones. 

 

En el caso más común en obras de refuerzo de hormigón viejo se examinarán los 

parámetros de estado de carbonatación, presencia de yesos y aglomerados bituminosos, 

el estado de corrosión de la armadura pasiva, aceites, parafinas, residuos de silicona, 

capas antiguas de resinas reactivas.    

 

Según el proceso de eliminación de material suelto y contaminado de la superficie de 

hormigón, ésta puede quedar húmeda, imposibilitando en este caso efectuar el encolado. 

El secado de la superficie húmeda podrá ser natural o artificial. En caso de utilizarse 
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aire comprimido, se evitarán las proyecciones de contaminantes, disponiendo de filtros 

adecuados. La norma americana ACI [2] aconseja el uso de calentadores radiantes. 

 

Una vez eliminadas las partes alteradas y contaminadas de la superficie, cabe la 

necesidad de asegurar una planeidad compatible con el posicionado de los refuerzos, es 

decir, que evite variaciones importantes en el espesor de capa de adhesivo, y que se 

disminuyan los esfuerzos al aplicar el refuerzo. 

 

Si la superficie presenta demasiadas alteraciones de planeidad y burbujas, es necesario 

restaurar unas condiciones óptimas, mediante alisado con mortero de reparación, cuya 

formulación será compatible con los productos de encolado. Se aconseja que la 

superficie de reparación no supere el 20 %, lo que podría generar una nueva superficie 

de fallo en la interfase mortero-hormigón. 

 

Un aspecto fundamental e influyente en la capacidad última del refuerzo son las  

esquinas en secciones rectangulares o cuadradas. Estas esquinas, perpendiculares a la 

dirección de las fibras de carbono, deben redondearse con un radio no inferior a 2 cm, 

siendo recomendable que sea de 5 cm. Si las esquinas poseen un radio inferior, la 

resistencia de la lámina disminuye, tal y como se aprecia en la figura nº 2-8. 

 

 

Figura nº 2-8.   Grafica que representa la disminución de resistencia en función de radio. 

 

La fibra de refuerzo tiene una importante resistencia a tracción, pero nula capacidad de 

absorber compresiones, debido a su elevadísima esbeltez. Ni siquiera puede confiarse en 

ella para contribuir a la compresión cuando está adherida a un elemento comprimido, 
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precisamente porque no se puede asegurar que ésta no se vaya a despegar. Por ello no se 

disponen fibras paralelas a la compresión. Sin embargo, en pilares se pueden utilizar las 

fibras en dirección perpendicular al esfuerzo de compresión, zunchando el elemento. El 

zunchado transversal del elemento consigue minimizar la deformación transversal por 

efecto Poisson del hormigón, con lo que se mejora la resistencia de este y en 

consecuencia, se aumenta la capacidad del soporte. 

 

Figura nº 2-9.   Solapes y sentido de  colocación de lo tejidos de fibra de carbono. 

 

Es necesario, en dicho confinamiento de pilares, un solape mínimo de 20 cm, en la 

dirección de las fibras, tal y como se muestra en la figura nº 2-9. Cuando existen varias 

capas, no deben coincidir los solapes de las diferentes capas. En la dirección 

perpendicular a las fibras se deberá solapar 1,3 cm como mínimo. El sistema de 

refuerzo se emplea sobre un hormigón sano y seco, y su misión es incrementar su 

capacidad resistente frente a una determinada solicitación de tipo mecánico; por tanto, 

con este sistema no se resuelven problemas relacionados con la durabilidad de la 

estructura como eliminación o frenado de la corrosión de armaduras, extracción de 

cloruros, sellado de vías de agua, etc. 

 

Si la superficie del hormigón esta mojada se producirá la emulsión del adhesivo o resina 

aplicada con lo que la adhesión fallará. Si el hormigón no está mojado pero tiene una 

humedad elevada en el momento de hacer la aplicación del sistema, puede que la 

tensión de vapor producida por la evaporación del agua interior dé lugar al despegue de 

la lámina. De aquí lo importante que es controlar la humedad existente. Una vez que la 

resina ha curado, el problema con el agua deja de existir. Durante la ejecución del 

sistema de refuerzo el recinto de trabajo debe estar exento de polvo y especialmente 

protegido para evitar que penetre en él agua de lluvia. Si esto no se pudiese evitar deben 
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protegerse los elementos a reforzar con cubiertas plásticas o de otro tipo, pero que no 

estén en contacto con la resina hasta que ésta haya endurecido. 

 

La lámina de carbono es conductora de la electricidad, por lo que deben tomarse 

precauciones para que no entre en contacto con cables eléctricos, dado que podría 

producir cortocircuitos, derivaciones y descargas eléctricas. También es conveniente no 

mezclar más de 2 kg de productos epoxídicos dado el gran calor que se produce en el 

endurecimiento. Por último, en la utilización de productos de base epoxi deben 

utilizarse guantes de goma, gafas, mascarilla y ropa adecuada. Así mismo, debe evitarse 

inhalar los vapores de los componentes epoxídicos y la zona de trabajo debe estar 

ventilada, evitando hacer fuego en las proximidades de estos materiales. 

 

 

2.4.2. Encolado. 

 

Las formulaciones utilizadas presentan dos componentes separados, a los que 

eventualmente se añade cargas. Se utilizarán preferentemente formulaciones en envases 

pre-dosificados. El endurecedor y la resina se vierten en el recipiente de mezcla, 

teniendo cuidado  de no dejar restos de componentes en los envases. 

 

El mezclado se efectúa con agitadores eléctricos, cuya velocidad rotacional sea 

suficientemente baja para evitar  el calentamiento y la incorporación de aire. Si se 

emplean componentes con pigmentación diferente, se intentará conseguir un producto 

terminal en el que desaparezcan los colores previos, especialmente en el fondo y bordes 

del recipiente. 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 2 minutos, y si la formulación es de tres 

componentes el tiempo de mezclado es de 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 %, con el riesgo de interrumpir la reticulación de la 

formulación. 
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Se aplica una imprimación eventual  de penetración, a base de una resina epoxi fluida 

que se extiende con un rodillo para asegurar la impregnación, en los casos de hormigón 

poroso ó cuya superficie pueda estar microfisurada. La aplicación de la formulación de 

encolado se efectuará sobre una imprimación  aún activa, debiendo estos productos ser 

necesariamente compatibles. Se extiende una capa de adhesivo sobre cada soporte y 

refuerzo a unir, a lo largo de toda su 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 

permita evacuar el material sobrante, llevándose las burbujas de aire. 

 

2.4.3.   Durabilidad. 

 

Un aspecto importante que influye en la durabilidad del refuerzo son las diversas 

protecciones que se deben dar al conjunto.  

La ejecución de refuerzos mediante el empleo de fibras de carbono se lleva poniendo en 

práctica con gran éxito desde hace más de 25 años. El empleo comercial de estos 

sistemas de refuerzo estructurales, basados en el empleo de tejidos y barras de fibra de 

carbono, fue desarrollado tras años de investigaciones (en Japón por ejemplo se llevan 

realizando desde 1984), y no se han producido fallos por su falta de durabilidad. Por 

otro lado, existen gran cantidad de estudios basados en ensayos de envejecimiento 

acelerado equivalentes a más de 50 años de exposición natural, que avalan una 

contrastada durabilidad de estos sistemas. 

 

Dada la alta sensibilidad de las formulaciones epoxídicas a la temperatura, se llama la 

atención sobre la necesidad de garantizar en condiciones normales o excepcionales, una 

máxima temperatura de servicio. Se aplicará un revestimiento de tal manera que la 

temperatura en la capa de adhesivo no supere los 45 º C. Es importante verificar que las 

protecciones adoptadas no introduzcan condensaciones en la interfase adhesivo-chapa. 

Esas condensaciones pueden ocasionar una corrosión que altere la durabilidad. 

 

El concepto general de protección frente al fuego de elementos estructurales consiste en 

asegurar un comportamiento funcional durante  un tiempo necesario para evacuar a las 

personas durante el siniestro. El tiempo previsto por distintas normativas alcanza  media 
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hora. La resistencia al calor de las formulaciones epoxídicas oscila entre 60 y 80º C, 

temperaturas con las cuales las características mecánicas bajan notablemente, 

básicamente la resistencia a cizallamiento bajo tracción, que corresponde a 

solicitaciones importantes en los extremos de refuerzo. Es por consiguiente necesario 

proteger la capa de adhesivo a fin de evitar estas temperaturas durante el plazo 

considerado. 

 

Existen distintos tipos de protección contra incendios, siendo el más aconsejable la 

utilización de paneles de bajo peso específico. Permiten alcanzar una protección 

adecuada con espesores relativamente pequeños. La aplicación  se revela eficaz con la 

condición de que los gases de combustión no puedan introducirse entre los paneles y el 

soporte hormigón-refuerzo. Es necesario realizar un encolado cuidadoso y uniforme de 

la periferia de los paneles, con el fin de asegurar una base de estanqueidad. 

 

Campos de aplicación. 

 

El refuerzo con fibra de carbono está presente en multitud de ámbitos de la ingeniería 

civil o construcción. A continuación se presentan los campos de aplicación más 

notables, enumerando las causas por la que se realiza el refuerzo. 

 

Incremento de cargas: 

- Aumento de la carga viva en depósitos. 

- Incremento del desarrollo de tránsito en puentes. 

- Instalación de maquinaria pesada en industrias. 

- Estructuras sometidas a vibración. 

- Cambio de uso de la estructura 

 

Daño de los elementos estructurales: 

- Envejecimiento de los materiales de construcción. 

- Corrosión del acero de refuerzo. 
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- Impactos accidentales o siniestros. 

Mejora de la capacidad portante: 

- Disminución de las deformaciones. 

- Reducción del esfuerzo del acero. 

- Reducción del tamaño de las fisuras. 

Modificación del sistema estructural: 

- Eliminación de pilares. 

- Eliminación de secciones de losas (escaleras o ascensores). 

 

Errores de diseño o construcción: 

- Insuficiente cuantía de acero. 

- Dimensiones insuficientes de los elementos estructurales. 

 

Algunos de los ejemplos donde podemos encontrar refuerzos de CFRP son los 

siguientes: estructuras expuestas a salinidad, plantas de procesos químicos, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, instalaciones petroquímicas, en la industria papelera y   

textil, torres de enfriamiento de agua, plantas nucleares, estructuras cerca y dentro del 

mar, instalaciones telefónicas, torres de telecomunicaciones y de transmisión, torres de 

control en aeropuertos, hospitales (instalaciones de resonancia magnética y rayos X), 

acuarios, albercas, muelles, puertos, diques, pilotes, postes de hormigón de alumbrado o 

conducción, instalaciones subterráneas, estructuras sujetas a agentes corrosivos, etc. 
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Figura nº 2-10.  Todos los posibles elementos a reforzar 

 

No obstante, la edificación y los puentes acaparan la mayor parte de los refuerzos con 

este sistema, ya que por ser estructuras más comunes, su número es notablemente más 

grande. Casi todos los elementos estructurales de estos dos campos admiten un refuerzo: 

pilares o pilas, vigas, forjados, etc. De esta manera, el rango de posibilidades y de 

variaciones del refuerzo con fibra de carbono se amplía en gran medida, ya sea en 

laminados, tejidos o barras. En la Figura nº 2-10, se puede observar este hecho de forma 

muy elocuentemente. 

 

Atendiendo a una clasificación más limitativa, enfocada desde el punto de vista 

resistente, o de las acciones o esfuerzos a los que se supone los elementos van a estar 

trabajando, tendríamos los refuerzos a confinamiento, flexión y cortante. 

 

El refuerzo sísmico suele ser habitualmente una combinación de algunos de los tres 

anteriores. Un importante campo de aplicación, tanto ahora como históricamente, es 

envolver las pilas de los puentes para prevenir un fallo prematuro en caso de terremoto. 

 

En el refuerzo a impacto, el tejido realizado con fibra de aramida puede absorber altos 

niveles de energía, causados por el impacto de un automóvil y así proteger el pilar del 

colapso. 
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Figura nº 2-11.   Pilares de una edificación reforzados con tejidos de F.C. 

 

Un hormigón confinado con refuerzos de tejidos de fibra de carbono externos,  figura nº 

2-11, exhibe un aumento excepcional de su comportamiento a compresión: la capacidad 

de carga puede prácticamente duplicarse, mientras que la capacidad de deformación 

puede aumentar hasta 4 veces. Tal efecto permite reforzar las estructuras de hormigón 

para protección antisísmica, de manera que aumente su ductilidad de desplazamiento en 

presencia de condiciones sísmicas. 

 

El refuerzo con tejidos de fibra de carbono puede utilizarse para complementar la 

resistencia a flexión de vigas, losas, muros y otros elementos a flexión, La capacidad a 

flexión de miembros reforzados, pretensados y postensados puede aumentar hasta en un 

70%. En estas aplicaciones, los laminados se instalan a lo largo de la longitud del 

elemento a tratar, de la misma manera que un refuerzo de acero longitudinal. Una de sus 

posibles aplicaciones es la colocación sobre muros de hormigón y mampostería, para 

aumentar sus resistencias a cargas fuera del plano, tales como aquellas debidas al 

viento, presión del suelo, presión de fluidos en tanques, y volados. 

 



Plan experimental 
_____________________________________________________________________________ 

42 
 

 

Figura nº 1-12  Pilas de puente confinadas con tejidos de F.C. 

 

En zonas de momentos negativos, se puede colocar el refuerzo en la parte superior del 

elemento para aumentar la capacidad resistente. El poco espesor del laminado permite 

instalar alfombras, mosaicos y otros tipos de acabados directamente sobre el sistema y 

sin necesidad de cambios significativos en la elevación del suelo. 

 

Se puede aumentar la capacidad a cortante de vigas, columnas y otros elementos de 

hormigón armado. Mediante un adecuado refuerzo a cortante, se puede incluso llegar a 

duplicar la capacidad portante de los miembros, así como también aumentar su 

comportamiento dúctil. En esta aplicación, las bandas de refuerzo se orientan 

transversalmente de forma similar a los estribos, ligaduras o zunchos de acero. 

 

 

Figura nº 2-13.  Refuerzo con tejidos F.C. a cortante. 
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Este sistema también es usado en pilares, Figura nº 2-14, para proporcionar una 

capacidad a cortante adicional a fin de aumentar la resistencia a cargas sísmicas, cargas 

de viento o movimientos de elementos estructurales contiguos debidos a la fluencia y 

contracción de dichos elementos. 

 

 

Figura nº 2-14-  Refuerzo a cortante en pilar con tejidos F.C. 

 

Existen otro tipo de estructuras, que aunque no son tan habituales en construcción, 

igualmente necesitan ser reforzadas por diversas causas. Éstas pueden ser: el refuerzo 

alrededor de tuberías, silos y tanques a fin de aumentar la tolerancia a la presión; el 

alivio de los esfuerzos de cargas explosivas en muros de fábrica u hormigón; refuerzo 

de bóvedas, túneles, chimeneas y arcos incluso de mampostería; etc. El refuerzo de una 

estructura o edificación singular entraña una serie de dificultades, como el trabajo a 

grandes alturas, en espacios reducidos, sobre superficies irregulares, sobre materiales 

especiales, etc. 
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Figura nº 2-15.     Refuerzo con tejidos de F.C. de una chimenea de REPSOL 

 

 

Figura nº 2-16.     Refuerzo con tejidos de F.C. en el interior de un túnel. 

 

En el caso de la rehabilitación de edificaciones antiguas, se han de tomar otra serie de 

precauciones, más propias de restauración, pues el trabajo se realiza sobre materiales 

que no suelen ser hormigón o acero, y con un alto grado de degradación. Hoy en día se 

están realizando muchas actuaciones, enfocadas a conservar el patrimonio histórico. 
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2.5.  Comportamiento estructural de un pilar. 

 

El comportamiento de un elemento de hormigón armado sometido a un esfuerzo está 

suficientemente explicado y experimentado. En el caso de un soporte como es un pilar 

de una edificación o un puente se trata de un elemento en el que internamente aparecen 

una serie de esfuerzos verticales y horizontales que interactúan para poder soportar 

mejor una carga. En la naturaleza se encuentra el tronco de un árbol, que internamente 

está formado por fibras longitudinales pero que están pegadas entre si proporcionando 

un esfuerzo horizontal. Lo mismo ocurre al conformar una torre humana en la que se ve 

perfectamente que no sólo se trata de resistir de forma vertical, sino también mediante el 

abrazo horizontalmente. 

 

Figura nº 2-17.  Conformar un castellet sin el abrazo lateral es imposible. 

 

Los soportes o pilares de hormigón armado, también denominados pilas, pilastras o 

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

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

Jiménez Montoya [19], “la misión principal de los soportes es canalizar las acciones que 

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

terreno de cimentación, por lo que constituyen elementos de gran responsabilidad 

resistente”. 
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En la misma naturaleza se puede observar, que el tronco está diseñado para este efecto, 

transmitir el peso del follaje sometido a diversas acciones (viento, nieve, etc.)  al 

terreno. También muestra la geometría idónea de este soporte (sección circular), que 

además muestra un refuerzo, en función del tamaño, que genera unas bielas laterales 

junto a la base, para poder absorber de forma eficaz posibles esfuerzos de flexión 

producto de fuertes vientos. Esto quiere decir que además de soportar cargas axiales el 

tronco soporta cargas por efecto de la flexión. 

 

 

Figura nº 2-18.  El tronco de un árbol soporte diseñado por la naturaleza. 

 

Dante Espeche [10] también cita a Torroja [42], que describe el soporte como uno de 

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

la de soportar algo sobre su capitel. Respecto a esto, Torroja [42] escribe: “Su misión es 

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

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

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

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

fortaleza”. 

 

Jiménez Montoya [19] resume cómo en los pilares “la solicitación normal es la 

predominante, y sus distintas secciones transversales pueden estar sometidas a 

compresión simple, compresión compuesta o flexión compuesta”. Además, los pilares 
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tendrán a veces que resistir flexiones y esfuerzos cortantes, cuando trabajen en pórtico 

junto a las vigas, debido a la transmisión de dichos esfuerzos. 

 

Por ese motivo, las armaduras son indispensables en un pilar de hormigón, puesto que 

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

acero el responsable de resistir estos esfuerzos. 

 

De forma sencilla se puede  resumir de forma muy precisa las solicitaciones de diseño 

más frecuentes en un pilar: 

 

Compresión simple, dónde el eje neutro queda situado fuera de la sección y todas las 

fibras están comprimidas, (Para el caso de compresión de pequeñas excentricidades). 

 

Flexión pura o compuesta, donde el eje neutro ha de caer dentro de la sección, como se 

ve en la figura nº2-19, donde la recta a-b, es la línea de tensiones cero. Si esta línea se 

sitúa fuera de la sección transversal, la sección soporta sólo tensiones de compresión, el 

caso más habitual para pilares de hormigón armado. (Para el caso de compresiones con 

medianas o grandes excentricidades). 

 

 

Figura nº 2-19.    Grandes y pequeñas excentricidades que define la recta a-b 

 

Además de los citados esfuerzos, los pilares también se han de diseñar en ocasiones 

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

 

Las secciones de pilares de hormigón armado pueden adoptar las más diversas formas. 
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En la figura nº 2-20 (imagen izquierda) se muestran algunas de las secciones más 

usuales en construcción, las cuadradas, rectangulares y las que se pueden combinar para 

adecuar a muros laterales, centrales o de esquina. También existen otros tipos de 

secciones, como la circular, a la que se le suele denominar columna, muy usada por los 

arquitectos en sus diseños por su efecto estético en pilas de puentes. Éstas se muestran 

también en la figura nº2-20 (imagen derecha). 

 

 

Figura nº 2-20.   Secciones Transversales de pilares 

 

Jiménez Montoya [19] clasifica a las armaduras dispuestas en el hormigón armado en 

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

armaduras longitudinales y transversales. 

 

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

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

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

circulares. Algunas veces se disponen en paquetes de barras, especialmente en secciones 

transversales en las que la separación de barras supone un inconveniente. La armadura 

transversal está formada por cercos y estribos. En la figura nº 2-21 se puede observar el 

armado de una sección tipo. 
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Figura nº 2-21.   Sección tipo de un soporte con estribos y zunchado 

 

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

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

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

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

secundaria como armadura de montaje. 

 

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

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

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

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

que ejerce ese efecto de zunchado. 

 

Este efecto puede llegar a incrementarse disponiendo en soportes de sección circular un 

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

se muestra en la figura nº 2-21. De esta forma se ejercen grandes compresiones radiales 

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

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

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

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

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

 

En cuanto a las dimensiones de los soportes, Jiménez Montoya [19] también señala que 

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

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

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

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

longitudinales deben ser de un diámetro mayor a los 12 mm. Para las transversales debe 

limitarse a un díámetro mínimo de 6 mm, con una separación entre cercos menor a los 

30 cm. 

 

2.6.  Efecto esbeltez en un pilar. 

 

El pandeo es un fallo típico de columnas de hormigón armado. En los elementos 

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

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

mucha atención. 

 

Se sabe que un soporte es esbelto si los radios de giro de su sección transversal son 

pequeños en relación con su longitud. El grado de esbeltez se expresa generalmente en 

función del coeficiente de esbeltez ( / ), siendo l la longitud del soporte y “r” el radio 

de giro ⁄  ), de su sección transversal. Para secciones cuadradas o circulares, el 

valor de “r”  es aproximadamente el mismo para cualquier eje diametral. Para otras 

formas, “r” es el mínimo respecto al eje menor principal y por lo general se debe utilizar 

este valor para definir la esbeltez de un soporte. 

 

Un soporte de gran esbeltez sometido a una carga axial rompe a una carga mucho menor 

respecto de un soporte menos esbelto con la misma geometría transversal. Esto se debe 

a que un soporte poco esbelto, con ( /  ) inferior a 10, sometido a carga axial rompe 

según la expresión: 

0,85	 	  
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Porque para esta carga tanto el hormigón como el acero están sometidos a su máxima 

capacidad y ceden simultáneamente por aplastamiento y fluencia. Si ( /  ) es en torno a 

100 el soporte rompe para carga axial inferior a 0,5	 . En este caso la rotura se debe a 

la flexión lateral del elemento, con los consiguientes excesos de tensión en las 

armaduras y en el hormigón debido a las fuerzas generadas por la flexión que se 

superponen con las tensiones axiales de compresión. 

 

Con los materiales de elevadas prestaciones de que se dispone en la actualidad, en 

EE.UU, se han unificado los criterios de cálculo y diseño de soportes esbeltos. Nos 

referimos a: ACI (American Concrete Institute), A.I.S.C. (American Institute of Steel 

Construction) y A.I.S.I. (American Iron and Steel Institute) 

 

La solución de la ecuación diferencial homogénea, permite calcular la carga crítica. 

∗
∗

 

Integrando resulta:                sin cos  

∗ ∗
 

 

La tensión de rotura por efecto de la esbeltez, desarrollada por Euler hace más de 200 

años se resume en la siguiente expresión: 

	  

, representa el módulo de Young. En la expresión se puede apreciar que un 

incremento en el valor de la esbeltez  reduce drásticamente la capacidad de carga 

del soporte. La longitud de pandeo del soporte está definida por , que por la acción 

de la carga axial admite una posición de equilibrio, además de la recta en forma de   

curva sinusoidal cuyo desplazamiento lateral respecto del eje longitudinal, representa un 

momento flector adicional a la carga axial. Lo que ocasiona la reducción drástica de 

capacidad anteriormente mencionada. 
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Figura nº 2-22.  Longitud real de soportes de hormigón armado 

 

Winter y Nilson [44] también señalan cómo “En los soportes arriostrados contra el 

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

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

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

extremos” 

. 

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

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

estructuras traslacionales, son siempre superiores a l, y tanto mayores cuanto menor es 

la coacción de los extremos”.  “Por consiguiente, la carga de pandeo de una estructura 

intraslacional contra el desplazamiento lateral siempre es mucho menor que de la misma 

estructura trabajando como traslacional. 
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2.7.   Técnicas de Refuerzo.  

 

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

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

sintomatología estructural. 

 

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

estructural existen algunos más importantes que otros. Así, se puede tener un fallo 

resistente de la estructura que comprometa gravemente la seguridad, o por el contrario 

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

construcción. Sin embargo existen otro tipo de fenómenos como la corrosión o la 

degradación química, aún más peligrosos, que ponen en riesgo la seguridad estructural. 

 

La aparición de una fisura es el primer síntoma de una patología estructural. El sitio, la 

forma y el tamaño de ésta, señala las características de la deficiencia estructural. La 

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

por compresión según la esbeltez del pilar, la heterogeneidad del hormigonado o el 

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

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

 

 

Figura nº   2-23.    Fisuras por aplastamiento en un pilar de hormigón armado. 

 

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

tener la directriz paralela a la carga. Si el pilar está ejecutado con hormigones de mala 
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calidad la rotura empezará por la parte superior descendiendo hacia la zona central. Si 

las fisuras se concentran en la zona de cabeza del pilar, debajo de los forjados, 

indicarían un fallo de los estribos (ver figura nº 2-23). 

 

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

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

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

suelen ser menos frecuentes. 

 

Diferencias entre refuerzo y reparación. 

 

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

estos dos conceptos, el refuerzo y la reparación de estructuras. 

 

Según Dante Espeche [10] “conceptualmente, una intervención de refuerzo produce un 

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

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

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

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

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

diseñados originalmente. 

 

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

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

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

 

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

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

precarga o pre-deformación. Sin embargo, para elevados niveles de carga, por encima 

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

por lo que se estaría realmente acometiendo una reparación. 

 

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

significa reutilizar la sección existente, para dotarla de mayor capacidad con un 
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adecuado factor de seguridad; en cambio, reparar implica restaurar la capacidad original 

sin contar con la aportación del elemento intervenido”. 

Aunque no se tratará el tema, la protección, a diferencia de la reparación y el refuerzo, 

no mejora prestaciones, sino que inhibe o desacelera el proceso de deterioro que se 

pueda estar generando en el elemento estructural. 

 

En las siguientes imágenes (figuras nº 2-24, 2-25 y 2-26) se muestran en diagramas los 

efectos de los tres conceptos citados: protección, reparación y refuerzo. 

 

 

 

Figura nº 2-24.   Efecto sobre la capacidad de protección en función del tiempo. 

 

 

 

 

Figura nº  2-25. Efecto de la reparación en función del tiempo. 
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Figura nº 2-26. Efecto del refuerzo en función del tiempo. 

 

 

Disposiciones previas a la ejecución del refuerzo. 

 

¿Cuándo es el momento en el que se plantea la necesidad de realizar un refuerzo? El 

refuerzo se puede plantear en cualquier instante de la vida útil de la estructura, pero el 

instante preciso se centra en dos grupos de causas, las cuales se exponen a continuación: 

 

Durante la fase de proyecto y ejecución: 

                     - Cuando existen errores de proyecto. 

                     - Debido a una mala calidad de ejecución del hormigón. 

                     - Por un mal proceso constructivo. 

 

Durante la vida de servicio: 

                    - Rehabilitación en zonas de elevado riesgo sísmico. 

                    - Envejecimiento de los materiales de construcción. 

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

                    - Por cambios de uso de la estructura. 

                    - Adecuación a nuevas exigencias normativas. 

 

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

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

según Molins Borrell [30] se debe recopilar y estudiar la documentación existente, 

realizar inspecciones de campo y realizar un análisis estructural. Es necesaria la 
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comparación entre la documentación recabada y el estado real de la estructura, 

especialmente a nivel constructivo, comprobando mediante la realización de catas u 

otros métodos la solución que se llevó a término. Con el uso de pacómetros por ejemplo 

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

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

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

la estructura para recopilar la información necesaria. 

 

Respecto a evaluación de la seguridad estructural, ésta debe hacerse,  de tres maneras 

diferentes: probabilista, semi-probabilista y determinista. Además, el proceso de diseño 

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

último (ELU), pudiendo prevalecer el primero. 

 

2.7.1.  Datos previos sobre la estructura. 

 

El estado de los elementos a reforzar comprobables en obra, que condicionan el 

dimensionado, viene definido por: 

 

- La tipología estructural del elemento a reforzar ( viga, forjado, losa, etc.). 

- Características geométricas. 

- Esquemas de la armadura existente. 

- Daños eventuales, estado de fisuración superficial. 

- Edad de la estructura. 

 

La documentación del proyecto conforma los datos sobre la calidad de los materiales 

empleados en la construcción del elemento, así como los niveles de control de calidad 

llevados a cabo en su ejecución. Estas comprobaciones dan un conocimiento básico y 

suficiente del estado del elemento, para considerar el tratamiento más idóneo con el 

correspondiente control de calidad a la hora de ejecución. 

 

El valor de las acciones viene definido por el uso y la situación del elemento dentro de 

la  estructura, los cambios de uso previstos, evaluando dichas acciones de acuerdo a la 

normativa vigente, comprobando en obra el menor detalle posible que influya al 

determinar los esfuerzos solicitantes debidamente mayorados. 
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Las estrategias de refuerzo se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Grupo I.-Se encontrarían aquellas estrategias de refuerzo en las que no se aumentan las 

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

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

sobre el pilar o viga afectados. Esto se consigue reduciendo la carga muerta, usando 

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

Grupo II.- En este grupo por el contrario se incrementa la capacidad mecánica del 

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

armado, encamisado con perfiles metálicos, o el uso de materiales compuestos 

adheridos al hormigón con resinas epoxi. 

 

 

Figura nº 2-27. Tipos de refuerzos. 
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Figura nº 2-28.  Esquemas gráficos de refuerzo de pilares. 

 

Los refuerzos pueden ser de carácter pasivo o activo. Esto depende del momento en que 

el elemento estructural reforzado entre en carga, independientemente de la solución de 

refuerzo elegida. Para que esta sea efectiva, es necesario que entre en carga. Y esta 

movilización de esfuerzos se puede conseguir de dos maneras: En el momento de la 

puesta en obra del refuerzo o posteriormente, al incrementar la carga que solicita al 

elemento reforzado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Los refuerzos activos, están especialmente indicados cuando la estructura original no 

verifica los estados límites de servicio, es decir, cuando el refuerzo obedece a la 

necesidad de recuperar las deformaciones existentes, o bien cuando el refuerzo debe 

aportar un incremento importante de la capacidad resistente de la estructura ante estados 
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límites últimos”. No obstante, hay que señalar que esta tipología de refuerzo es costosa, 

pudiendo no ser viable en determinado casos. Además, es necesario un control riguroso 

por seguridad de la aplicación de las cargas y establecer un control geométrico y de 

fuerzas. 

 

Los refuerzos pasivos constituyen la segunda tipología. Son aquellos que entran en 

carga para prestar su colaboración resistente a partir de un determinado estado tensional 

en la estructura existente. En este caso no es necesaria la descarga de la estructura 

original, reduciendo costes en forma de apeos, medios auxiliares, etc. El refuerzo se 

movilizará en el caso de que por efecto de un incremento de carga que solicite al 

elemento, éste incremente su deformación. Alcaraz Carrillo de Albornoz [5 ] realiza los 

dos tipos de refuerzo en vigas: Activo introduciendo tensiones de compresión en la cara 

traccionada y  pasivo de forma tradicional. 

 

2.7.2.  Técnicas de refuerzo de pilares. 

 

Recrecidos de hormigón armado. 

 

El recrecido de hormigón armado, es el método más económico y antiguo que se 

practicaba, pero tiene el gran inconveniente de modificar o interferir en la distribución 

de espacios al tener un incremento significativo de sección transversal. Es una técnica 

que no  requiere mano de obra especializada y el proceso constructivo no se diferencia 

mucho del de un elemento de nueva ejecución. Básicamente, consiste en disponer 

armadura pasiva en torno a la sección a reforzar, habiendo sido ésta preparada 

previamente. Esta armadura será tanto longitudinal como transversal. Posteriormente se 

realiza el hormigonado mediante encofrados u hormigón proyectado. 

 

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

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

distintas técnicas para llevarlo a cabo destaca la hidro-demolición. Se consigue, de 

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

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

etc. Posteriormente se impermeabiliza toda la superficie del elemento y se coloca la 

armadura. 
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Figura nº 2-29.    Refuerzo de un pilar con recrecido de hormigón armado. 

 

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

el perímetro del pilar, a través de un orificio practicado en forjado, o bien dejando una 

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

centímetros. Una de las alternativas de ejecución es utilizar un hormigón convencional 

que se vierte y se vibra. Con el objetivo de facilitar el hormigonado se le añade un 

aditivo super-fluidificante, para que la mezcla penetre sin dificultades y pueda 

distribuirse de manera uniforme en el espacio que queda entre las caras del encofrado, 

las armaduras y el elemento que se refuerza, y sin que se produzcan oquedades ni 

coqueras. Esta técnica es poco usada, ya que requiere espesores mínimos de 10 cm. 

 

Esta limitación técnica se solucionó con la incorporación al mercado del micro-

hormigón auto-compactante. La gran fluidez en estado fresco del micro-HAC permite 

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

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

consigue mejores condiciones para los operarios. Este espesor difícilmente puede 

reducirse a menos de 4 cm, ya que en este espacio debe alojarse la armadura en la parte 

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

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

mínimo que asegure durabilidad y adherencia. 
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Figura nº 2-30.   Refuerzo de un pilar mediante hormigón proyectado. 

 

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

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

estructural. En la Figura nº 2-30 se muestra todo el proceso constructivo en el caso de 

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

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

micro-hormigón, por el pequeño tamaño máximo de los áridos que se emplean, de unos 

8 mm, el cual permite una fácil ejecución de la capa de recrecido. El encamisado 

experimentará una retracción en los extremos (capitel y base), que debe ser tenida en 

cuenta a la hora del diseño. Así mismo, tiene la ventaja de permitir realizar espesores de 

camisa menores que los obtenidos con hormigón vertido (aunque por razones de 

durabilidad no resulta conveniente proyectar espesores menores a los 4 cm). La 

compactación se produce por el efecto dinámico del impacto, por lo que no es necesario 

un vibrado posterior. Esta técnica, muy sucia, obliga a tomar precauciones de seguridad 

por parte de los operarios  y además, tiene el inconveniente del “efecto sombra” de 

material tras las barras al proyectar. 

 

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

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

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

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

encamisado reducidos, requiere de un sistema especial que impulse el micro-hormigón 
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en estado fluido y, además, de encofrados de muy buena calidad, casi exclusivamente 

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

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

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

confina de forma activa al pilar antiguo. 

 

Los refuerzos con hormigón armado pueden presentar unas determinadas ventajas, 

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

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

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

constructivas de proyecto. 

 

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

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

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

mostrarán más adelante. 

 

El gran inconveniente de esta técnica reside en el inevitable incremento de las 

dimensiones del pilar que se refuerza. Esto repercute e interfiere en la distribución y 

disposición de espacios y áreas del proyecto arquitectónico original, además de un 

incremento importante de cargas permanentes que actúan sobre un forjado de 

edificación por ejemplo. Además de ello, se debe tener en cuenta el tiempo de curado, 

para que el recrecido pueda entrar en carga. Esto supone esperar un tiempo prudencial, 

que  fácilmente puede superar los treinta días, para que por fin el recrecido sea capaz de 

colaborar y asumir cargas con una determinada garantía, mejorando el comportamiento 

estructural primitivo. 

 

Refuerzo con encamisados y angulares. 

 

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

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

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

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

tipología presenta algunos inconvenientes significativos, como por ejemplo: 
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-  Debido al elevado peso de las chapas, se plantean dificultades de montaje “insitu” del  

sistema, con movilidad limitada en algunos casos. 

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

superficie del acero en contacto con el adhesivo. 

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

para su transporte, debilitando así ciertas zonas del refuerzo. 

 

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

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

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

presillas soldadas, cables o tornillos pretensados. 

 

 

Figura nº 2-31.   Refuerzo de un pilar mediante la técnica de ángulos metálicos. 

 

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

compresión, flexión o cortante, en elementos en los que la capacidad resistente es 

insuficiente. Se disponen angulares metálicos en las esquinas, soldándolos entre sí 

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

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

cargas. Si se realiza un relleno con mortero o resinas epoxi en el espacio entre el pilar y 
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el acero se mejora el método de refuerzo, evitando la concentración de tensiones y 

creando un contacto más uniforme. 

 

Figura nº  2-32.  Vista en alzado y detalle del refuerzo de un pilar con ángulos. 

 

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

entrada en carga y la resolución de conectar con los nudos de la estructura original. 

Además, si no es posible dicha conexión, debe existir una continuidad longitudinal que 

permita asumir y llevar hasta la cimentación, poniendo placas de asiento en cada piso 

para asegurar su continuidad. 

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

una camisa de chapa delgada, generalmente de acero, el perímetro del pilar. En este 

caso el refuerzo de secciones circulares es el ideal, si se trata de una sección cuadrada o 

rectangular. Queda un hueco  entre el pilar original y la camisa que  debe ser rellenado 

con hormigón o mortero. 
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Una de las posibles técnicas para realizar este relleno consiste en el inyectado de 

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

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

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

suelen ejecutar camisas pegadas con resina epoxi.  

 

 

Figura nº 2-33.  Se muestra un encamisado metálico de sección elíptica. 

 

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

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

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

mecánicas, principalmente resistencia a tracción, sobresalientes. De esta forma, los 

materiales compuestos actúan como una armadura externa, que hace unas funciones 

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

 

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

procesos constructivos, a continuación se describe un ejemplo tipo: 

 

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

el resto de técnicas, para no encontrar imperfecciones o partes de hormigón degradadas 
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que afecten al resultado final. A continuación, se le aplica una capa de resina de 

imprimación, la cual impermeabiliza y mejora las características de la superficie del 

elemento. A veces, antes de esta capa conviene corregir algunas irregularidades de la 

superficie con una masilla de nivelación. 

 

 

Figura nº 2-34.   Aplicación de un confinamiento con tejidos de fibra de carbono. 

 

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

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

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

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

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

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

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

pinturas ignífugas o ignifugados especiales. 
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Confinamiento de un pilar mediante la utilización de tejidos de fibra 

de carbono. 

 

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

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

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

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

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

vertical se producen por el conocido efecto Poisson. 

 

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

encamisado con materiales compuestos es bastante habitual en la rehabilitación de 

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

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

es un incremento de la resistencia del pilar. El colapso de un soporte vertical de 

hormigón armado, se inicia con el desprendimiento del recubrimiento. Seguidamente se 

inicia un alabeo de la armadura longitudinal hacia el exterior entre cerco y cerco. Por lo 

tanto, básicamente lo que se pretende con el confinamiento del pilar es: 

 

- Prevenir del estallido del recubrimiento. 

- Proveer de soporte lateral a la armadura longitudinal. 

- Incrementar la resistencia y la capacidad de deformación del hormigón. 

 

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

se convierte en un incremento de la resistencia a compresión axial del pilar, 

ocasionando la aparición de una tensión transversal que tiene que ser compensada con 

un esfuerzo perimetral. En esta tesis se utiliza una camisa constituida a base de tejidos 

de fibra de carbono y resina epoxídica. 

 

Debe distinguirse, entre confinamiento activo, si las tensiones transversales provienen 

de acciones exteriores (como una camisa pretensada); y confinamiento pasivo, si dichas 
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tensiones se producen por la existencia de una envoltura que coarte la dilatación 

transversal del hormigón comprimido. 

 

Figura nº 2-35.   Estado tensional del refuerzo interactuando con el núcleo. 

 

En el sistema de confinamiento por tejidos de fibra de carbono el trabajo se realiza 

dejando una junta de separación entre el extremo de la camisa y el forjado o viga, 

debido a que se trata de conseguir una mejora de la resistencia de la sección antigua y 

no es necesaria una transferencia de axil que provenga del piso o elemento estructural 

superior. Además, esto no sería posible, debido a que las fibras de los materiales 

compuestos en dirección axial no poseen rigidez a compresión, y son las fibras 

circunferenciales las que trabajan como refuerzo. 

 

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

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

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

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

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

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

considerada en proyecto. 

 

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

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

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

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

micro-fisuración del hormigón. Esta mejora la proporciona la presión lateral ejercida 

por el encamisado o refuerzo exterior. 
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Figura nº 2-36. Estado tensional de una sección transversal de pilar circular. 

 

La figura nº 2-36, representa la presión lateral uniforme que ejerce la camisa sobre el 

núcleo del pilar cilíndrico de hormigón armado. Con el confinamiento de tejido de fibra 

de carbono, (parte izquierda de la figura), se considera que el refuerzo cubre toda la 

longitud axial del pilar y que los hilos de F.C. siguen una dirección circunferencial, 

perpendicular a la generatriz cilíndrica. El hormigón comprimido debido a la carga axial 

que actúa sobre el soporte (que se supone centrada) generará en la camisa de refuerzo de 

F.C. una distribución uniforme de tracciones, (parte derecha de la figura).  Las fibras del 

material compuesto están diseñadas para trabajar en sentido circunferencial y soportar 

estas tracciones. 

 

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

confinado, esto es, el hormigón y el tejido de F.C., se puede observar que en cierta 

manera estos materiales son frágiles, sobre todo el tejido de F.C. Sin embargo, el 

sistema formado por los dos actuando de forma conjunta genera una respuesta de 

elevada ductilidad, puesto que se aprovecha lo mejor de cada uno.  La elevada 

resistencia a compresión del hormigón, y la elevada resistencia a tracción y deformación 

de rotura del tejido de F.C. impregnado con resina epoxídica. 

 

En los primeros estudios sobre confinamiento de elementos comprimidos con tejidos de 

F.C., se hizo uso directamente de expresiones de la bibliografía válidas para hormigón 

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

Camisa Hormigón

Esfuerzo perimetral 
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estudios, se ha comprobado que su aplicación directa no es apropiada, debido a que 

llegado a una deformación 0,002, el acero plastifica, mientras que el tejido de F.C. 

permanece elástico de forma lineal hasta la rotura, superando incluso la deformación de 

rotura del acero como se puede observar en la figura nº 2-37. 

 

 

Figura nº 2-37. Evolución de tensión deformación de los tres materiales. 

 

En el caso del confinamiento con acero, la tensión máxima de este material se alcanza 

en torno a una deformación axial del dos por mil. A partir de este punto, tiene una 

plataforma de fluencia, en la que apenas existe un incremento de tensiones. Esta tensión 

se mantiene casi sin cambios a medida que aumenta la deformación, debido a la 

plastificación del acero. Este método de refuerzo proporciona una gran ductilidad al 

pilar, evaluable en términos de deformación, respecto al dos por mil. La ductilidad es un 

parámetro importantísimo en el diseño de piezas estructurales. 

 

2.8.   Modelos de confinamiento de pilares cilíndricos. 

 

Entre los modelos teóricos de confinamiento que se han encontrado en la amplia 

bibliografía sobre este tema, destacan Mander J. B. et al. 1988 [28], Pilakoutas K. y 

Mortazavi A. 1997, Toutanji H. A. 1999, Spolestra M. R. y Monti G. 1999, Teng J. G. 

et al.  2009  [40], Wu y Zhou 2010, considerando desde modelos antiguos hasta los 

últimamente publicados. Además de las investigaciones de estos autores existen muchos 

más.  

 

 

 

 

Hormigón 
Com. De F.C. 

Acero 
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2.8.1.  Modelo Mander J. B. et al. 

 

Mander y algunos investigadores más desarrollaron un modelo de comportamiento 

tensión-deformación para pilares de hormigón armado confinados con una camisa de 

acero, soportando una carga de compresión uniaxial. La sección de hormigón debía 

contener cualquier tipo de acero que la confinase. La experimentación demostró que el 

confinamiento del núcleo de hormigón con refuerzo circunferencial mediante la 

colocación de una camisa metálica dispuesta de manera adecuada, ocasiona un 

incremento significativo de capacidad resistente y ductilidad del pilar de hormigón 

confinado. 

 

Como se observará a continuación la ecuación y todo su desarrollo está hecha a partir 

del refuerzo mediante acero y no de tejido de F.C. Cada uno de los materiales se 

comporta de manera distinta al confinar al hormigón, por ello al final del desarrollo 

matemático se explicará su aplicación a los modelos con FRP y sus ventajas e 

inconvenientes. 

 

En la figura nº 2-38, el diagrama propuesto por Mander J. B. et al. 1988 [28], muestra 

una comparativa de la evolución de la curva tensión deformación axial, del hormigón 

sin confinar y el confinamiento del pilar con una camisa de acero. La fragmentación del 

hormigón se ha comprobado que ocurre a una deformación del dos por mil, mientras 

que cuando el acero plastifica aproximadamente  a esa misma deformación, el pilar es 

capaz de seguir con un incremento tensional. Pero en cuanto llega a la plataforma de 

fluencia la capacidad de carga disminuye, hasta llegar a la rotura, que se da 

aproximadamente en el diez por mil. 
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Figura nº 2-38. Cuando el acero plastifica genera un descenso de capacidad. La 

propuesta de Mander et al. (1984), consiste en que para desarrollar la evolución de la 

curva tensión deformación definida por el punto genérico ( ) se utiliza el valor de la 

tensión máxima de compresión junto a la deformación correspondiente. 

 

 

Donde:  tensión máxima de confinamiento. 

 

 

 A través de estas expresiones es posible seguir la evolución del punto ( ) mediante 

tanteos e iteraciones. 

 

2.8.2.  Otros modelos. 

 

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

tejido F.C., en el que una vez superada aproximadamente la deformación máxima del 

hormigón sin confinar ( ) la curva de deformaciones axiales del hormigón confinado 

sigue comportándose de forma lineal creciente hasta la rotura, al incrementarse la 

tensión de confinamiento (ver figura nº 2-39). Esto sucede debido al comportamiento 

lineal del tejido F.C. en el que a medida que aumentan las deformaciones transversales 

en el hormigón, aumenta sus tensiones de tracción. 
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Figura nº 2-39.Comportamiento bilineal de un pilar reforzado con F.C. 

 

Es importante señalar que la resistencia última del hormigón confinado está  

directamente relacionada con la deformación de rotura del compuesto de fibra de 

carbono. Se ha demostrado experimentalmente que este fallo generalmente ocurre para 

deformaciones menores que las obtenidas en ensayos normalizados de resistencia a 

tracción de los tejidos de F.C. impregnados con resina. Por ello, como apuntan Lam y 

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

considerar que el tejido de F.C. impregnado con resina epoxídica sólo alcanza el 50 o 60 

% de su deformación de rotura. Esta reducción se puede deber, según señala Dante 

Espeche [10], a las siguientes causas: 

 

- El estado triaxial de tensiones del refuerzo. Interviene la adherencia y el trabajo 

como sección compuesta del CFRP y la fibra. Existe cierto traspaso de tensiones en 

la dirección longitudinal del elemento. 

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

del refuerzo. 

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

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

rectangulares con radios pequeños. 
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La técnica del confinamiento de pilares está diseñada y se aplica de manera óptima para 

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

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

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

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

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

suelen ser de esta tipología (sección no circular). 

 

MODELO DE PILAKOUTAS Y MORTAZAVI (1997) 

 

1,125 2,5 ∗ 		si	2 0,1 

 

1 5 ∗ 		si	2 0,1 

 

 

MODELO DE TOUTANJI (1999) 

 

1 3,5 ∗
,

 

 

MODELO DE SPOLESTRA Y MONTI (1999) 

 

1,254 1,254 1 7,94 ∗ 2 ∗  

 

MODELO DE SPOLESTRA Y MONTI (1999) 

 

1 3,5 ∗ 0,01  
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En este modelo intervienen tres relaciones entre variables definidas como: la relación de 

confinamiento ⁄ , relación de la rigidez de confinamiento , y la relación de 

deformación . Las expresiones matemáticas de estas tres relaciones son las siguientes: 

 

2 ∗ . . ∗ ∗ 	

∗
 

 

2 ∗ . . ∗

∗

 

 

	
 

 

2.9.   Modelos de confinamiento de pilares prismáticos. 

 

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

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

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

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

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

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

suelen ser de esta tipología (sección no circular). 

 

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

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

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

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

confinamiento no presenta discontinuidades geométricas. Esto sí ocurre cuando se 

emplean cercos o bandas de CFRP separadas a cierta distancia, puesto que producen 

arcos de descarga, generando un volumen efectivamente confinado tal y como se puede 

observar tridimensionalmente en la figura nº2-40. En esta figura, el pilar (a) tiene mayor 
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separación entre cercos y barras longitudinales que el pilar (b), por lo que su volumen 

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

 

 

Figura nº 2-40. Confinamiento parcial en pilares de sección transversal cuadrada. 

 

Como se ha visto, las secciones no circulares pierden eficacia en su refuerzo, generando 

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

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

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

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

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

mayor longitud de contacto. 

 

Todos los modelos propuestos por distintos investigadores, tienen en cuenta el 

comportamiento mecánico resistente de pilares de sección transversal circular 

equivalentes, estableciendo un determinado factor de conversión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Plan experimental 
_____________________________________________________________________________ 

78 
 

 
 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan experimental 
_____________________________________________________________________________ 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Planteamiento del 

problema y metodología 

 

 

 

3.1.    Introducción. 

 

El enfoque del comportamiento estructural de un pilar reforzado es básicamente 

experimental. Pensamos por ello que es de interés un estudio exhaustivo de todos los 

materiales que intervienen en la elaboración de pilares de hormigón armado, para ser 

sometidos a los correspondientes ensayos de compresión mediante la aplicación de una 

carga axial. Actualmente toda la base teórica respecto a confinamiento, se desarrolla a 

partir de ensayos con probetas normalizadas de hormigón. Creemos que la presencia de 

armaduras en los modelos a experimentar es importante, porque los cercos o estribos 

son los primeros elementos que contribuyen en el fenómeno de confinamiento. Así 

mismo contemplamos la caracterización de los materiales que intervienen en el proceso 

de refuerzo de pilares, que serán sometidos a una serie de ensayos para posteriormente 

caracterizarlos adecuadamente siguiendo técnicas estadísticas. 
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Por esta razón, en una primera fase se plantea la caracterización de los materiales 

componentes de un pilar de hormigón armado de la siguiente manera: 

 

- Caracterización mecánica del hormigón. 

- Caracterización mecánica de la armadura pasiva. 

 

La obtención de las características de los componentes a través de la experimentación 

conducirán  al diseño de los pilares-probetas de ensayo de hormigón armado. 

 

De forma similar se procederá también a caracterizar cada uno de los materiales que 

intervienen en el refuerzo de pilares. Se trata del adhesivo epoxídico que además de 

impregnar el tejido, es considerado como el elemento conector entre la superficie lateral 

del pilar y el conjunto tejido impregnado de fibra de carbono. Se desarrollará un estudio 

exhaustivo de las características mecánicas y reológicas de las mismas. 

 

De igual forma se tiene previsto determinar los parámetros mecánicos de los tejidos de 

fibra de carbono impregnados con resina epoxídica, puesto que los dos materiales tienen 

un comportamiento mecánico en conjunto totalmente distinto al individual en el 

fenómeno de confinamiento. 

 

Los  esfuerzos que se desarrollan al interactuar mutuamente estos materiales de refuerzo 

con el adhesivo y el hormigón serán objeto de un análisis especial. 

 

 

3.2.   Pilares de hormigón armado. 

 

En esta parte del trabajo se establecerán las hipótesis de diseño y cálculo de pilares de 

hormigón armado. 

 

Según la EHE-08, deben definirse claramente los criterios que caracterizan el 

comportamiento esperado de la estructura. La forma más adecuada es en términos de 

estados límites, que se define como aquellos más allá de los cuales la estructura deja de 

cumplir su función  o de satisfacer las condiciones para las que fue proyectada. La base 
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del sistema es diseñar sobre el estado límite más crítico y comprobar después que no se 

alcancen  los otros estados límites. 

 

El ACI 318-97 [2] establece que el requisito básico para el proyecto de un elemento 

sometido a compresión se expresa como: 
 

		 	  

	 	 	 	 	 	  

	 	 ó 	 	  

 

La manera en que el código AC [2] enfoca el tema de seguridad es el que se acaba de 

citar, utilizando factores de carga y factores de reducción de capacidad. Los factores de 

carga, superiores a la unidad, reciben valores distintos según sea el tipo (están en 

función de la carga muerta calculada y de la carga viva especificada por ley). El factor 

reductor de capacidad para elementos sometidos a esfuerzos axiales con estribos es: 

 

0,70 

 

Para el proyecto de elementos sometidos a carga axial, el código ACI [2] considera la 

siguiente expresión: 

	 	 	 0,85	 	

 

Para esta carga el hormigón se rompe por aplastamiento  o fragmentación y 

deslizamiento hacia afuera a lo largo de planos inclinados y la armadura longitudinal 

por pandeo hacia fuera anclada entre los cercos. En este caso, si la armadura 

longitudinal es la mínima, la rotura es de forma explosiva, aspecto muy peligroso en un 

caso real. Por esta razón es importante dotar al pilar de una ductilidad adecuada 

prolongando la deformación longitudinal, para poder actuar en algún caso extremo. 

 

La EHE-08 [13], en el artículo 42.2.2 dice, “El hormigón confinado en compresión  
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mejora sus condiciones de resistencia y ductilidad, aspecto este último muy importante 

para  garantizar un comportamiento estructural que permita aprovechar, de forma 

óptima, toda la capacidad resistente adicional de un elemento hiperestático”. 

 

Se distingue claramente entre estados límites últimos que corresponden al máximo de 

capacidad portante y los estados límites de utilización ligados a los criterios que rigen la 

utilización normal y la durabilidad. Los últimos se alcanzan en razón de pérdida de 

equilibrio de la estructura, rotura o deformación excesiva de secciones críticas, 

transformación de la estructura en un mecanismo. 

 

Los estados límites de durabilidad son: deformación; daños locales ( que pueden  llevar 

a una posterior degradación de la estructura); vibración, fisuración y otros. 

 

Para el cálculo en estado límite último pueden aplicarse las teorías: plástica, elástica no 

lineal, y lineal, según la respuesta del material constituyente de la estructura. 

 

Según la EHE-08 [13], para el proyecto de elementos sometidos a cargas axiales, se  

introducen dos tipos de coeficientes de seguridad parciales, uno para la resistencia de 

los materiales y/o elementos, y el otro para las acciones o solicitaciones. 

 

En el presente trabajo, en principio, no se tendrán en cuenta estos coeficientes que 

corresponden a aspectos probabilísticos, pero sí conocer la característica de los 

materiales que constituyen el pilar de ensayo, las solicitaciones que debe soportar y los 

efectos que dichas solicitaciones producen. En otras palabras, es necesario conocer las 

características	 ó 	 → 	del pilar. 

 

Las acciones en un pilar son las solicitaciones a las que puede estar sometido. Entre 

éstas  se encuentran, por ejemplo, el peso propio de forjados transmitidos a través de 

viga y jácenas. Lo mismo ocurre con la carga de servicio, los asentamientos 

diferenciales entre pilares, etc. La respuesta es muy difícil; puede expresarse en 

términos de acortamiento que no se perciben  a simple vista en el pilar, pero sin 

embargo es posible notar fisuración, degradación, vibración, etc. Obviamente,  la 

respuesta es función de las características mecánicas de los materiales constitutivos del 

pilar. Para todas las combinaciones posibles de acciones y características mecánicas de 
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los materiales, se tendrá una base racional para establecer un diseño de la geometría  del 

pilar. Esta base racional es posible con el conocimiento de las características, 

correspondiente a la solicitación que actúe. En otras palabras, es necesario establecer las 

relaciones entre: 

	  
	 ó 	  

	 	  
 

 
 

Al evaluar la respuesta es importante tener en cuenta el modo de aplicación  de acción, 

ya que este factor ejerce una influencia muy importante en la respuesta de un elemento 

estructural. Deformaciones y tensiones son distintas bajo acciones de corta duración 

respecto de los de larga duración por una serie de mecanismos propios de cada material. 

Esta discusión no cabe considerarla en este trabajo, y se utilizará la velocidad de carga 

que se recomienda para ensayos de laboratorio. 

 

Se puede  definir la capacidad resistente de un pilar, como el valor máximo que la 

acción puede alcanzar antes de que éste colapse. Al comparar este máximo con el valor 

correspondiente a condiciones de servicio se origina el concepto de factor de seguridad. 

A partir de los ensayos podremos definir qué valores son los máximos, es decir, tener en 

cuenta la deformación o, por el contrario, tomar en consideración el estado de 

fisuración, aunque estos dos aspectos están claramente relacionados. Por lo tanto, 

llegaremos a un factor de seguridad mediante el cual se trata de tener en cuenta las 

solicitaciones reales, la validez de las hipótesis, simplificaciones usadas, etc. 

 

La selección de un factor de seguridad adecuado no es un proceso sencillo, debido al 

gran número de variables y de condiciones que deben suponerse. La dificultad principal 

reside en la naturaleza  probabilística  tanto de las acciones como las resistencias de 

éstas. Este carácter aleatorio  de solicitaciones y resistencias hace que exista siempre la 

probabilidad de que se presente un valor de solicitación superior a un valor de 

resistencia, cuya intersección representa la probabilidad de fallo. También se pueden 

relacionar deformaciones axiales, respecto al dos por mil. Todo valor que supere dicho 

valor es un factor de seguridad en términos de ductilidad. 
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El análisis de estado límite no debe confundirse con el criterio general de 

dimensionamiento, denominado de estados límites, que permiten la incorporación  de 

criterios probabilísticos. De hecho, se trata de lograr que las características 

estén  dentro los límites que se consideran aceptables. La pieza estructural 

deja de ser útil cuando alcanza el estado límite para el cual ha sido proyectada. 

 

El comportamiento mecánico de un pilar de hormigón armado sometido a una carga 

axial pasa por distintas etapas hasta llegar a la rotura. 

 

 

Figura nº 3-1 Comportamiento de un pilar con estribos. 

 

Un pilar de hormigón armado, con armadura longitudinal y estribos como armadura 

transversal, rompe para una carga axial dada por  la expresión: 

 

 

 

En la primera etapa, al empezar a cargar, el comportamiento del pilar con armadura 

transversal mínima, es esencialmente elástico, hasta una deformación cercana a 

, que se corresponde con 50% de la carga total.  

En una segunda etapa, la capacidad de carga disminuye ligeramente, por efecto de la 

plastificación del hormigón, lo que ocasiona una aceleración de la deformación axial, 
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que adopta un aspecto parabólico. A partir de este punto, la deformación longitudinal se 

acelera notablemente, con el desprendimiento del recubrimiento, con un 0,002.  

 

En la tercera etapa el hormigón se fragmenta, la armadura longitudinal pandea hacia el 

perímetro y el pilar colapsa de forma explosiva y frágil, tal como se aprecia en la figura 

nº 3-1. Cuando el pilar está dotado de una armadura transversal significativa, en forma 

de zuncho, la rotura es de carácter dúctil. Aunque no admite un incremento de carga, el 

pilar admite mayores deformaciones antes del colapso, a diferencia del pilar con cercos, 

que al fragmentarse el hormigón ocurre el colapso.  

 

3.3  Ductilidad de un pilar. 
 

La seguridad estructural debe observarse desde la óptica de la ductilidad. La ductilidad 

global  de una estructura está definida en función de la ductilidad de los elementos, no 

como una suma sino que se debe identificar  el elemento más crítico. Y como se dijo 

anteriormente, el elemento estructural que define la seguridad estructural, la ductilidad y 

la durabilidad de una estructura, es la columna o pilar. Hay diferentes métodos para 

cuantificar las demandas de ductilidad. La habilidad de un sistema estructural de 

soportar desplazamientos inelásticos, típicamente se cuantifica por la ductilidad global 

μ. En las rótulas plásticas, las rotaciones plásticas que se desarrollan en los elementos 

pueden cuantificarse por la ductilidad de curvatura.  

 

Los mecanismos de colapso de una estructura, se pueden extrapolar a los de un pórtico. 

El diseño de pórticos con un mecanismo de tipo “columna fuerte−viga débil” usando 

una ductilidad global μ ≤ 3 debería basarse en los mismos principios que se aplican para 

las estructuras con ductilidad completa con el mismo mecanismo de colapso. 

 

Se admite que se cumple con lo requerido para el diseño de pilares que se comportan 

como en el caso de estructuras con ductilidad completa. Se puede admitir que en los 

pórticos con mecanismo de colapso tipo “columna fuerte–viga débil” dimensionados de 

acuerdo con los principios del diseño por capacidad, las demandas de ductilidad local de 

todos los elementos inelásticos son de un orden similar a la ductilidad global. Se 

recalca, sin embargo, que ésta es una aproximación ya que las columnas elásticas no 
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permanecen rectas y tienen anchos finitos. A pesar de ello, el grado de detallado 

especificado asegura una reserva suficiente en la capacidad de rotación inelástica. 

 

Un pilar de hormigón armado, según la cantidad y la disposición del acero transversal, 

puede colapsar en el instante en que alcance una deformación axial de 0,002 ,o 

para deformaciones superiores, como se puede apreciar en la figura nº 3-2, que muestra 

la evolución de las deformaciones axiales en función del tipo y cantidad de armadura 

transversal, según Winter y Nilson [44]. Por lo tanto se puede afirmar que el punto de 

referencia para definir el grado de ductilidad de un pilar de hormigón, es la deformación 

0,002 (punto crítico de ductilidad).A partir de este punto todo retraso en el colapso 

significa dotar de ductilidad al pilar. 

 

 

Figura nº 3-2. Curvas carga-deformación en función de la armadura transversal. 

 
La aparición o presencia de fisuras en un pilar es muy significativa porque, por una 

parte, puede significar el colapso inminente o que la armadura transversal entra en 

acción para retrasar precisamente el colapso. 
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3.4. Proyecto y dimensionado de pilares de ensayo. 

 

Al proyectar los pilares que se van a utilizar en el refuerzo y ensayos  se tuvieron en 

cuenta la disponibilidad de espacio para manipular así como los medios de que se 

disponían. 

 

Con el equivalente de un pilar de edificación se procedió a dimensionar los lotes 

correspondientes a pilares en los dos formatos: Pilares de sección cuadrada 

(prismáticos) y pilares de sección circular (cilíndricos). Para definir la longitud se 

recurrió al concepto de pilar equivalente. 

 

 

 

 
 

 
Figura nº 3-3. Pilar equivalente y carga crítica. 

 

 

3.5. Pilares reforzados. 

 

Una vez conformados los lotes en los dos formatos: Pilares de sección transversal 

(prismáticos) y pilares de sección transversal circular (cilíndricos), por razones 

evidentes,  se dió más importancia a los cilíndricos. El refuerzo a utilizar, es el de 

tejidos de fibra de carbono impregnados en resinas epoxídicas, colocado en forma de 
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camisa, es decir, en toda la longitud del pilar. Para dimensionar el refuerzo se utilizan 

las características proporcionadas por el fabricante. 

 

Figura nº 3-4. Comportamiento de tensiones triaxiales. 

 

El concepto de dimensionamiento está basado en un pilar circular que está 

completamente encamisado con el compuesto tejido-resina. Debido al refuerzo de 

confinamiento, el hormigón del pilar está expuesto a un  estado de tensiones triaxial. 

 

La resistencia a compresión del hormigón confinado con fibras queda incrementada 

hasta un máximo de: 

 

 

: Resistencia a compresión equivalente del pilar 

n.: número de capas de refuerzo 

: Tensión horizontal de confinamiento 

 

 

 

Siendo r, el radio de la base del pilar 
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Para realizar el dimensionamiento del refuerzo, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones de diseño: 

 

Se diseña el refuerzo, permitiendo una deformación unitaria axial de  

 

La resistencia a tracción de diseño de la fibra será: 

 

 

 

El número de capas de refuerzo a tener en cuenta es de una o dos, con las cuales se 

cubrirá el pilar en toda su longitud. Este dimensionado es de carácter aproximado y las 

expresiones utilizadas se modificarán en función de otros parámetros, tales como la 

longitud de pilar, tipo de hormigón,  capacidad resistente del tejido impregnado, etc.  

 

3.6. Pilares de sección transversal cuadrada/rectangular. 

 

Además de las anteriores consideraciones mecánicas, se debe tener en cuenta la 

presencia de armadura longitudinal y transversal del pilar. 

 

Figura nº 3-5 Áreas de confinamiento efectivo. 
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La forma de la sección transversal del pilar es influyente a la hora de definir, en primera 

instancia el área efectiva de confinamiento (figura nº 3-5). Posteriormente la disposición 

y número de redondos de la armadura longitudinal. Finalmente la forma y disposición 

de la armadura transversal. En la presente tesis se plantea una sección cuadrada con 

cuatro redondos en cada esquina y cercos sencillos de forma cuadrada. 

 

 

Figura nº 3-6. Comportamiento mecánico transversal. 

 

El comportamiento estructural de una sección transversal de un pilar en función de la 

armadura, se puede resumir en la figura nº 3-6. El primer caso es el que se corresponde 

con la propuesta de pilar adoptada para el desarrollo de esta tesis. Las barras 

longitudinales se pueden identificar con unos apoyos deformables, ante la acción de la 

presión de confinamiento, por lo que dicha presión es variable de forma parabólica. 
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4.  Plan Experimental 
 

 

4.1  Descripción del programa experimental. 

 

En este capítulo se describe el programa de investigación experimental a desarrollar. 

Esto incluye la descripción de los ensayos que se utilizan para caracterizar los distintos 

materiales que intervienen en el refuerzo de pilares de hormigón armado, los ensayos 

experimentales y destructivos a realizar en modelos reducidos de pilares. 

 

Igualmente se realizará una presentación de los distintos medios de instrumentación de 

adquisición de datos que se han utilizado durante la campaña experimental. Así mismo 

se presentan los medios utilizados para transmitir cargas, es decir  el pórtico de ensayos, 

prensas de tracción y compresión, etc. Similarmente se describe la adecuación y 

procedimiento que siguen, con el propósito de futuras investigaciones. 
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Todos los equipos de caracterización de materiales y los medios para preparar las 

diferentes probetas de ensayos fueron facilitados por el Laboratorio de Materiales de 

Construcción de la Escuela de Obras Publicas y DRIZORO, la empresa que 

comercializa productos de refuerzo de estructuras. Todos los ensayos destructivos y la 

adquisición de datos, se realizaron en las instalaciones de una empresa que se dedica a 

este tipo de ensayos. 

 

Para el desarrollo del programa experimental se han elegido dos tipos de tejidos de 

Fibra de Carbono, de alto módulo de elasticidad y medio módulo de elasticidad. Con el 

primero, se refuerza el pilar en toda su longitud y con el segundo se suplementa el 

refuerzo con capas adicionales los tercios extremos con el objetivo  de provocar el 

colapso en el tercio central, facilitando la adquisición de datos. 

 

La adhesión del tejido de fibra de carbono a la superficie de hormigón se realizó 

mediante la técnica de “wet-lay-up”, en la que la resina epoxídica utilizada para encolar 

pasa a ser la matriz del material compuesto. Este procedimiento se basa en el principio 

de adición de un material resistente a los esfuerzos de tracción, adherido sobre las 

superficies de la pieza que debe ser reforzada para incrementar su capacidad  resistente. 

 

La fabricación del compuesto directamente sobre el soporte tiene muchas ventajas, 

principalmente el hecho de poder moldear perfectamente  la superficie y, evitar una 

interfaz de adherencia entre tejido y superficie de hormigón, lo que anula la posible 

aparición de concentración de tensiones. En este aspecto es importante que la superficie 

del hormigón presente una uniformidad, que garantice la continuidad del tejido. 

También es importante, la longitud de solapamiento o anclaje transversal, que como 

mínimo debe ser de 15 cm.  

 

Previamente al estudio y la fabricación de los elementos reforzados, se estudiaron  los 

materiales componentes del refuerzo. Las características ensayadas de los materiales 

componentes y que van a influir en el  comportamiento mecánico de los pilares 

reforzados  fueron las siguientes: 

 

- Resistencia y características mecánicas del hormigón.  Por estudios                        

anteriormente realizados es sabido que para poder reforzar un elemento 
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estructural de hormigón armado, la resistencia característica a compresión 

del mismo debe ser superior a	 18	 ⁄ . Con este dato se ha 

diseñado y dosificado el hormigón a fabricar. Una vez curado en cámara de 

vapor se ha procedido a determinar las características mecánicas, mediante 

ensayos normalizados. 

 

- Características mecánicas de la armadura pasiva. Se ha determinado la 

tensión característica ykf  del acero, la tensión de rotura y la longitud de 

alargamiento, cuyos valores son  definitivos al estudiar el comportamiento 

estructural de un pilar. 

 

- Características mecánicas de los tejidos de fibra de carbono. Los tejidos 

de fibra de carbono forman un material de refuerzo, nuevo en el mercado 

de la construcción, que posee un comportamiento muy interesante desde el 

punto de vista de material de refuerzo. Está constituido por una serie de 

fibras de carbono dispuestas longitudinalmente y unidas transversalmente 

por medio de unos hilos de fibra de vidrio, que aseguran el comportamiento 

uniforme en el momento de aplicación. Se comercializan en rollos de 

anchos diferentes y longitudes de 50 metros, lo que permite un despiece  y 

manipulación relativamente fácil. El conocimiento de sus características 

mecánicas es fundamental para su empleo en refuerzos. Toda esta 

información fue proporcionada por la empresa que patrocina esta 

investigación. Lo más importante para conseguir nuestro objetivo, es 

determinar el comportamiento mecánico del tejido impregnado en resina, 

es decir, un comportamiento  conjunto, que es el que en realidad,  va  a 

resistir, por supuesto encolado en la superficie de hormigón. 

 

- Características mecánicas de los adhesivos epoxi. La transmisión de los 

esfuerzos desde el hormigón hacia el material de refuerzo se hace a través  

del adhesivo epoxi. Por tanto las distintas tensiones y deformaciones que se 

generan al entrar en carga el elemento reforzado, deben ser soportadas por 

el adhesivo sin llevarlo a su estado de agotamiento. Por lo tanto, en la 

buena unión del pilar con los materiales de  refuerzo, las características del 

adhesivo epoxi juegan un papel prioritario, por ser el material transmisor de 
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tensiones y deformaciones de los distintos materiales del pilar reforzado. 

Las características mecánicas deben estar en consonancia con las de los 

elementos a unir, en este caso, hormigón y tejidos FC. Las deformaciones 

del hormigón provocadas por el efecto de las solicitaciones, las variaciones 

longitudinales producidas por la dilatación térmica, la fluencia del 

hormigón, etc., provocan en la capa del adhesivo una redistribución de 

tensiones con respecto a la inicial que puede ser importante. Por otra parte, 

y debido a la forma de trabajar de este tipo de refuerzos, hay que tener en 

cuenta que la capa de adhesivo está sometida a unas tensiones de tracción 

variable de cero a un máximo que puede ser elevado y que ha de ser capaz 

de soportar perfectamente. Todas estas acciones a las que va a estar 

sometido el adhesivo, hacen que deba poseer unos valores de módulo de 

rigidez transversal, coeficiente de dilatación térmica, módulo de 

elasticidad, resistencias a tracción y cortante, etc.,  que obligan a estudiar 

muy bien estas formulaciones y a que sean distintas a las empleadas en 

otras aplicaciones constructivas.  

 

4.2  Modelos experimentales. 

 

Para el análisis del comportamiento de los pilares reforzados con fibra de carbono,  se 

pretende la experimentación de un pilar de edificación doblemente empotrado por el 

forjado inferior y superior de 300 cm de longitud y una sección transversal de  

25	 	25	  y su equivalente en una sección circular, con armadura longitudinal y 

transversal mínima	4 12,			 	 6	 /	12		 		según contempla la EHE-08. 

Teniendo en cuenta la deformada de Euler y los puntos de inflexión de la misma, estos 

puntos son equiparables, a los puntos de contacto del pilar con la  prensa de compresión 

durante los ensayos [figura Nº  ].Por lo tanto la longitud real del pilar es de 150 cm. 

 

La ausencia de los equipos necesarios en el Laboratorio de Materiales de la Escuela de 

Ingeniería de Obras Publicas para poder manipular durante la construcción y el 

posterior traslado al Laboratorio de Ensayos, hacen necesario una reducción en las 

dimensiones. 
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Figura nº 4-1.  Longitud de un pilar equivalente. 

 

A partir de este dato, se plantea un coeficiente de reducción de 2,1 para la construcción 

de los pilares-probeta, de manera que la longitud es de 72 cm y la sección transversal es 

de   Así mismo se adopta una armadura longitudinal y transversal adecuadas 

a este factor de reducción. 

 

Para el correcto análisis estadístico se decidió tamaños de muestras de 5, lo cual permite 

contrastar y valorar los resultados de mejor forma. Además se decide utilizar modelos 

de sección cuadrada y circular, en el entendido de que la sección circular es la de mejor 

comportamiento en modelos reforzados. Así mismo, con el objetivo de valorar la 

variación de refuerzo, se construyen probetas con una y dos capas de refuerzo. En 

resumen se construyen 30 pilares-probeta de hormigón armado, 15 de los cuales son de 

sección cuadrada y 15 de sección circular. La armadura utilizada es la que resulta de 

aplicar el factor de reducción. En cada caso, cinco probetas se ensayan sin refuerzo, 

cinco probetas reforzadas con una capa de tejido F.C. y finalmente cinco probetas 

reforzadas con dos capas de tejido F.C. En la tabla nº  4-1, se muestra el resumen. 
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Tabla nº 4-1.  Resumen plan experimental. 

Tipo de 

Modelo  

Dimensiones 

Cm. 

Armadura 

Longitudinal

Armadura 

Transversal

Refuerzo 

Tejido F.C. 

Nº 

Probetas 

Cilíndricas 
á . 12	

. 72 
4 8  

4  

/ 7  

Sin Ref. 5 

1 capa 5 

2 capas 5 

Prismáticas 
	 12	

. 72 
4 8  

4  

/ 7  

Sin Ref. 5 

1 capa 5 

2 capas 5 

 

 

Figura nº 4-2.  Modelos de pilar-probeta. Plan experimental. 

 

 

4.3  Bandas extensométricas. 

 

Para determinar las propiedades mecánicas de un material o si se trata de estudiar el 

comportamiento tensional de una pieza estructural, es necesario conocer los esfuerzos y 

deformaciones que sufre este elemento, cuando se ejercen cargas exteriores sobre él. 

Para ello es necesario preparar una  zona en la cual se quiere determinar esas 

propiedades  colocando un transductor o elemento que trasforme la magnitud física a 
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medir en una magnitud que nos permita evaluar su valor, normalmente una medida 

eléctrica. Uno de los tipos de transductores más empleados para este tipo de medidas 

son las bandas extensométricas. 

 

Las bandas extensométricas son elementos de tipo resistivo. Su funcionamiento se basa 

en el cambio de resistencia eléctrica que sufre un hilo conductor al variar su longitud. 

Por tanto, podremos determinar la variación de longitud que experimenta la banda 

midiendo la variación de resistencia que presenta. De esta forma, existirá una relación 

directa entre la deformación que sufre la banda y la variación de resistencia eléctrica. 

Veamos cómo se obtiene la relación entre la variación de resistencia y la deformación. 

Supongamos que tenemos una hilo de un cierto material con una longitud inicial y un 

diámetro inicial y lo sometemos a una deformación longitudinal alcanzando una 

longitud L.  

 

Si suponemos que el material se comporta en régimen elástico, es decir, todas las 

deformaciones que se aplican se recuperan, la relación entre las deformaciones 

longitudinales y las deformaciones transversales viene dada por el coeficiente de 

Poisson. 

 

Los datos proporcionados durante los ensayos, se procesarán para determinar el 

comportamiento tensional de los pilares, para finalmente llegar a una serie de 

conclusiones. 

 

Figura nº 4-3. Bandas extensométricas. 
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5. Fabricación y refuerzo  
 

 

 

5.1. Generalidades. 

 

El presente capitulo describe la construcción de las probetas-pilar, que se utilizarán en 

los ensayos y los modelos a escala reducida de cada tipo de pilar, analizando y 

caracterizando cada uno de los materiales que se utilizan. Así mismo, detallaremos el 

procedimiento realizado en el refuerzo, determinando las características mecánicas de 

los tejidos de F.C. y las resinas utilizadas para encolar e impregnar dichos tejido, lo 

mismo que los productos que sirven para regularizar la superficie de contacto para su 

posterior imprimación. Lo más importante de esta fase es determinar la capacidad 

resistente del compuesto tejido-resina, por ser el elemento confinante sometido a 

esfuerzo de tracción, el responsable del incremento de carga del pilar. Pese a que existe 

un método para realizar ensayos de tracción con pletinas compuestas, se ha ideado un 



Fabricación y refuerzo 
_____________________________________________________________________________ 

100 
 

sistema especial para efectuar dichos ensayos con tejidos impregnados. Este 

procedimiento se explica más adelante.  

 

5.2  Encofrados. 

 

5.2.1  Probetas prismáticas. 

 

Con la geometría perfectamente definida (72	 	 	12	 	 	12	 ), se procedió a la 

construcción de los encofrados de madera. Estos debían ser reutilizables, es decir, que 

no se deformaran durante el hormigonado, ya que  la geometría debería ser exactamente 

la misma para el segundo y tercer hormigonado. Por lo tanto se construyeron cinco 

moldes usando tableros de madera aglomerada de dos centímetros de espesor, listones 

de madera de pino, tornillos y pernos de 12 mm de diámetro. 

 

Al ser los pilares de dimensiones tan específicas, y por lo tanto no normalizadas, hubo 

que construir unos encofrados apropiados para cada tipo de pilar. Los encofrados de 

probetas en laboratorio suelen ser metálicos, como se ha visto y podrá verse más 

adelante en diversas fotografías, material que es ideal por su estabilidad, resistencia y 

durabilidad. Sin embargo, el hecho de tener que realizarlos a mano sin la posibilidad del 

uso de moldes o elementos prefabricados, implicó la elección de materiales más 

manejables. 

 

En el caso de los encofrados de los pilares de sección cuadrada, se eligió la madera 

como elemento sustentador. Se diseñaron para poder ser reutilizados como mínimo 3 

veces cada uno (5 encofrados para producir 15 probetas en total), aunque como se 

comprobó más adelante, tras el último hormigonado el encofrado seguiría estando en 

perfectas condiciones, debido a su gran robustez. De hecho, se reutilizaron sus piezas 

para diversas funciones durante otros procesos en la fase experimental. Para facilitar el 

hormigonado y vibrado se realizaron en posición horizontal. Se utilizaron tres tipos de 

madera: tableros de fibra de densidad media (MDF) de 2 cm de grosor, listones macizos 

de madera de pino de 3,5x3,5 cm, y tablas de aglomerado de 1 cm de espesor. Sus 

dimensiones fueron las adecuadas al tamaño de la probeta: 90 cm de largo tanto para los 

listones como para los tableros de fibra, estos últimos con un ancho de 12 cm en los 



Fabricación y refuerzo 
_____________________________________________________________________________ 

101 
 

laterales, y de 24 cm en la base; y 12x12 cm para las tablas de aglomerado que hacen de 

tapas laterales. En la figura 5-1 se muestran algunos de los trabajos en la construcción 

de estos encofrados. 

 

 

 

 

 

Figura nº 5-1. Proceso de construcción de encofrados de pilar-probeta prismática. 

 

La unión de las diversas piezas de madera que componían este encofrado se realizó con 

tornillería metálica. De este modo, se permitía un fácil desencofrado y nuevo montaje 

para usos posteriores. Se utilizaron tornillos de chapa de punta afilada para unir los 

listones a los tableros (aunque en un primer momento esta unión se hizo con clavos), 

tornillos exagonales con tuercas y arandelas para unir los laterales a la base, y tornillos 

pasadores para rigidizar los laterales. De manera que, durante el fraguado, en éstos no se 

produjesen deformaciones, por expansión del hormigón, que pudiesen variar la forma 

prismática del pilar. Para asegurar esto, también se disponía de gatos y listones 

transversales de madera atornillados después de los hormigonados, en la zona central 

del encofrado. También se utilizaron clavos para los topes de las tapas de aglomerado. 

Para que el hormigón no se pegase a las paredes y se facilitase el desencofrado se 

barnizó, con líquido desencofrante, la superficie interior que alojaría a la probeta. 
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Figura nº 5-2. Extendido del líquido desencofrante antes y después del montaje. 

 

Para que el molde sea reutilizable y fácilmente desmontable, se hacen los laterales del 

mismo móviles. Se sujetan con tornillos que permitan montarlos y desmontarlos, con un 

desencofrado fácil. De esta forma, se puede volver a extender el líquido para 

desencofrar y dejarlo preparado  para verter hormigón. Esta operación se puede apreciar 

en la figura nº 5-2. 

 

5.2.2.  Probetas cilíndricas. 

 

La construcción de moldes cilíndricos en madera u otro material es imposible. Por esta 

razón se planteó utilizar un sistema de construcción alternativo que permitiese un fácil 

desencofrado y una posible reutilización. Para poder construir dichos moldes se recurrió 

a la utilización de tubos de saneamiento de PVC de 12 centímetros de diámetro interior. 

La dificultad que presentaba, era el desencofrado, sólo  posible mediante la destrucción 

del tubo, por lo que la reutilización era imposible. El desencofrado fue posible dando 

dos cortes longitudinales diametralmente opuestos. Esto inutilizaba el encofrado para un 

próximo uso. 

 

Elegido el material a utilizar para los encofrados de pilares de sección circular se 

procedió a cortar los tubos a una longitud de (un total de 15). Dichos cortes 

transversales deben ser perfectamente perpendiculares a la generatriz del tubo, para 

garantizar el paralelismo entre las dos caras. Se colocaron señales con folios antes del 

corte, algo muy importante en el momento del ensayo final.  
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Figura nº 5-3.  Señales en los tubos de PVC que garantizan el corte perpendicular a la 

generatriz. 

 

Es evidente que durante el hormigonado y fundamentalmente al compactar el hormigón 

el tubo no tendría ningún equilibrio respecto a la base. Para poder resolver esta situación 

se decidió la disposición de un tablero cuadrado base de 18 centímetros de lado y para 

evitar el desplazamiento del tubo durante el hormigonado, se ancló éste a la base 

mediante la colocación de cuatro ángulos metálicos, sujetos con tornillos al tubo y a la 

base, comprobando la perfecta verticalidad del mismo, como se puede ver en la  figura 

nº 5-4. 

 

 

Figura nº 5-4. Molde cilíndrico perfectamente anclado y vertical. 

 

 

También fue necesaria la aplicación del líquido para desencofrar el molde. La dificultad 

de no poder acceder con comodidad a la superficie interior del tubo, se resolvió, 

mediante la aplicación de una fregona impregnada en líquido para desencofrar. Esta 

aplicación debe ser previa al anclaje de la base, mojando perfectamente toda la longitud 
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del tubo. El sistema que resultó muy efectivo, lo cual se comprobó al desencofrar, pues 

el pilar presentaba una superficie perfectamente lisa. En la figura nº 5-5 se puede 

observar este procedimiento. 

 

Figuras nº 5-5 y 5-6. Aplicación del líquido para desencofrar en el interior del tubo. 

 

5.3. Armadura pasiva. 

Una vez realizados y montados los encofrados se procedió al montaje de las armaduras. 

Se empleó acero corrugado B500SD de diámetro 8 mm y 4 mm, adquirido en Férricos 

Hispánicos, empresa de ferralla, la cual no disponía de medios adecuados para realizar 

el montaje, (cercos muy pequeños y además circulares). Por este motivo todo el 

despiece, fabricación de cercos y el posterior montaje se realizó a mano, de manera 

artesanal, ver figura nº 5-7. 

 

Figura nº 5-7. Construcción de cercos circulares. 

 

 

Para la construcción de los cercos, se presentó el problema de que estos tenían un 

diámetro muy pequeño, inferior al mínimo que la máquina de doblado de barras admitía 

(6 mm), por lo que hubo que idear un sistema basado en una plantilla de doblado. Esta 

plantilla se realizó sobre un trozo de un tablón de madera, con tornillos seccionados 
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embutidos en él. Estos se dispusieron siguiendo una circunferencia, en la que giraba el 

hierro hasta completar la circunferencia (fig. nº 5-7). Para los cercos de sección 

cuadrada, se retiraron estos tornillos y se clavaron otros que permitiesen el doblado 

haciendo “palanca”, y girando cara por cara, hasta conseguir el cuadrado completo,  Fig. 

nº 5-8. En ambos casos se realizaron patillas de diferente longitud. 

 

 

Figura nº 5-8. Construcción de cercos cuadrados. 

 

El doblado de estas barras se efectuó por medio de una llave de doblado, tal y como se 

aprecia en las imágenes anteriores. Esta llave, diseñada para un diámetro mayor, tuvo 

que ser modificada mediante el soldado de una placa metálica, que redujese su apertura. 

En la figura 5-8 se presenta una imagen de la llave sobre la plantilla de doblado, así 

como un detalle de ésta, con la modificación efectuada en su cabeza. 

 

La composición de las armaduras finales fue larga y laboriosa, sobre todo en el caso de 

la armadura de los pilares circulares, puesto que había que proceder al atado manual de 

un total de 9 cercos a cada una de las 4 barras que componían la armadura longitudinal, 

como se presenta en la figura nº 5-9. 

 

Figura nº 5-9.  Montaje artesanal de la armadura de pilar. 
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Para cumplir con el recubrimiento requerido en los extremos, se instalaron diferentes 

tipos de separadores metálicos según la sección, puesto que la disposición de la probeta 

en el encofrado era en un caso horizontal y en el otro vertical. Por ello, a las armaduras 

de los pilares circulares se les ató una pequeña barra del hierro dulce utilizado para los 

cercos. A las armaduras de los pilares de sección cuadrada se les ató en cambio 4 

arandelas con diámetro de corona de 1 cm (que coincidía justo con el recubrimiento 

requerido), en las 2 barras inferiores.  

 

 

 

Figura nº 5-10. La imagen muestra los separadores utilizados. 

 

 

Previamente al montaje de la armadura, las barras de acero a utilizar, fueron sometidas a 

ensayos normalizados para determinar las características mecánicas (límite elástico, 

tensión de rotura, alargamiento de rotura y  módulo de elasticidad). Se realizaron cinco 

ensayos de tracción según la EN 196-IC. Dichos ensayos se efectuaron con una prensa 

de tracción universal de 60 toneladas de capacidad, UMIB-600 de Ibertest,) ver figura 

nº 5-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fabricación y refuerzo 
_____________________________________________________________________________ 

107 
 

 

 

 

Figura nº 5-11.  Ensayos de tracción de barras de acero. 

 

Los resultados de estos ensayos, no presentaban prácticamente ninguna dispersión por 

lo que no fue necesario realizar ajustes de normalización. En la siguiente gráfica se 

muestran los resultados superpuestos. 

 

 

 

Figura nº 5-12.  Resultados de los ensayos de tracción. 
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5.4.  Hormigonado. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es el de generar información experimental  de todos 

los materiales que intervienen en la construcción de pilares y el posterior refuerzo para 

poder  contrastar con los datos teóricos. Para alcanzar este objetivo, se ha desarrollado 

un programa de laboratorio que comprende aspectos relacionados con la descripción y 

caracterización de cada uno de estos materiales. Especialmente con el refuerzo 

utilizado, porque tienen un comportamiento conjunto de dos materiales distintos como 

son el tejido de F.C. y la resina epoxídica, que además de impregnar el tejido, sirve de 

adhesivo a la superficie del hormigón. 

 

 

5.4.1.  Cemento y áridos. 

 

En todas las mezclas de hormigón se utilizó cemento Portland mixto tipo CEM ll/B-M 

(V-L) 32,5 R (UNE-EN 197-1:2000), fabricado por Lafarge Cementos S.A. La 

composición nominal del cemento está formada por entre 65 y 79%  de Clinker, 21-35% 

de escoria de alto horno, más del 5% puzolana y más del 5% de caliza. 

 

La densidad media del cemento es de 3,01 Kg/dm3, con unos tiempos de inicio y fin de 

fraguado de 90 y 160 minutos respectivamente, para un ensayo con 500 g de cemento y 

160 de agua. Las resistencias mecánicas medidas sobre probetas de 4x4x16 cm, con dos 

días de edad, son de 4 N/mm2 de resistencia a flexión y de 21 N/mm2 de resistencia a 

compresión, subiendo esta última a 45 N/mm2 a los 28 días. 

 

Los áridos que se emplearon fueron los siguientes: 

Una arena silícea de río con una densidad media de 2,61 Kg/dm3, con un equivalente de 

arena del 91,7%, y un coeficiente de fiabilidad obtenido mediante ensayo micro-Deval 

del 25%  (datos obtenidos en el laboratorio). Los análisis granulométricos que se 

presentan en la tabla nº 5-1, se realizaron según la norma UNE 12620/03. 
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  Tabla nº 5-1. Granulometría de la arena utilizada. 

ARENA  0/4 

Tamices 

(mm) 

Retenido en 

Gramos 

% Pasa  

Acumulado 

Módulo 

Granulométrico 

63,00 0,0 100,00 0,00 

31,50 0,0 100,00 0,00 

16,00 0,0 100,00 0,00 

8,00 0,0 100,00 0,00 

4,00 16,8 98,32 1,68 

2,00 79,5 90,34 9,66 

1,00 278,5 62,41 37,59 

0,l50 261,4 36,20 63,80 

0,25 192,5 16,90 83,10 

0,125 117,3 5,13 94,87 

0,063 43,4 0,78  

<0.063 7,8   

Suma 997,2 M.G. 2,91 

 

 

Respecto a la grava, se utilizó también de tipo silícea, mezcla rodada-machaqueo, con 

una densidad media 2,61 Kg/dm3, un coeficiente de desgaste de los ángeles de 28, y un 

coeficiente de forma de 0,26. (Datos obtenidos en el laboratorio). 

 

Los áridos empleados fueron recogidos en la gravera de la empresa Hormigones 

Mariano Bravo e Hijos, en Paracuellos del Jarama, la cual suele proporcionar el material 

al laboratorio. Para el hormigonado de los pilares y las probetas normalizadas se usaron 

un total de 248 Kg de arena y aproximadamente 500 Kg de grava. De esta última, solo 

se pudo aprovechar 316 Kg, debido al proceso de cribado. 
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Tabla nº  5-2. Análisis granulométrico de la grava utilizada (M.G. 12,5). 

GRAVA 

TAMICES 

(mm) 

Retenido 

gramos 

% que pasa 

Acumulado 

Módulo 

Granulométrico 

63,00 0,0 100,00 0,00 

31,50 0,0 100,00 0,00 

16,00 2889,0 70,88 29,12 

8,00 5965,0 10,75 89,25 

4,00 1054,0 0,13 99,87 

2,00 0,5 0,12 99,88 

1,00 0,2 0,12 99,88 

0,50 12,0 0,00 100,00 

0,25 0,0 0,00 100,00 

0,125 0,0 0,00 100,00 

0,063 0,0 0,00  

< 0,63 0,0 0,00  

Suma 9920,7 
M.G. 

M.G. 12,5 

7,18 

6,52 

 

 

Habiéndose descrito anteriormente las características específicas de los áridos y el 

cemento por separado, se muestran a continuación las características del hormigón que 

se utilizó en la fabricación de los pilares, y los ensayos que se realizaron. 

 

La resistencia característica de diseño del hormigón fue de 20 N/mm2, con un tamaño 

máximo del árido grueso de 12,5 mm, una humedad del 0%, y módulos granulométricos 

de la arena y grava, 2,91 y 6,52 respectivamente (Tablas nº5-1 y nº5-2). El tipo de 

consistencia fue plástica, lo cual se comprobó realizando un ensayo de cono de Abrams 

durante el hormigonado, con un asiento resultante de 4,5 cm. 

Con estos datos se procedió a dosificar el hormigón, cuyos resultados se muestran en la 

tabla nº 5-3. 
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Tabla nº 5-3. Dosificación del hormigón. 

DOSIFICACIÓN para 29,12 litros de Hormigón 

IDENTIFICADOR Material 
Dosificación 

Kg/m3 

Dosificación 

Kg 

1 Cem II B-M 32,5 R 290 8,67 

2 Grava máx 12,5 992 29,65 

3 Arena 0 5 777 23,22 

4 Agua 200 litros 5,98 

 

 

 

5.4.2.  Proceso de Hormigonado. 

 

Una de las partes más laboriosas de la fase experimental, y que implicó más tiempo, fue 

el proceso de hormigonado. Presentó diversas dificultades desde el primer momento 

tales como la elección de la dosificación óptima, debido a la morfología de los pilares a 

escala reducida. Para ello se realizaron muchas pruebas, y se decidió usar un hormigón 

de características no sobresalientes, para una resistencia de proyecto de 20 N/mm2, el 

cual puede ser usado en cualquier obra de edificación normal. 

 

 

Para un total de 30 pilares y 6 probetas normalizadas se utilizó un volumen de hormigón 

de 310 litros. El propio proceso de hormigonado de los pilares, y la capacidad máxima 

de la amasadora (30 l.) obligó a realizar un total de 6 amasadas por cada tipo de pilares, 

haciendo un total de 12 amasadas. La dosificación se muestra en la Tabla nº 5-3. 

 

La grava utilizada en el hormigonado debía ser de un tamaño máximo de 12,5 mm, 

puesto que los recubrimientos nominales de los pilares a escala restringían este tamaño. 

Para ello se sometió a toda la grava usada a un cribado a mano con tamices 

normalizados de apertura 12,5. Para no tener que considerar el porcentaje de humedad 

de los áridos en la dosificación, estos se secaron en estufas eléctricas de desecación de 
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100 y 125 l de capacidad, modelos Mecánica Científica 1010 y PROETI, S.A.; a 100±5 

ºC.  La grava tarda unas 7 horas en perder la humedad, y la arena unas 15 horas. 

 

Figura nº 5-13. Proceso de secado de los áridos. 

 

Una vez secos y seleccionados los áridos, se procedió al hormigonado en tandas de 5 

pilares, realizando 2 amasadas por tanda. Para ello, se pesaban en balanza electrónica 

cada uno de los componentes, según la dosificación requerida en cada caso (ver figura 

nº 5-14). En el caso de los áridos, arena y grava, se vaciaban las bandejas metálicas 

usadas para su secado después de sacarlas de las estufas, fig. 5-13, habiendo dejado un 

tiempo prudencial para que estos perdiesen el calor, ya que una temperatura elevada de 

los áridos puede influir en  la mezcla al evaporarse parte del agua.  

 

 

 

Figura nº 5-14.  Pesado de los materiales según dosificación. 
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Tras pesar todos los materiales necesarios para la fabricación del hormigón, y dejarlos 

listos para su uso en recipientes adecuados, además de tener dispuestos los encofrados 

con sus armaduras correspondientes, se procedió a realizar la primera amasada para 

hormigonar los pilares circulares. 

 

La máquina donde se fabricó el hormigón fue una amasadora planetaria marca ASEA. 

Esta dispone de una serie de palas giratorias y fijas, que realizan la mezcla 

homogéneamente en la cubeta metálica donde se vierten los materiales, tal y como se 

observa en la figura 5-15. Las palas se pueden levantar para facilitar el llenado y la 

extracción del hormigón.  

 

El orden de incorporación de los distintos materiales es importante. En primer lugar, se 

vertió en la amasadora toda la grava y arena (imagen izquierda figura nº 5-15), y se 

puso funcionamiento la máquina. A continuación, se incorporó el cemento y el agua, 

ésta última poco a poco, y se empezaron a cronometrar los 3 minutos que debía durar el 

amasado. 

 

 

 

 

 

Figura nº 5-15. Amasado y vertido del hormigón en los encofrados. 

 

Transcurrido el tiempo de amasado, se paró la máquina, levantando también las palas, y 

se procedió al llenado de los encofrados con el hormigón mediante pequeños cogedores, 

adecuados a la pequeña boca de estos. 
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La compactación se efectúo inmediatamente después del vertido del hormigón en el 

molde. De esta forma se obtuvo una compactación completa sin demasiada segregación, 

ni  aparición de lechada en exceso.  

 

Para la primera capa de hormigón, esta compactación se efectuó manualmente con una 

barra da acero corrugado, a la que previamente se le había redondeado el extremo, 

figura nº 5-16. Esto fue debido a que la altura del pilar no permitía la introducción de la 

aguja vibrante, con la que se compactaron el resto de capas, como se muestra en la 

misma figura. Después de compactar esta primera capa, se golpeó lateralmente el 

encofrado de forma cuidadosa, con un mazo de goma, para eliminar las posibles 

coqueras y depresiones en la parte inferior del pilar. 

 

 

Figura nº 5-16.  Compactación de pilares cilíndricos. 

 

En el vibrado con la aguja, ésta se mantuvo de forma vertical, evitando tocar las paredes 

del encofrado. Para la probeta normalizada, de 15x30 cm (se realizó una probeta por 

cada dos amasadas). El compactado se realizó con barra de acero normalizada, 

efectuando 25 golpes por capa.  
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Figura nº 5-17. Hormigonado de pilares prismáticos. 

 

 

En el caso del hormigonado de los pilares de sección cuadrada, se siguió un proceso 

idéntico, aunque variando la cantidad del hormigón, debido al mayor volumen de estos. 

En la imagen de la figura 5-17, podemos ver los encofrados alrededor de la amasadora, 

y cómo estos se van llenando de masa y vibrando con aguja. Esta no se pudo mantener 

en posición vertical (respecto al eje longitudinal de la probeta), por la propia 

constitución del molde y de la armadura. 

Por último se cubrieron todos los pilares, tanto los prismáticos como los cilíndricos, con 

trapos húmedos, para proteger al hormigón de la pérdida de agua por evaporación, que 

suele producirse durante el proceso de fraguado. 

 

 

. 

Figura nº 5-18.  Protección de los moldes prismáticos y cilíndricos. 
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5.4.3.  Proceso de desencofrado. 

 

El desencofrado de cada tanda de pilares, al día siguiente de ser fabricados, no presentó 

demasiadas dificultades. En los encofrados de los pilares de sección circular, se 

desmontaron las bases de aglomerado y se realizaron dos cortes longitudinales del PVC 

con radial, enfrentados, y cuidando de no profundizar demasiado y dañar la superficie 

del pilar. Una vez hechos los cortes, se retiraron las dos mitades con la ayuda de una 

espátula, figura nº 5-19. Se pudo comprobar que el líquido para desencofrar había 

cumplido a la perfección su misión, resultando una superficie completamente lisa y sin 

imperfecciones.  

 

 

 

 

Figura nº 5-19.  Desencofrado de pilares. 

 

 

En los pilares de sección cuadrada, el desencofrado se realizaba por medio del 

desmontado de las piezas de madera que componían el molde, las cuales iban cosidas 

mediante tornillos y tuercas, figura 5-20. El liquido desencofrante hizo el resto. Tras ser 

desmoldados, se les ponía la fecha del día en el que habían sido hormigonados, 

operación que también se llevó a cabo con los pilares cilíndricos. 
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Figura nº 5-20.  Desencofrado de pilares prismáticos. 

 

 

En este caso, los encofrados fueron reutilizados para el siguiente hormigonado, con lo 

que estos se limpiaron de restos de lechada y suciedad, y se les aplicó una nueva capa 

de líquido desencofrante, figura 5-21. En la misma imagen de la figura se muestran 

algunas de las probetas normalizas que se realizaron, y su desencofrado del molde 

metálico. Después de desmoldarlas, todas las probetas se curaron 28 días en cámara 

húmeda a 20 ± 2 ºC y a una humedad relativa del 98 %. 

 

 

 

 

 

Figura nº 5-21. Reutilización de moldes. 
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5.4.4.  Características mecánicas del hormigón. 

 

Para determinar el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del hormigón se 

hicieron ensayos sobre probetas cilíndricas normalizadas, en una prensa de 300 t. 

modelo ICON. El equipo de mediciones estaba formado por un módulo de 

extensometría de SERVOSIS S.A., y un ordenador para el control del ensayo y 

procesamiento de los datos. 

 

Las probetas cilíndricas normalizadas tienen 150 mm de diámetro y 300 mm de altura. 

Para conseguir una probeta de ensayo se procede a igualar las bases del cilindro 

mediante refrentado, con un mortero de azufre, aunque normalmente sólo se suele 

refrentar la base que presenta irregularidades, ver figura nº 5-22. Es importante su buena 

realización para el ajuste de las superficies (probeta-plato de carga) durante el ensayo y 

así no se produzcan zonas de discontinuidad en la aplicación de la carga. 

 

 

 

                                   

Figura nº 5-22.  Preparación de probetas normalizadas. 

 

 

Antes de proceder al ensayo, debe romperse una probeta igual a la que se va a emplear, 

para determinar el valor de 1/3 de la resistencia a compresión del hormigón, dato 

necesario para la aplicación de la carga, cuyo valor máximo es el citado. La probeta se 

instrumenta con unos medidores de deformación axial y diametral, dispuestos en anillos 
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metálicos que se fijan en el tercio central de la probeta. Se centra la probeta en la 

máquina de ensayo y se ajusta la placa con el torno. Una vez ajustada la medida de los 

captadores de deformación a 0, se procede a ensayar la probeta, a una velocidad de 

carga de 0,5 ± 0,2 N/mm2, hasta el valor máximo. 

 

 

Esta carga se mantiene durante 60 s. y se registra la deformación medida. A 

continuación se invierte el sentido de la carga a igual velocidad hasta la tensión inicial. 

Se realizan 2 ciclos adicionales de carga y descarga. En la figura nº 5-23, se puede 

observar el instrumental usado y la probeta posicionada entre los platos. Se muestran 

también los datos recogidos del ensayo de una de las probetas (de un total de 4 

ensayadas), y la gráfica tensión-deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5-23.  Ensayo para determinar el módulo de elasticidad. 

 

 

La determinación del módulo de Poisson es determinante para comprender el estudio 

del fenómeno de confinamiento. Se trata de la dilatación o expansión transversal del 

material, cuya restricción mediante la utilización de una camisa o envoltorio perimetral, 
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permite el incremento sustancial de una capacidad de carga, además de dotar de una 

ductilidad significativa al pilar. 

 

 

Figura nº 5-24.  Gráfica tensión deformación del ensayo módulo de elasticidad. 

 

 

 

 

Figura nº 5-25.  Resultado del módulo elástico y coeficiente de Poisson. 
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Para comprobar la resistencia a compresión del hormigón, las probetas normalizadas se 

comprimieron hasta la rotura en una máquina de ensayo conforme a la norma EN 

12390-3:2001, registrándose la máxima carga alcanzada. Esta máquina es una prensa 

multi-ensayo con capacidad de 150 t, modelo MM-S/CPC de PROETI, S.A. 

 

 

Figuras nº 5-26 y 5-27.  Ensayo de compresión simple en probetas normalizadas. 

 

Para este ensayo es también necesario el refrentado de la probeta. Una vez centrada ésta, 

se ajusta el plato hasta que apoye, sin cargar sobre la cara superior. Seguidamente se 

aplica una carga de forma continua a una velocidad de 1 tn/s. hasta la rotura. Si ésta es 

satisfactoria, el ensayo se da por bueno. 

Se ensayaron un total de 5 probetas a 28 días, dando resistencias en torno a los 20 

N/mm2. (para probetas normalizadas: 36 t). Teniendo en cuenta que esa fue la 

resistencia de diseño, y que el árido grueso estaba en cierto modo “escalado”, los 

resultados se consideraron satisfactorios. A continuación se muestran tablas de contraste 

de normalización y caracterización de la tensión de rotura, módulo de elasticidad y el 

coeficiente de Poisson. 
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Tabla nº 5-4. Ensayos a compresión de probetas de hormigón normalizadas. 

Ensayo 
Tensión de rotura 

N/mm2 
  

1 21,54 1,78 3,16 

2 19,60 -0,16 0,03 

3 18,50 -1,26 1,59 

4 19,00 -0,76 0,58 

5 20,16 0,4 0,16 

 

19,76	 ⁄ 1.05	 ⁄ 							 ó 		 19,76; 	1,05 	

0,95																							 19,76 ⁄ 1,64 18 , 1	 ⁄  

	 	 ó 	 0,05 

 

Tabla nº 5-5. Módulos de elasticidad. 

Ensayo 

Módulo de 

elasticidad 

N/mm2 

  

1 24490,00 2436 5934096 

2 20194,00 -1860 3459600 

3 25243,00 3189 10169721 

4 19194,00 -2860 8179600 

5 21148,00 -906 820836 

 

 

22043	 ⁄ 2390	 ⁄ 							 ó 		 22043; 	2390 	

0,95																							 22043 ⁄ 1,64 18121	 ⁄  

	 	 ó 	 0,10 
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Tabla nº 5-6.  Coeficientes de Poisson. 

Ensayo 
Coeficiente de  

Poisson 
  

1 0,142 0,0108 0,00011664 

2 0,122 -0,0092 0,00008464 

3 0,145 0,0138 0,00019044 

4 0,12 -0,0112 0,00012544 

5 0,127 -0,0042 0,00001764 

 

 

0,131	 ⁄ 0,0083	 ⁄ 							 ó 		 0,13; 	0,0083 	

0,95																					 0,131 1,64 0,12	 

	 	 ó 	 0,06 

 

Los valores característicos se obtienen según la E.H.E.-08, en el cuantil correspondiente 

a una probabilidad del 0,05 

 

5.5.  Refuerzo de pilares.  

 

5.5.1.  Resina epoxídica. 

 

Para caracterizar el refuerzo, es necesario hacer lo mismo con sus componentes. El 

primero de ello es la resina epoxi, la cual forma la matriz y es el adhesivo del material 

compuesto usado como sistema de refuerzo, la fibra de carbono. Sus características 

mecánicas y reológicas son de suma importancia para una mayor eficacia del refuerzo. 

 

La resina epoxi utilizada fue la MAXEPOX-CS, resina epoxídica para la impregnación 

y adhesión de las hojas de tejido de fibras de carbono, cuya principal finalidad es 

proporcionar una matriz, fuertemente adherida al soporte, que sustente a las fibras de 

carbono y además, sirva como medio de transmisión de los esfuerzos desde el hormigón 

hasta las fibras. Se comercializa en dos tipologías: “W”, para trabajo en tiempo frío con 

temperaturas comprendidas entre los 5 y 15 ºC, y la “S”, para temperaturas entre 15º y  
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35ºC, que fue la que se utilizó en los refuerzos, por realizarse estos a temperatura 

ambiente en laboratorio. Esta resina se presenta en dos componentes en envases 

separados: uno que es la resina epoxi o componente base y otro que es un endurecedor. 

Estos se mezclan íntimamente antes de su empleo para formar el producto final, tal 

como se puede apreciar en la figura nº 5-28. 

 

 

 

Figura nº 5-28. Proceso de preparación de la resina epoxídica MAXEPOX-CS 

 

 

Para contrastar las propiedades mecánicas de la resina proporcionada por el fabricante, 

se realizaron ensayos a flexo-tracción (según la norma UNE 12620/03) de 6 probetas 

prismáticas, y posteriores ensayos a compresión.  

Las características de esta resina epoxi, proporcionada por la empresa Drizoro, S.A., son 

las que se indican a continuación en la tabla nº 5-7. 
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Tabla nº 5-7. Características  mecánicas de la resina epoxídica. 

DATOS TÉCNICOS MAXEPOX-CS 

 Versión S Versión W 

Intervalo óptimo 

De temperatura (ºC) 
15-35 5-15 

Aspecto y 

color 

principal Pasta verde 

endurecedor Líquido amarillo 

Proporción A:B (en peso)  1:4 

Peso específico 

A 25ºC 

Principal 1,12 1,14 

Endurecedor 0,96 0,97 

PotLife 

(minutos) 

30ºC 70 - 

23ºC 130 25 

15ºC >180 60 

5ºC - 120 

Tiempo de secado 

Al tacto 

(horas) 

30ºC 8,00 - 

23ºC 11,00 4,00 

15ºC 18,00 7,00 

5ºC - 18,00 

Tiempo de curado 

(días) 

30ºC 5 - 

23ºC 7 5 

15ºC 14 7 

5ºC - 14 

Temperatura de transición vítrea ºC 65-70 

Resistencia a tracción (N/mm2) >29 

Resistencia a flexión (N/mm2) >39 

Resistencia a corte (N/mm2) >9,8 

Adherencia al hormigón (N/mm2) >2,5 rompe el hormigón 
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Las dimensiones de estas fueron de 4x4x16 cm, sobre molde metálico, que es 

normalmente usado para construir probetas de mortero. La realización de las probetas 

conllevó un complicado recubrimiento de todas las piezas de los moldes con cintas 

adhesivas de embalaje y celofán, que posibilitaran un posterior desmoldado sin que la 

resina se pegase al molde (una vez endurecida su despegue es casi imposible sin afectar 

a las superficies) y  sin que se modificase la forma de la probeta. 

La máquina que realiza los ensayos en el laboratorio es una prensa de 20 t. de 

capacidad, modelo CV-PC de PROETI, S.A., para realizar ensayos a compresión y 

flexo-tracción, con probetas normalizas de mortero de cemento. Según el tipo de 

ensayo, se utiliza un tipo distinto de dispositivo. 

 

 

Figura nº 5-29. Ensayo de flexo-tracción. 

 

En la figura nº 5-29 podemos observar la máquina y el dispositivo correspondiente al 

ensayo a flexo-tracción. En este ensayo, la probeta se coloca centrada respecto a los dos 

rodillos metálicos de apoyo, con su eje longitudinal en ángulo recto con los respectivos 

ejes de estos. La carga es ejercida en el centro de la probeta mediante otro rodillo. 

 

Debido a que la máquina no pudo romper la probeta, por no tener capacidad suficiente, 

se tuvo que repetir el ensayo en la prensa donde se realizan los ensayos a compresión de 

probetas de hormigón. La rotura fue frágil, algo característico de este material. Tanto es 

así, que en uno de los ensayos la probeta se rompió en varios trozos, abriendo uno la 

puerta de protección de metacrilato y clavándose otro en el techo. En la figura nº 5-29 

en la parte derecha, se muestra una de las probetas después del ensayo. 
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La resistencia a flexo-tracción obtenida fue notablemente alta, superior al dato 

proporcionado por el fabricante, sobre todo si la comparamos con la que habitualmente 

tiene el mortero de hormigón, apenas 0,2-0,3 t (resistencia de 2,8-4,1 N/mm2). 

 

 

Figura nº 5-30. Ensayo de flexo-tracción. Se obtuvo una tensión de 60 N/mm2. 

 

El ensayo a compresión se realizó a continuación del ensayo a flexo-tracción, con uno 

de los trozos resultantes de la rotura. El dispositivo y el procedimiento son similares al 

anterior, sólo que en este caso la probeta es comprimida por una placa cuadrada de 

acero, de la misma superficie que el apoyo (16 cm2). También en este caso fue necesaria 

su realización en la prensa multi-ensayo, debido a que la máquina habitual no disponía 

de la fuerza suficiente.  
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Figura nº 5-31. Gráfica tensión-tiempo del ensayo a compresión de la resina. Se obtuvo 

una resistencia máxima de 15,22 t (93,22 N/mm2). 

 

5.5.2.  Compuestos de tejido de F.C. y resina epoxídica. 

 

La fibra de carbono, material estrella de este estudio, es la responsable, actuando 

conjuntamente con la resina, de confinar el pilar envolviéndolo en toda su superficie. El 

sistema DRIZORO ® WRAP, de instalación en húmedo, consiste en hojas de tejido 

seco de fibras de carbono unidireccional que son impregnadas con una resina de 

saturación en obra. La resina de saturación, junto con la imprimación y una masilla de 

nivelación compatibles, se utiliza para adherir las hojas de tejido de fibra de carbono a 

la superficie de hormigón. Los sistemas de instalación en húmedo son saturados y 

curados en el lugar donde se aplican y, en este sentido, son análogos a un hormigón 

vertido en obra. Dentro de las tipologías de fibra de carbono, se eligieron las telas u 

hojas de fibra, pues son las más adecuadas para reforzar pilares tanto de sección 

cuadrada como circular.  

 

Sistema formado por hojas flexibles de fibras de carbono, unidireccionales de alta 

resistencia y elevado módulo de elasticidad, disponible en diferentes gramajes y 

módulos de elasticidad para adaptarse a las necesidades de cada caso. 
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Tabla nº 5-8. Características mecánicas de Tejidos F.C. 

Datos Técnicos WRAP 

Producto WRAP 200 WRAP 300 WRAP 600 WRAP HM 

Aspecto Tejido negro plano de fibra de carbono unidireccional 

Espesor (mm) 0,111 0,167 0,333 0,163 

Gramaje (g/m2) 200 300 600 300 

Módulo de 

Elasticidad 

(N/mm2) 

230.000,00 440.000,00 

Tensión de  

Rotura a 

tracción 

(N/mm2) 

>4200,00 >3300,00 

Deformación 

en rotura (%) 
1,6 0,66 

 

Desde el punto de vista de diseño de un refuerzo es más interesante conocer las 

propiedades del material compuesto (es decir, de la capa formada por la primera mano 

de resina de imprimación, más la lámina de fibra de carbono, más la segunda mano final 

de resina de recubrimiento); que las propiedades individuales de cada uno de los 

materiales componentes. En la tabla nº 5-8, se recogen estas propiedades mecánicas 

proporcionadas por el fabricante.  

 

El material más importante en este trabajo de investigación, es el compuesto 

	 . . .  Se sometió a ensayos destructivos a tracción y se caracterizó 

en el laboratorio bajo tracción uniaxial. Existe una norma de ensayo, la ASTM 

D3039M-00, de la cual se extrajeron algunas indicaciones. No obstante, se decidió 

realizar los ensayos de la fibra de carbono ( 	 . . ) con unas 

dimensiones diferentes, y observar los resultados, los cuales han sido muy 

satisfactorios.  
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Después de la realización de diversos ensayos de prueba en los que se determinaron las 

dimensiones más apropiadas de las probetas, sus capas, así como la velocidad idónea de 

carga en el ensayo, se llegó al siguiente modelo: 

 

Las dimensiones de las probetas son 400x45 mm, con un espesor de compuesto de 1 

mm (aunque según el fabricante este debe ser de 0,89 mm, ver figura nº 5-31). La zona 

libre que queda entre las placas de sujeción es de 240 mm. Para forzar la rotura en la 

zona central de la probeta, se dispusieron otras 2 capas de fibra en los extremos, con un 

espesor total de entre 2 y 2,2 mm, quedando solamente libres 50 mm centrales. 

 

Sin contar los ensayos previos, se fabricaron 5 probetas de fibra de carbono de alto 

módulo elástico (DrizoroWrap 300), y aunque no fue usado en el refuerzo, 4 probetas 

de fibra de carbono de bajo módulo y alta resistencia (DrizoroWrap Hm). 

 

A continuación se procedió a fabricar las probetas de . Para lo 

cual se tuvo que innovar, puesto que no conocíamos antecedentes del proceso de 

fabricación y paralelamente no se contaba con los medios adecuados.  

 

 

Figura nº 5-32. Proceso de fabricación de probetas . 

 

En principio se recortó el tejido con las dimensiones adecuadas y para mantener la 

verticalidad, se optó por construirlas sobre una superficie horizontal (las probetas han de 

ser totalmente planas, sin deformaciones) forrada con cinta adhesiva para evitar el 

pegado de la resina. Sobre esta superficie (un tablón de madera chapado), se realizaron 

marcas a rotulador con la posición de cada probeta, y se fueron extendiendo las capas de 

epoxi y las tiras recortadas de fibra de carbono, cuidando de disponerlas en el orden 

preciso, hasta completar el laminado. 
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Figura nº 5-33. Aspecto final de las probetas. 

 

Para que la resina moje totalmente el tejido, sobre la primera capa de resina, se presiona 

la tela hasta que asome la resina a través de los hilos, procurando que el espesor sea 

uniforme. Para ello se dispone de un rodillo metálico estriado, que permite además 

eliminar burbujas de aire. Posteriormente se coloca otra capa suplementaria en los 

extremos, dejando cinco centímetros en la zona central donde se realizarán las 

mediciones. Al día siguiente utilizando un estilete, se desprende el tejido rigidizado, 

como se puede apreciar en la figura nº 5-33. Quitando el celo de la cara que iba en 

contacto con el tablero, se procede a suplementar los extremos, con trozo de tela, 

quedando de esa manera un laminado perfecto. En la misma figura se  aprecia la zona 

central de 5 cm con una sola tira de fibra. Una vez realizado este primer proceso, se 

dejaron curar los nuevos laminados los 7 días correspondientes. 

 

Para que las mordazas de la prensa puedan sujetar correctamente el laminado durante el 

ensayo, se colocaron cuatro placas de chapa de cinco milímetros de espesor, en los dos 

extremos. Para poder pegar estas placas, se nivelaron y limpiaron las superficies, 

evitando la presencia de cualquier impureza. El pegado se realizó con la misma resina 

epoxídica, ejerciendo una presión sobre dichas placas metálicas. Para ello se alinearon 

las probetas y con la ayuda de un contrapeso aplicado, sobre un trozo de madera, se 

logró este efecto. 

 

En la figura nº 5-34 se puede ver el proceso de pegado de las placas metálicas. 
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Figura nº 5-34. Pegado de las placas metálicas. 

 

Después de este proceso las probetas laminadas ya están listas para el ensayo de 

tracción, que es el esfuerzo al que estarán sometidas en un confinamiento. 

 

Los ensayos se realizaron con el equipo de tracción universal de 60 toneladas de 

capacidad, máquina UMIB-600 de Ibertest, (ver Fig. 5-37). La  misma máquina usada 

para los ensayos de tracción de barras de acero. La velocidad de aplicación de la carga 

en carrera se tomó de 0,8 mm/min. No sólo la colocación vertical de la probeta y el 

agarre total de las placas fueron complicadas, sino que el ensayo debía iniciarse antes de 

que la mordaza cogiese por completo a la probeta, pues esta tendía a curvarse de forma 

peligrosa, durante el proceso de entrada en carga del grupo hidráulico. 

 

 

Figura nº 5-35. Ensayo de tracción de laminados . 
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La colocación de la probeta en las mordazas es un factor de suma importancia. En los 

diversos ensayos de prueba se pudo comprobar que el agarre de las placas metálicas por 

parte de estas mordazas ha de ser en toda su superficie, para que la rotura no se 

produzca con antelación y en la zona de agarre de la placa. Además, se ha de intentar 

colocar la probeta con su eje longitudinal lo más coincidente posible con la dirección de 

la carga axial de tracción, es decir, completamente vertical,( ver figura nº 5-34). Se 

puede apreciar que efectivamente la rotura se produjo en zona central, tal y como se 

tenia previsto. Todas las probetas colapsaron de forma explosiva, con un 

comportamiento elástico lineal. 

 

Figura nº 5-36. Probetas después del ensayo. 

 

Probetas de fibra de carbono modelo HM (alto módulo) una vez realizados los ensayos. 

Se puede observar que la rotura se ha producido de forma lineal en todas ellas, y en 

distintas zonas dentro de los 5 cm centrales. 

 

 

Figura nº 5-37. Carga deformación del ensayo a tracción de probeta compuesto. 
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La figura nº 5-37 muestra la gráfica tensión-deformación del ensayo a tracción del 

compuesto F.C.-epoxi, con fibra de alto módulo de elasticidad. Se obtuvo una carga de 

tracción final de 20,31 kN (451 N/mm2). 

 
Al no contar con bandas extensométricas, tampoco se pudo determinar con exactitud el 

módulo de elasticidad (E), aunque en las gráficas se puede apreciar cómo la fibra de 

bajo módulo tiene una pendiente más acusada que la de alto (de esta pendiente se 

obtiene dicho valor). Ambas con un comportamiento elástico lineal hasta la rotura, 

característico de este material. 

 

Tabla nº 5-9. Resultados de los ensayos a tracción del laminado de refuerzo. 

COMPUESTO  TEJIDO RESINA 
Material FIBRA RESINA 

COMPUESTO 
Modelo D.WRAP300 D.WRAP 

HM MAXEPOX 

Espesor (mm) 0,167  0,727 1,00 
Resistencia a tracción 

(N/mm2) 3400  29 635 

Modulo de Young (N/mm2) 2,3x105  0,015x105 0,43x105 

Espesor (mm)  0,163 0,727 1,00 
Resistencia a tracción 

(N/mm2)  2400 29 444 

Modulo de Young (N/mm2)  4,4x105 0,015x105 0,81x105 

 

La tensión de tracción característica que se obtiene es  420 ⁄ . 

 

444	 ⁄ 1.05	 ⁄ 							 ó 		 444; 	1,05 	

0,95																							 444 ⁄ 1,64 420 	 ⁄  

	 	 ó 	 0,05 

 

Para el diseño teórico del refuerzo, tanto en los pilares de sección circular, como los de 

sección cuadrada, se utilizará el valor de 420 ⁄ 	, que es el valor 

característico que se obtuvo por experimentación. Sin embargo, se debe tener en cuenta, 

que el ensayo se realizó sin ninguna coacción lateral, es decir con una acción axial 

totalmente pura y sin ninguna interferencia. En cambio, cuando está adherida a la 

superficie, una cara se deforma de manera similar a la cara del pilar y la otra cara es 

libre, por lo que, entre ambas caras existe un gradiente tensional.  
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Tabla nº 5-10. Valores experimentales de ensayos a tracción. 

RESISTENCI

A 

PROBET

A 

E 

[N/mm2]

RT 

 [N/mm2] 

CR 

[kN] 

BAJA 

1 26.455 615,9 27,71 

2 27.054 804,3 36,19 

3 26.717 586,2 26,38 

4 26.847 598,2 27,23 

ALTA 

1 37.955 395,4 17,79 

2 36.698 451,3 20,31 

3 38.200 504,3 22,70 

4 37.636 430,2 19,36 

5 39.225 408,3 18,38 

 

5.5.3.  Proceso de refuerzo. 

Los trabajos previos a la ejecución del refuerzo incluyeron, entre otros, el redondeado 

de las esquinas de los pilares de sección cuadrada y la imprimación del pilar, en los 

cuales se usaron los siguientes productos: 

 

Figura nº 5-38. Masilla de nivelación. 

 

 

 

La masilla de nivelación MAXEPOX-CP-S de Drizoro, resina epoxídica, figura nº 5-38, 

se usó para rellenar los huecos que dejó el desmoche de las esquinas de los pilares 

cuadrados, y así conseguir una superficie curva con pequeño radio. En la tabla nº 5-10  

se indican sus propiedades. No obstante, tras su uso en uno de los pilares, la excesiva 

cantidad de cavidades y de masa empleada dio lugar a cambiar el material de relleno, 
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empleándose para el resto de pilares, un mortero de reparación estructural MAXREST, 

cuyas características se muestran en la tabla nº 5-11. 

 

 

Tabla nº 5-11. Característica de la masilla de nivelación. 

MORTERO DE REPARACIÓN 
Nombre del Producto  MAXREST 
Densidad aparente en polvo (g/cm3) 14 ± 2 
Agua de amasado (% en peso/peso de 
producto) 

15 

Densidad aparente mortero endurecido 
(g/cm3) 

1,50 

Adherencia sobre hormigón (Mpa) 1,8 

Fraguado a 20 ºC (min) 
Inicio 
Final 

20 
25 

Resistencia a 
flexotracción (Mpa) 

7 días  
28 días  

5,0 
7,7 

Resistencia a compresión 
(Mpa) 

7 días  
28 días 

29,0 
45,5 

Capilaridad (g/dm2 min½ ) 1,24 
Módulo de elasticidad( Mpa) 21.000 

 

Tabla nº 5-12.  Masilla de nivelación. 

MASILLA DE NIVELACIÓN 
Nombre del Producto  MAXEPOX-CP-S 
Recomendado para Tiempo caliente 
Temperatura de empleo 15º-35ºC 

Apariencia del sistema 
Agente principal Masilla blanca 
Endurecedor Masilla negra 

Proporción de la mezcla 
 (en peso) 

Agente principal 2 
Endurecedor 1 

Peso específico (25ºC) 
Agente principal 1,50 
Endurecedor 1,85 

Viscosidad 
30ºC 
25ºC 
15ºC 

Masilla 
Masilla 
Masilla 

Rendimiento (Kg/m2)  0,50 a 1,5 

Potlife (min)  
30ºC 
25ºC 
15ºC 

50 
60 

>180 

Tiempo abierto (horas) 
30ºC 
25ºC 
15ºC 

3,0 
5,5 

10,0 
Adherencia al hormigón 1,5 N/mm2 
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Una vez preparada la superficie del hormigón, y niveladas las esquinas con la masilla o 

el mortero de reparación, se aplica el imprimador tapaporos MAXPRIMER-C-S de 

Drizoro, el cual también es una resina epoxídica. Esta resina penetra en el hormigón 

mejorando las características resistentes superficiales de éste, a la vez que incrementa la 

adhesión con el conjunto tejido resina. También se presenta en forma de dos 

componentes, dando como resultado al unirlos un líquido pegajoso con aspecto 

amarillento de cola. En la tabla nº 5-13 se indican sus propiedades del imprimador. 

 

 

 

Tabla nº 5-13. Característica del imprimador. 

IMPRIMADOR TAPAPOROS 
Nombre del Producto MAXPRIMER-C-S 
Recomendado para Tiempo caliente 
Temperatura de empleo 15º-35ºC 

Apariencia del sistema 
Agente principal Líquido pálido 
Endurecedor Líquido amarillo 

pálido 
Proporción de la mezcla 

 (en peso) 
Agente principal 4 
Endurecedor 1 

Peso específico (25ºC) 
Agente principal 1,15 
Endurecedor 0,96 

Viscosidad 
30ºC 
25ºC 
15ºC 

200 
320 
750 

Rendimiento (Kg/m2)  0,25  

Potlife (min)  
30ºC 
25ºC 
15ºC 

90 
130 

>180 

Tiempo abierto (horas) 
30ºC 
25ºC 
15ºC 

8,0 
11,0 
17,0 

Adherencia al hormigón 1,5 N/mm2 
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5.5.4. Refuerzo de pilares con compuestos tejido de F.C. 

 

Antes de la aplicación del sistema de refuerzo, y para conseguir la máxima eficacia de 

éste, fue necesaria la preparación del soporte. El pilar debe ser estructuralmente 

resistente, y la superficie del hormigón sana y limpia, es decir, exenta de partículas 

sueltas, libre de suciedad, pinturas, aceites y de cualquier otra sustancia que pudiera 

afectar a la adherencia. Si no es así, la adherencia de la capa del adhesivo o resina será 

débil y la eficacia del refuerzo no será total. 

 

 

 

 

 

Figura nº 5-39. Tratamiento superficial de los pilares probeta. 

 

Aunque los pilares que se iban a reforzar habían sido recién hechos, debía eliminarse 

también la capa superficial de lechada y hormigón débil o deteriorado. Para ello se 

procedió, en el caso de los pilares cilíndricos, al abujardado con martillo de todo el 

pilar, que además de limpiar, proporciona una rugosidad superficial muy adecuada para 

la unión del adhesivo (ver figura nº 5-39). 

 

Uno de los procesos más delicados fue la regeneración de la superficie curva en los  

pilares de sección cuadrada que iban a ser reforzados. El desmoche de las esquinas 

realizado tras el desencofrado había afectado mucho al elemento, presentándose grandes 

oquedades y relieves cortantes que incluso dejaban al descubierto las armaduras. 
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En un primer momento se optó por la aplicación de una masilla de nivelación 

MAXEPOX-CP-S. Sin embargo, la dificultad de su aplicación, la cantidad de producto 

necesaria y el bajo rendimiento, debido al mal estado de las esquinas del pilar, forzaron 

a la elección de otro material para realizar esta operación. Este fue un mortero de 

reparación estructural MAXREST. 

 

Una vez preparada la superficie del hormigón, se procedió a la aplicación mediante 

brochas y rodillos del imprimador o tapaporos MAXPRIMER C-S (figura nº 5-38), 

mezclado en una proporción 4:1, con un batidor de mezclas acoplado a un taladro. 

 

 

Figura nº 5-40. Lotes de probetas después de la imprimación. 

 

La figura muestra el resultado de aplicación con rodillos de la resina de impregnación a 

los pilares de sección circular, y sección cuadrada. La figura 5-40 muestra los distintos 

lotes después de la aplicación de la capa de imprimación.  

 

El proceso de refuerzo fue el más importante de la fase experimental, así como también 

el más laborioso y complicado. Se trabajó sobre 10 pilares cilíndricos y 10 prismáticos, 

reforzando 5 pilares de cada tipo con una capa de refuerzo y 5 con dos capas. Para cada 

tipología se reforzaron con doble capa los extremos, teniendo por lo tanto 2 y 4 capas en 

estas zonas, más una tercera y quinta capa en forma de tira en la zona más alejada del 

centro del pilar. De esta forma se intentó forzar la rotura de las piezas en la zona central 
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del pilar (reforzada sólo con 1 o 2 capas). En esta zona central es donde se colocaron las 

bandas extensométricas, salvando por tanto las zonas más débiles. 

 

 

Figura nº 5-41. Despiece del tejido de F.C. 

 

Previa a la aplicación de la primera capa de resina epoxídica-adhesivo que compondría 

el refuerzo, se prepararon las diferentes piezas de tejidos de fibras de carbono en sus 

dimensiones específicas, según el plan de trabajo de cada día. Las medidas de estas 

piezas, que permitían un solapamiento lateral de unos 7 cm (a escala real 20 cm), 

fueron: 

 

Hojas de fibras para las probetas cilíndricas: 

1 capa zona central, 33 cm de ancho (ancho del rollo) y 45 cm de largo. 

1 capa extremos, 23 cm de ancho y 45 cm de largo. 

1 capa tiras extremos, 10 cm de ancho y 45 cm de largo. 

2 capas zona central, 33 cm de ancho (ancho del rollo) y 80 cm de largo. 

2 capas extremos, 23 cm de ancho y 80 cm de largo. 

            2 capas tiras extremos, 10 cm de ancho y 80 cm de largo. 

 

Hojas de fibras para las probetas prismáticas: 

1 capa zona central, 33 cm de ancho y 55 cm de largo. 

1 capa extremos, 23 cm de ancho y 55 cm de largo. 
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1 capa tiras extremos, 10 cm de ancho y 55 cm de largo. 

2 capas zona central, 33 cm de ancho y 100 cm de largo. 

2 capas extremos, 23 cm de ancho y 100 cm de largo. 

            2 capas tiras extremos, 10 cm de ancho y 100 cm de largo. 

 

Para realizar los cortes de la fibra se utilizaron unas tijeras normales y se almacenaron 

las hojas evitando que se arrugaran o doblaran. 

 

 

Figura nº5-42. Preparación de la resina epoxídica. 

 

Para pegar las diferentes piezas, previamente cortadas, a la superficie del hormigón, se 

utilizó la resina MAXEPOX-CS-S. Esta resina proporciona una matriz que sustenta a 

las fibras y sirve como medio de transmisión de los esfuerzos desde el hormigón hasta 

los hilos de fibra de carbono. En la figura 5-42 se muestra la preparación de la resina 

epoxídica, en proporción 4:1, y su mezclado con batidor dispuesto sobre taladro 

eléctrico, evitando la generación de burbujas de aire. 
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Figura nº 5-43. Proceso de pegado del tejido de F.C. 

 

La primera capa de resina, o capa interior, se aplicó mediante espátula directamente 

sobre la superficie del pilar, figura nº 5-43. Inmediatamente después de extender esta 

primera mano, y estando aún fresca la resina, se colocó el trozo de hoja o tela en la zona 

central del pilar, tensándola y presionando de forma manual. Se puede apreciar 

claramente como la resina, al tirar de las telas, penetraba  y asomaba entre las fibras. 

 

Una vez unida perfectamente el tejido, éste se presionó mediante un rodillo metálico 

estriado, para que quedase perfectamente asentado sobre la superficie del hormigón, 

figura nº 5-44, y para que el adhesivo penetrara aún más entre las fibras y las 

impregnase por completo, a la vez que se eliminaban las burbujas de aire o pompas de 

resina que solían quedar atrapadas, sobre todo entre capas de fibra. Debía hacerse rodar 

el rodillo sólo en la dirección de las fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fabricación y refuerzo 
_____________________________________________________________________________ 

143 
 

 

 

Figura nº 5-44. Colocación del tejido 

 

En las imágenes anteriores se puede observar como el refuerzo se realizó con los pilares 

en horizontal (aunque en la realidad esto es imposible, debido a la disposición vertical 

de los soportes en las estructuras), haciéndolo rodar sobre los extremos en dos mesas del 

laboratorio, y dejando libre la zona central del pilar donde se ejecutaba el refuerzo. 

Después del refuerzo en la zona central, (tercio central) se procedió a reforzar los tercios 

laterales. 

 

 

Figura nº 5-45. Refuerzo en los extremos. 

 

Por último se aplica la capa de terminación o cubrición de resina,  también con espátula, 

comprobando que no se han formado bolsas de aire. Con esta capa concluye la 

aplicación destinada a formar el material compuesto laminar. 

 

Durante todo proceso de refuerzo, y concretamente en el manejo de la resina epóxica, 

fue muy importante la protección, con batas y guantes de látex. 
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Figura nº 5-46. Proceso de refuerzo. 

 

El procedimiento de refuerzo de pilares de sección trasversal cuadrada, fue exactamente 

idéntico al de pilares cilíndricos. 

Pero para el caso de los pilares prismáticos, y con doble capa de refuerzo, el extendido 

de la primera mano de resina se realizó con rodillo de pelo corto, pues la superficie recta 

de las caras permitía su deslizado uniformemente, lo cual facilitó la aplicación. También 

se aplicó una capa de resina entre capa y capa de fibra, para que impregnase todo el 

conjunto formando correctamente el material compuesto. 

 

 

 

Figura nº 5-47. Pilares de sección cuadrada reforzadas. 
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Tras terminar los refuerzos de las zonas centrales, se realizaron los refuerzos de los 

extremos, los cuales llevaban el doble de capas respecto de la zona central, dónde se 

preveía la rotura a compresión. Se dejó un solapamiento en vertical de unos 5 cm por 

cada lado (entre estos refuerzos y el central). 

 

Para poder rodar el pilar sobre la zona central (ya curada) en el caso de los cilíndricos, 

se utilizó una de las paredes del encofrado de madera, como se observa en la figura nº 5-

46. Así mismo, una vez finalizados los refuerzos de los extremos, se extendió una nueva 

capa de cubrición de resina. 

 

Finalmente se tienen cuatro lotes de pilares reforzados, en los formatos pilares 

cilíndricos con una y dos capas de refuerzo. Y otros dos lotes, de pilares de sección 

cuadrada (prismáticos) con una y dos capas de refuerzo. 

 

 

Figura nº 5-48. Lotes de pilares reforzados. 
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6. Experimentación y        

análisis de resultados 
 

 

 

6.1.  Introducción. 

 

En el anterior capítulo, todos  y  cada uno de los materiales que se utilizaron tanto para 

la fabricación de las probetas de ensayo como los que se utilizaron para realizar el 

refuerzo de pilares por confinamiento, fueron sometidos a ensayos experimentales  de 

tipo destructivos, siguiendo normas específicas y vigentes en cada uno de los casos. 

Posteriormente se sometieron los resultados de estos ensayos a un proceso de contraste 

estadístico, en principio para normalizar la variable correspondiente y posteriormente 

establecer el valor característico de dicha variable. En el caso de la variable 

" ó 	 	 	 	 ", no fue necesario este proceso porque los resultados 

no presentaron ninguna dispersión y en consecuencia se ha tomado simplemente el 

valor medio. 
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Con toda esta información se procede a determinar resultados en principio teóricos  de 

los pilares (sección circular y sección cuadrada) sin refuerzo y comparar con los 

resultados experimentales. Un primer punto de comparación es el relativo al 

comportamiento elástico del hormigón, posteriormente el comportamiento anelástico y 

finalmente la rotura del pilar. Posteriormente, el mismo proceso para determinar el 

comportamiento estructural  teórico de los pilares reforzados en los dos formatos, es 

decir  sección cuadrada y circular. 

 

6.2.  Pilares de sección circular sin refuerzo.  

 

Los materiales y sus características mecánicas que se utilizaron en la fabricación de 

estos pilares; fueron  ampliamente descritos en el capítulo cinco. De forma resumida se 

pueden indicar las siguientes características de los pilares probetas de hormigón 

armado: 

 

- Sección transversal (h x h)                                                 = 113 cm2 

- Núcleo de hormigón (d x d)                                              =    79 cm2 

- Armadura longitudinal                                                        =  2,0 cm2 

- Armadura transversal                                                      	4 	 	4	           

- Resistencia característica del hormigón                       18,1	 ⁄    

- Resistencia elástica del hormigón                           10,5	 ⁄  

- Módulo de elasticidad del hormigón                      	20.620	 ⁄  	

- Límite elástico característico del acero                    490	 ⁄     

- Resistencia a 	 0,00055 del acero                      115	 ⁄  

- Módulo de elasticidad del acero                                 210.000	 ⁄   

- Cuantía de acero                                                            0,025   

- Módulo de Poisson                                                         0,15     

- Relación modular                                                            9,7 
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6.2.1  Hipótesis de carga. 

 

Para estudiar el comportamiento y los modos de fallo de un pilar de hormigón armado, 

se tuvo en cuenta, que los extremos del pilar coinciden con los puntos de inflexión de la 

deformada de Euler y que por las dimensiones se corresponde con un elemento 

estructural sometido a un esfuerzo axial puro, despreciando todo efecto de esbeltez y la 

aparición de algún momento flector lateral. Para poder idealizar, la anterior suposición y 

realizar el ensayo correspondiente se dispone de un pórtico de ensayos que,  mediante 

un émbolo, carga de forma gradual un esfuerzo axial puro. El esquema es el que se 

muestra en la siguiente figura. nº 6-1 

 

 

 

Figura n º 6-1.- Esquema de  aplicación de carga axial pura. 

 

Los resultados teóricos se identifican con dos puntos específicos, que se refieren al 

recorrido final de la fase elástica del hormigón (comportamiento lineal) y el punto en  el 

que el hormigón se fragmenta por compresión (comportamiento parabólico). Estos 

puntos son: 

 

Comportamiento del pilar en el límite elástico. Carga axial: 

    

Los valores de las tensiones tanto del acero como del hormigón se toman de los 

diagramas tensión-deformación en los ensayos realizados en el capítulo cinco, para una 

deformación unitaria de 0,00055. En este punto, el hormigón aún mantiene un 

comportamiento elástico con, 10,5	 ⁄  y el acero con 115 ⁄  , 

que mantiene un comportamiento lineal elástico hasta una deformación unitaria de   

0,002.  

∗ ∗ 	 118	 23	 141	  
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Es importante destacar que, cuando el pilar llega al final de un comportamiento elástico, 

a la hora de asumir cargas, el acero tiene un escaso protagonismo, que es del 15%, en 

cambio el hormigón asume el 85% de la carga axial. Esto se debe a que ambos 

materiales tiene la misma deformación axial; el hormigón en este punto desarrolla casi 

un 50% de su capacidad, en cambio el acero, apenas un 25% de su capacidad. Esta 

distribución de cargas, por supuesto es función de la cuantía mecánica del acero.   

 

Comportamiento teórico del pilar de hormigón armado en fase plástica. 

 

En esta fase la curva del comportamiento del hormigón es de tipo parabólica, cuyo 

punto máximo se presenta en   0,0018. En este punto el hormigón comienza a 

fragmentarse, siendo inminente el colapso del pilar, porque el hormigón ha dejado de 

asumir cargas.  En este mismo punto, el acero está llegando al final de su límite elástico 

o punto de fluencia y el conjunto hormigón-acero, deja de comportarse como tal. Esto 

quiere decir que el pilar rompe con los resultados característicos de los materiales que 

se obtuvieron en el  laboratorio.  La carga de rotura es: 

 

Carga de rotura, ∗ ∗ 	 177	 98	 275	  

 

El colapso teórico se produce para una carga axial de 275	 . En este punto el 

acero asume una carga del 35%, tomando un protagonismo muy superior respecto al 

estado anterior. Esto se debe al declive parabólico de la tensión resistente del hormigón 

y el acero sigue una evolución lineal hasta alcanzar el límite de fluencia. Sin embargo, 

la deformación axial es simultánea. No existe ningún desplazamiento relativo entre los 

dos materiales. En esta fase la relación de la deformación transversal y la deformación 

axial se incrementa, esto quiere decir, que en esta fase el refuerzo por confinamiento, 

debe asumir un protagonismo importante. 

 

Es importante destacar que al determinar la carga en la fase elástica, así  como en el 

punto de rotura del pilar, no se tiene en cuenta ningún coeficiente de reducción  ni de 

incremento en el comportamiento de los materiales. Esto nos va a permitir una 

comparación directa con los resultados experimentales. Se preparan todos los pilares 
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perfectamente instrumentados mediante la colocación de dos galgas extensométricas, 

una transversal que mide las deformaciones circunferenciales y otra axial para 

determinar deformaciones verticales, como se puede apreciar en la gráfica nº 2 

  

Figura nº 6-2. Pilares cilíndricos perfectamente instrumentados listos para ensayar. 

 

6.2.2.  Ensayo del pilar nº 1 (cilíndrico sin refuerzo). 

 

   

Figura nº 6-3. Muestra la evolución de la carga con la deformación vertical y horizontal 

  

Al final de la fase elástica, que define el punto  , como se puede apreciar en 

la gráfica nº 6-3, la carga experimental que soporta el pilar, es  , que es 

inferior a la carga teórica, determinada anteriormente.  
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La carga de rotura experimental de este pilar, fue  de 248	 , ligeramente 

inferior al determinado teóricamente. Esto se puede deber a muchas circunstancias, que 

de momento no vamos a considerar. En todo caso esta variación es menor que 10%. 

 

El comportamiento del pilar durante el ensayo fue tal y como se esperaba, asumiendo la 

carga de forma lineal hasta una deformación axial de 0,0005. A partir de este 

punto, sigue una tendencia lineal, con una ligera bajada respecto de la recta. Esto se 

debe a que el acero sigue en la fase elástica, pero el hormigón ya se encuentra en la  fase 

plástica, bajando su capacidad resistente de forma gradual y parabólica. Esta actitud del 

hormigón es la que influye en la curva imperceptible que adquiere la curva deformación 

– tensión, que prácticamente tiene la apariencia de una recta. Por su parte, la 

deformación circunferencial sigue una evolución lineal hasta aproximadamente una 

tensión de 	10 ⁄ . A partir de esta tensión, adquiere un comportamiento 

parabólico, llegando a una deformación cercana a casi 0,0035, lo cual indica que el 

refuerzo, tiene un gran protagonismo en el confinado. La rotura del pilar se produjo en 

la parte inferior,  como consecuencia del aplastamiento del hormigón, aunque, en este 

caso la deformación axial superó el dos por mil, que es cuando el hormigón deja de ser 

resistente. 

 

6.2.3.  Ensayo del pilar nº 2 (cilíndrico sin refuerzo). 

 

En las mismas condiciones que el pilar nº1, se procedió al ensayo del pilar  nº2. Este 

pilar colapsó a una carga de 238 kN, inferior a los 248 kN de la anterior. Sin embargo, 

la evolución y su comportamiento fue similar al anterior como se puede apreciar en la 

gráfica nº 6-4. 

 

Una primera fase lineal, hasta cerca de 	9,8 ⁄ , en que aparece un cambio de 

pendiente, con una curvatura imperceptible hacia abajo, debido a la influencia de la 

armadura longitudinal del pilar y la merma en la capacidad de carga del hormigón. La 

carga del pilar, al final de la fase elástica del hormigón es de 110 kN, muy similar al 

anterior. La  tensión de rotura fue de 21 ⁄ , muy similar al caso anterior. 
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A una deformación axial de 0,002, el hormigón empieza a fragmentarse, 

desprendiéndose el recubrimiento y pandeando la armadura longitudinal. 

 

 

  

Figura nº 6-4. Ensayo pilar nº2. 

 

 

 

 

 En la gráfica se puede apreciar la evolución de la deformación axial y la deformación 

circunferencial de forma conjunta, porque las dos galgas extensométricas situadas una 

junto a la otra reaccionan de forma simultánea ante el más leve incremento de carga. La 

deformación circunferencial, es aproximadamente lineal hasta una tensión de 

10 ⁄ , a partir de este punto se agudiza la deformación transversal, momento 

idóneo para la acción del encamisado. 
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6.2.4.  Ensayo del pilar nº 3 (cilíndrico sin refuerzo). 

    

En todos los ensayos, para transmitir la carga del émbolo al pilar se dispuso de unos 

pequeños tableros de contrachapado, a modo de refrentado, con el objetivo de evitar el 

contacto directo del hormigón con el metal del plato del émbolo.  

  

Figura nº 6-5. Ensayo del pilar nº 3, muestra el comportamiento de las deformaciones. 

 

Al final de la fase elástica, que define el punto 0,0005 , la carga experimental que 

soporta el pilar es de 124 kN, muy cercana a la carga teórica determinada anteriormente, 

se puede apreciar que la deformación axial es perfectamente lineal, hasta alcanzar la 

tensión de 11 ⁄ , en este punto cambia la pendiente, con un marcado descenso, 

por el efecto del acero. Superando ligeramente la tensión de 22 ⁄ , se produce el 

colapso. La deformación axial llegó al 2 por mil, que es cuando el hormigón se 

fragmenta y deja de asumir incrementos de tensión de compresión. Por lo tanto la carga 

de rotura fue de 248 kN, inferior al valor teórico anteriormente calculado, pero 

exactamente igual que la probeta nº2. 
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La deformación circunferencial, igualmente adoptó la forma lineal hasta llegar a una 

tensión axial de 10 ⁄ , a partir del cual se incrementa notablemente llegando al 

valor de tres por mil. 

 

Al colapsar el pilar, se desprendió el recubrimiento e incluso un trozo del núcleo, 

pandeando la armadura longitudinal hacia afuera, entre dos cercos consecutivos, se 

puede ver claramente que el hormigón llegó al final de su capacidad resistente. 

 

 

 

 

6.2.5.  Ensayo del pilar nº 4 (cilíndrico sin refuerzo). 

 

La colocación de las dos bandas extensométricas, de forma perpendicular permiten 

tomar lecturas de forma continua, dando alrededor de mil doscientos puntos, para iniciar 

el proceso de ensayo es necesario dar una precarga al pilar, para asegurar la verticalidad 

y centrado en los platos del émbolo. 

  

Figura nº 6-6.- Ensayo del pilar nº4, muestra la deformación axial y circunferencial. 

 

Se puede apreciar el comportamiento elástico lineal hasta llegar a 0,00045, donde 

alcanza una tensión de 10 ⁄ . Simultáneamente la deformación circunferencial es 
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bastante escasa. La deformación axial cambia de pendiente y adquiere un ligero aspecto 

parabólico hasta llegar a una deformación del dos por mil, momento en que se 

fragmenta y deja de admitir incrementos de carga. 

 

La deformación circunferencial, imperceptible hasta una tensión axial de 10 ⁄ , 

se incrementa notablemente, superando el valor de tres por mil. 

 

La rotura de este pilar se produjo por desprendimiento del recubrimiento en la parte 

superior. El acero longitudinal pandeó hacia el exterior entre dos estribos consecutivos, 

tal y como se describe en la teoría. 

 

 

6.2.6.  Ensayo del pilar nº 5 (cilíndrico sin refuerzo). 

 

  

Figura nº 6-7. Ensayo del pilar nº 5, rotura por explosión del recubrimiento. 

 

La deformación vertical evoluciona de forma perfectamente lineal hasta el valor de 

11 ⁄ . A partir de este valor otra vez adquiere una forma ligeramente parabólica, 

hasta llegar a una tensión de 23 ⁄ , siendo la carga de final elástico del hormigón 

de 124 kN y la carga de rotura 260 kN. 
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La deformación circunferencial tiene un comportamiento lineal hasta llegar a una 

tensión axial de 10 ⁄ , acorde con el coeficiente de Poisson. Luego se produce un 

incremento notable de forma parabólica hasta llegar a un valor del tres por mil, 

superando ampliamente a la deformación axial. 

 

El colapso se produce por el desprendimiento de la capa de recubrimiento del pilar. 

Empieza con pequeñas escamas que culminan en  forma de explosión. En figura nº 6-7 

se puede apreciar cómo se desprende el recubrimiento justo en el punto en que están 

situadas las bandas extensométricas. También se puede apreciar, que la armadura 

longitudinal ha pandeado hacia el exterior, entre dos cerco sucesivos. En realidad el 

cerco es un primer elemento que confina el núcleo de hormigón y este hecho se puede 

ver claramente al romper el pilar.  

El comportamiento experimental en comparación con el teórico se puede resumir en la 

siguiente tabla nº 6-1. 

 

 

Tabla nº 6-1. Comparativa del comportamiento experimental de pilares sin refuerzo. 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

 10-3 

Deformación 

Elástica 

	

 10-3 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

 10-3 

Teórico 141 0,5 0,05 275 2 

Nº 1 124 0,55 0,055 248 1,92 

Nº 2 110 0,45 0,051 238 2 

Nº3 124 0,5 0,040 248 1,98 

Nº 4 113 0,45 0,049 255 2 

Nº 5 124 0,5 0,044 260 1,96 
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Experimentalmente la deformación axial de 0,48 por mil, marca el final del 

comportamiento elástico del pilar, lo que se consigue con una carga axial media de 

120	  ; este valor es claramente inferior al valor teórico. Esto se puede deber al 

proceso constructivo y el tamaño máximo del agregado, que se redujo por la dimensión 

del recubrimiento. 

 

La carga de rotura experimental fue de 249,8	 , que también es inferior a la 

carga de rotura teórica, lo que quiere decir, que definitivamente el tamaño del árido 

grueso influye notablemente  en la capacidad resistente del hormigón y por lo tanto en 

la carga de rotura del pilar. 

En cuanto a la deformación axial, se puede ver que apenas se acerca al dos por mil, el 

hormigón se fragmenta antes de llegar a dicha deformación; ésto también puede ser el 

causante de la carga final de rotura. 

 

6.3. Pilares cilíndricos con una capa de refuerzo. 

  

6.3.1.  Análisis teórico. 

 

Para realizar el análisis teórico del comportamiento mecánico de un pilar de hormigón 

armado de sección circular, reforzada con una capa de tejido de F.C. impregnada con 

resina epoxídica, el elemento fundamental es precisamente la capacidad resistente a 

tracción del tejido de F.C. WRAP-HM, impregnada con resina epoxídica MAX-EPOX, 

descrito en el capítulo cinco. 

 

El resultado de los ensayos a tracción realizados con este tipo de refuerzos, utilizando 

probetas convenientemente diseñadas para este efecto, dio como resultado, una tensión 

de rotura de 420 ⁄ . Con lo cual la tensión de confinamiento es: 

 

Según Richard et al                     ∗ 2 ∗ ∗ 2 ∗ 420 7 ⁄  

 

Según Lam y Teng         ∗ 2 ∗ 0,55 ∗ 2 ∗ 0,55 ∗ 420 3,8 5 ⁄  
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Lam y Teng sugieren, que la tensión de rotura a tracción simple determinada en 

laboratorio, es distinta a la tracción circunferencial que ocurre en el proceso de 

confinamiento. Teniendo en cuenta las dos posibilidades, se determinan, dos posibles 

cargas de rotura. También se toman en cuenta dos valores para la tensión del pilar sin el 

confinamiento, el teórico 24,3 ⁄  y el experimental  22,1 ⁄  

 

Con estos datos y tomando en cuenta el criterio de varios autores que desarrollaron 

expresiones teóricas sobre confinamiento, entre los cuales se encuentran, Mander J. B. 

et al. 1988, Pilakoutas K. y Mortazavi A. 1997, Toutanji H. A. 1999, Spolestra M. R. y 

Monti G. 1999, Teng J. G. et al. 2009, Wu y Zhou 2010, se determinan las cargas de 

rotura teóricas, teniendo en cuenta que el compuesto tejido resina, fue sometido a una 

experimentación rigurosa y por supuesto, estos resultados se consideran de suma 

importancia. 

Según Mander J. B. et al.           2,2 ∗                                24,3 ⁄  

                                                    604	  

 

Según Pilakoutas K.            .       1,8 ∗                               24,3 ⁄  

                                                     494	  

                                                   

Con la reducción de Lam             1,5 ∗         

                                                     414	  

 

Según Toutanji H. A.            .       + 29,4 ⁄              24,3 ⁄  

                                                     606	  

                                                   

Con la reducción de Lam             + 12,3  ⁄       

                                                     413	  

 

Determinados los valores teóricos de rotura o colapso de pilares reforzados con una 

capa de tejido de F.C. WRAP-HM impregnadas con resina MAX-EPOX, cuyo conjunto 

tiene un espesor de un milímetro, se procede a ensayar los pilares probeta. 
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6.3.2.  Hipótesis de carga e instrumentación 

 

El coeficiente de esbeltez del pilar-probeta, en principio, garantiza un estudio de éste, en 

carga axial pura, es decir no se toma en cuenta ningún momento flector transversal. El 

pórtico de ensayos permite centrar y situar en una posición perfectamente vertical el 

pilar-probeta evitando de esa manera la aparición de momentos flectores laterales. La 

carga axial pura se transmite a través de un émbolo del enorme marco de Ibertest, 

modelo GIBD-2000 y una capacidad de carga de 200 toneladas, con el que se realizaron 

todos los ensayos controlados desde una cabina en la que se encontraba el equipo 

informático y demás controles de la prensa con medidores y captadores de 

deformaciones, carga, presión del émbolo etc. 

 

Figura nº 6-8. Lote de pilares reforzados e instrumentación. 

 

La instrumentación fue similar al caso de pilares de hormigón armado sin refuerzo. En 

la figura nº 6-8, se pueden ver los dos lotes de pilares de hormigón armado con una y 

dos capas de refuerzo respectivamente, perfectamente instrumentados y listos para ser 

ensayados. Se puede apreciar también la presencia de pequeños tableros de contra 

chapado, que permiten la transmisión de carga axial uniforme sobre el pilar. 
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6.3.3.  Ensayo del pilar nº 1  (cilíndrico con una capa de refuerzo).  

  

La carga de rotura del pilar nº 1 con una capa de refuerzo fue de 429	 . La 

deformación axial, tuvo un comportamiento bilineal, un primer tramo perfectamente 

lineal hasta cerca del valor de 15 ⁄ , punto en el que disminuye la pendiente hasta 

llegar a la rotura del pilar, llegando a una deformación de seis por mil, un valor tres 

veces superior al dos por mil, que es cuando colapsa un pilar sin refuerzo. Este 

incremento de deformación, es el responsable de una mayor ductilidad de la pieza 

estructural. La carga en el punto de cambio de pendiente fue de 160	 , y una 

deformación de 0,0018. 

La deformación circunferencial, al principio imperceptible, tiene un primer tramo lineal 

con una fuerte pendiente hasta llegar a una tensión axial de 15 ⁄ , es decir una 

carga de 169	 . A partir de este punto tiene el aspecto de una parábola muy 

suave, que en la práctica se podría identificar con una recta, hasta llegar a la rotura del 

pilar, llegando a alcanzar una deformación del  seis por mil, tal como se puede ver en la 

gráfica de la figura nº 6-9. Por lo tanto se puede afirmar de momento que el 

comportamiento es bilineal con dos tramos claramente identificables, como muchos 

autores afirman.  

 

 

Figura nº 6-9. Resultados del ensayo del pilar  nº 1, cilíndrico con una capa de refuerzo. 
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El colapso del pilar-probeta, ocurrió por la rotura de la camisa de refuerzo en tracción. 

Con una deformación del seis por mil, estalló de forma explosiva, en el tercio central 

del pilar. En la figura nº 6-10, se puede ver la rotura del refuerzo. 

 

La rotura del pilar ocurrió para carga axial de 429	 . Fue explosiva y por rotura 

del refuerzo en el tercio central. Se puede apreciar que el hormigón llega a este punto 

completamente fragmentado. Con el propósito de inducir la rotura en el tercio central 

del pilar, donde se colocaron las dos galgas, se dispuso de capas adicionales en los 

tercios superior e inferior. Esto se puede verificar por el cambio de color, en la 

superficie lateral.   

   

Figura nº 6-10. Secuencia del ensayo de la probeta nº 1 reforzada. 

 

En la secuencia del ensayo se puede apreciar, el pilar, antes de aplicar la carga axial. La 

posterior rotura del refuerzo en la dirección transversal de las fibras del tejido, similar a 

los resultados obtenidos en tracción simple, descritos en el capítulo cinco. 
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6.3.4.  Ensayo del pilar nº 2  (cilíndrico con una capa de refuerzo).  

  

El resultado del ensayo del pilar nº 2 con una capa de refuerzo, se puede resumir de 

siguiente manera. 

 

La deformación axial tuvo un comportamiento elástico lineal hasta una deformación 

cercana al uno por mil, con una carga de 215	 . A partir de este punto existe un 

cambio de pendiente, pero igualmente lineal hasta una deformación del cuatro por mil. 

Finalmente hay otro descenso hasta la rotura que ocurre cuando la deformación axial es 

del seis por mil, con un comportamiento similar al pilar nº 1, es decir una evolución 

aproximadamente bilineal, aunque en el segundo tramo la deformación unitaria axial 

adquiera una ligera forma parabólica, finalmente la caída de tensión axial es mas 

evidente hasta la rotura del pilar. 

 

Figura nº 6-11. Resultados del ensayo del pilar nº 2, cilíndrico con una capa de refuerzo. 

 

Por su parte la deformación circunferencial, apenas marca registros hasta una tensión 

axial de 5 ⁄ , a partir del cual es lineal hasta una deformación del uno por mil. 
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Con ligero cambio de pendiente de forma perfectamente lineal alcanza una deformación 

del seis por mil. 

   

Figura nº 6-12. Aspecto del pilar nº2 posterior al ensayo. 

 

La rotura del pilar ocurrió para carga axial de 474	 , de forma explosiva, 

rompiendo el tejido de refuerzo en la parte superior, junto al plato de carga de la prensa, 

fuera del tercio central en que se suponía el colapso. Sin embargo, la rotura fue similar 

al pilar anterior, por tracción del refuerzo y en dirección perpendicular a los hilos del 

tejido. El hormigón está fragmentado, pero en trozos grandes a diferencia del caso 

anterior. 

 

6.3.5.  Ensayo del pilar nº 3  (cilíndrico con una capa de refuerzo).  

 

La rotura del pilar nº 3, se produjo bajo una carga de 475	 . Dicha rotura fue 

como consecuencia de la explosión del refuerzo en el tercio central. 

 

El comportamiento de la deformación axial, respecto de carga, fue lineal hasta 

aproximadamente el quince por mil, que representa una carga de 220	 , 

posteriormente adquiere cierta tendencia parabólica que se puede identificar con una 

recta, cuya pendiente es inferior al primer tramo, por consiguiente bilineal hasta la 

rotura, tal como se puede ver en la gráfica nº 6-13. 
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Figura nº 6-13. Comportamiento del pilar nº 3,  cilíndrico con una capa de refuerzo. 

 

 

La deformación circunferencial, es escasa hasta una tensión de carga de 20 N/mm2. A 

partir de este punto se puede apreciar un comportamiento lineal hasta el colapso del 

pilar, que fue de forma explosiva, fragmentándose el hormigón. 

 

 

 

 

 

6.3.6.  Ensayo del pilar nº 4  (cilíndrico con una capa de refuerzo).  

 

La carga de rotura de este pilar fue de 485	 , con una deformación axial, 

unitaria del seis por mil. Este valor se encuentra entre los teóricos desarrollados según 

Toutangi y Pilotaukas.  
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Figura nº 6-14. Comportamiento del pilar nº 4, cilíndrico con una capa de refuerzo. 

 

La deformación unitaria axial, tuvo un comportamiento lineal hasta alcanzar una tensión 

axial de 22 ⁄ , a partir del cual su evolución desciende ligeramente tomando el 

aspecto de una parábola suave hasta llegar a la rotura del pilar. 

 

La deformación unitaria horizontal, lo mismo que en los anteriores pilares ensayados, 

tiene un comportamiento lineal hasta llegar a una tensión axial de 25 ⁄ . Después 

la deformación se incrementa notablemente, aunque sigue un comportamiento lineal. La 

carga axial al final de este primer tramo es de 240	 . 

 

El colapso del pilar fue de forma explosiva, saltando el hormigón fragmentado tras la 

rotura transversal del tejido de refuerzo, en el tercio central, tal como se tenía previsto. 

 

6.3.7  Ensayo del pilar nº 5  (cilíndrico con una capa de refuerzo)  

 

El comportamiento de este pilar durante la experimentación fue aproximadamente 

similar a los otros pilares, la gran cantidad de información que se obtiene a través del 
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software de la prensa, permite un análisis riguroso de dicho comportamiento. La carga 

de rotura fue de 470	 . La figura nº 6-15, muestra la evolución de forma  

 

 

simultanea de la deformación unitaria horizontal y la deformación unitaria axial, en 

función de la tensión axial que se aplica de forma progresiva. 

 

Figura nº 6-15.  Comportamiento del pilar nº 5, cilíndrico con una capa de refuerzo. 

 

Cuando la tensión axial es de 20 N/mm2, el trazado de la curva cambia ligeramente  de 

pendiente, con una carga de 169	 , posteriormente continua casi de forma lineal 

hasta el colapso del pilar con una deformación unitaria axial del seis por mil. 

 

La deformación unitaria horizontal, tiene un comportamiento elástico lineal hasta llegar 

a una tensión axial de 15 N/mm2, con una deformación muy pequeña. A partir de este 

punto, la deformación se incrementa notablemente hasta la rotura, siguiendo una forma 

ligeramente parabólica. 

 

El colapso se produce por una rotura explosiva del tejido impregnado con resina, 

claramente en dirección transversal de los hilos de fibra de carbono. 
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Tabla nº 6-2. Comp. de la capac. de carga de pilares reforzados con una capa de F. de C. 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

 10-3 

Deformación 

Elástica 

	

( 10-3) 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

 (10-3) 

Teórico 274 2 0,5 426 6,5 

Nº 1 169 1,8 0,5 429 6 

Nº 2 215 1,6 0,6 474 6 

Nº3 220 1,5 0,65 475 6 

Nº 4 240 1,5 0,5 485 6 

Nº 5 169 1,7 0,55 470 6 

 

 

En la tabla nº 6-2 se muestran las cargas del final del primer tramo elástico, cuyos 

valores se pueden considerar muy significativos que en todos los casos son superiores a 

los de rotura sin refuerzo. Las cargas de rotura todas son ligeramente superiores al valor 

teórico. 
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6.4. Pilares cilíndricos con dos capas de refuerzo. 

  

6.4.1.  Análisis teórico. 

 

El análisis teórico del comportamiento mecánico de un pilar de hormigón armado de 

sección circular, reforzada con dos capas de tejido de F.C. impregnada con resina 

epoxídica, es exactamente el mismo que el realizado anteriormente, el único cambio es 

que el tejido WRAP-HM, impregnado con resina epoxídica MAX-EPOX, tiene dos 

milímetros de espesor. 

 

Con este dato y teniendo en cuenta el resultado anteriormente obtenido, respecto a la 

resistencia a tracción de rotura de 420 ⁄ . La tensión de confinamiento es: 

 

Según Richard et al                     ∗ 2 ∗ ∗ 2 ∗ 420 14 ⁄  

 

Según Lam y Teng         ∗ 2 ∗ 0,55 ∗ 2 ∗ 0,55 ∗ 420 7,7 ⁄  

 

Los resultados experimentales obtenidos al ensayar los pilares reforzados con una capa 

de compuesto tejido F.C. y resina, sugieren que la teoría desarrollada por Lam y Teng, 

sea la más próxima a nuestro caso. La tensión equivalente (se toma en cuenta la 

contribución del acero) del sin confinar es de 24,3 ⁄  (teórico) y el 

experimental  22,1 ⁄  

 

Con estos datos y tomando en cuenta el criterio de varios autores que desarrollaron 

expresiones teóricas sobre confinamiento, entre los cuales se encuentran, Mander J. B. 

et al. 1988, Pilakoutas K. y Mortazavi A. 1997, Toutanji H. A. 1999, Spolestra M. R. y 

Monti G. 1999, Teng J. G. et al. 2009, Wu y Zhou 2010, se determinan las cargas de 

rotura teóricas: 
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Según Mander J. B. et al.           2,33 ∗                                24,3 ⁄  

                                                    639	  

 

Según Pilakoutas K.            .       1,91 ∗                               24,3 ⁄  

                                                     526	  

                                                   

Según Toutanji H. A.            .       + 31,8 ⁄              24,3 ⁄  

                                                     633	  

                                                   

En los resultados teóricos anteriores se toma en cuenta el factor reductor propuesto por 

Lam y Teng, cuyo valor es de 0,55. 

 

Determinados los valores teóricos de rotura o colapso de pilares reforzados con una 

capa de tejido de F.C. WRAP-HM impregnadas con resina MAX-EPOX, cuyo conjunto 

tiene un espesor de dos milímetros, se procede a ensayar los pilares probeta. 

  

6.4.2.  Ensayo del pilar nº 1  (cilíndrico con dos capas de refuerzo). 

 

 

Figura nº 6-16. Comportamiento del pilar nº1, cilíndrico con dos capas de refuerzo. 
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Los pilares reforzados con dos capas de tejido resina, presentan una mayor rigidez, 

respecto de los reforzados con una capa, por lo que se nota la disminución de 

deformación axial y horizontal. Pero aparecen otros mecanismos de rotura distintos a 

los anteriores. Concretamente se presenta el efecto de esbeltez. 

 

En la experimentación de este pilar se pudo observar un pandeo lateral de la generatriz 

del pilar. En la gráfica nº 6-16, se puede ver que la deformación axial, llagado a cierto 

punta inicia un proceso de acortamiento. Esto se debe a que justamente la cara de la 

posición de la galga se contrae por efecto del pandeo. 

 

   

Figura nº 6-17. Colapso del pilar nº 1 con dos capas de refuerzo. 

 

En la figura 6-17, se ve perfectamente el efecto de pandeo, que es el mecanismo que en 

definitiva provoca la rotura del mismo. Sin embargo se puede realizar una interpretación 

en fase elástica. El comportamiento se incrementa hasta prácticamente el dos por mil de 

deformación con una carga de  . 

 

La deformación unitaria horizontal, evoluciona de similar forma hasta el dos por mil 

lineal, pero se ve influenciada por el pandeo lateral del pilar, por lo que sólo se debe 

tener en cuenta la primera fase de carga. 

 

La carga que provoco la rotura final del pilar fue de . La rotura fue de 

carácter explosiva desprendiéndose el refuerzo y el hormigón totalmente fragmentado.  
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6.4.3.  Ensayo del pilar nº 2  (cilíndrico con dos capas de refuerzo). 

 

El comportamiento del pilar nº2 fue idéntico al pilar nº 1. Se pandeó al llegar a una 

tensión de 25 ⁄ , con 280	 . La carga de rotura que produjo el colapso 

fue 540	 . Se pudo observar que pese a la gran deformación que presentaba el 

pilar, continuaba asumiendo carga hasta la rotura. Esta se produjo de forma violenta y 

explosiva, por corte del refuerzo en dirección perpendicular a los hilos del tejido. 

 

 

 

 

 

6.4.4.  Ensayo del pilar nº 3 (cilíndrico con dos capas de refuerzo). 

 

La carga de rotura de este pilar fue de 480	 , lo cual no implica un incremento 

notable respecto de los pilares reforzados con una capa de F.C. El comportamiento 

durante el ensayo fue similar a los dos primeros de este lote, llegado a una determinada 

carga entra en escenario el efecto esbeltez. Por esta razón sólo se toman en cuenta los 

datos hasta que aparece el pandeo del pilar. En consecuencia se pueden apreciar tres 

fases, una primera fase elástica, una segunda fase plástica y una tercera de pandeo 

lateral en la que aparecen momentos flectores o flexo-compresión. En la figura nº 6-18, 

se representa la evolución de las deformaciones axial y horizontal simultáneamente, 

bajo la acción de una carga axial desarrollada por el émbolo de la prensa.  
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Figura nº 6-18. Experimentación del pilar nº 3, cilíndrico con dos capas de refuerzo. 

 

La carga al final de la fase elástica es 270	 . 

 

       

Figura nº 6-19. Aspecto del pilar nº 3 después del ensayo. 

 

El comportamiento de la deformación unitaria horizontal, estuvo también influenciada 

por el efecto esbeltez, pero se puede  afirmar que evoluciona muy similarmente que un 

pilar con una capa de refuerzo. 
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La figura nº 6-19. Muestra el aspecto del pilar después del ensayo, el colapso del pilar 

es debido a la rotura de las dos capas de refuerzo en el tercio central tal como se 

esperaba. Se ve también que el hormigón se encuentra totalmente fragmentado. El pilar 

ha perdido totalmente la verticalidad por efecto del pandeo, en una fase claramente 

plástica.  

 

6.4.5.  Ensayo del pilar nº 4 (cilíndrico con dos capas de refuerzo). 

 

El comportamiento de este pilar fue también similar a los casos anteriores a una carga 

de 200	  aparece el efecto de la esbeltez. La carga de rotura de este pilar fue de 

440	 , inferior a los tres primeros. Esta dispersión es posible a que en el 

proceso de fabricación  las caras inferior y superior no sean completamente paralelas y 

la más mínima  distorsión, significa introducir un momento flector, imperceptible en las 

primeras fases de carga, pero que se incrementan a medida que crece la carga. 

 

 

Figura nº 6-20. Ensayo del pilar nº 4, cilíndrico con dos capas de refuerzo. 
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La deformación unitaria horizontal, estuvo también influenciada por el efecto esbeltez, 

pero se puede  afirmar que evoluciona muy similarmente a un pilar con una capa de 

refuerzo. 

 

 

 

6.4.6.  Ensayo del pilar nº 5 (cilíndrico con dos capas de refuerzo). 

 

La deformación unitaria horizontal, estuvo también influenciada por el efecto esbeltez, 

pero se puede  afirmar que evoluciona muy similarmente a un pilar con una capa de 

refuerzo. 

 

 

 

Figura nº 6-21. Resultado experimental del pilar nº 5, cilíndrico reforzado con dos 

capas. 
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Tabla nº 6-3. Comportamiento de pilares con dos capas de refuerzo. 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

 10-3 

Deformación 

Elástica 

	

 10-3 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

 10-3 

Teórico 274 2 0,5 633 6,5 

Nº 1 280 1,8 0,5 508 - 

Nº 2 - - - 548 - 

Nº3 270 1,5 0,65 480 - 

Nº 4 200 1,5 0,5 440 - 

Nº 5 169 1,7 0,55 457 - 

 

 

El pilar nº 2 reforzado con dos capas de tejido F.C. carece de registros de deformaciones 

porque desde un principio le afectó el pandeo por flexión, seguramente, por falta de 

paralelismo entre las dos caras de apoyo de carga axial ( la más mínima distorsión de 

paralelismo, significa introducir un momento flector inicial).  

 

La media de carga de rotura del pilar con una capa de refuerzo, es aproximadamente el 

doble respecto de un pilar sin refuerzo. Esto quiere decir que el refuerzo es efectivo en 

los primeros estados. 

El refuerzo con dos capas, no representa un incremento alguno, respecto de un pilar 

reforzado con una capa. En consecuencia se puede afirmar que aparecen otros 

mecanismos que provocan la rotura del pilar. 
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Tabla nº 6-4.  Comparativa entre los resultados teóricos y experimentales. 

pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

( 10-3) 

Deformación 

Elástica 

	

 10-3 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	   

(10-3) 

Teórico 141 0,5 0,05 275 2 

Lote Nº1 120 0,49 0,048 250 1,98 

Teórico 274 2 0,5 426 6,5 

Lote Nº2 202 1,62 0,56 465 6 

Teórico 274 2 0,5 633 6,5 

Lote Nº3 230 1,65 0,55  485 - 

 

 

6.5. Pilares prismáticos sin refuerzo. 

 

La fabricación y las características de los materiales que se utilizaron en estos pilares; 

fueron  ampliamente descritos en el capítulo cinco. De forma resumida se pueden 

indicar las siguientes características de los pilares probetas de hormigón armado: 

 

- Sección transversal (h x h)                                                 = 144 cm2 

- Núcleo de hormigón (d x d)                                               =    81 cm2 

- Armadura longitudinal                                                       =   2,0 cm2 

- Armadura transversal                                                      	4 	 	4	     

- Recubrimiento                                                                   =    1,2 cm      

- Resistencia característica del hormigón                       18,1	 ⁄    

- Módulo de elasticidad del hormigón                      	18.121	 ⁄  	
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- Límite elástico característico del acero                    490	 ⁄     

- Módulo de elasticidad del acero                                 210.000	 ⁄   

- Cuantía de acero                                                            0,025       

- Relación modular                                                          11,5 

 

6.5.1  Hipótesis de carga e instrumentación. 

 

El pilar probeta a ensayar por las dimensiones tiene un coeficiente de esbeltez de 20, 

muy habitual en construcciones de estructuras de hormigón armado en la edificación, 

por lo que se asume, que la acción sobre el pilar es la de una carga axial pura. Para 

estudiar el comportamiento y los modos de fallo, se dispone de un pórtico de ensayos, 

con una capacidad de carga de 200 kN. El plato inferior fijo y el superior con una rótula 

y una serie de muelles que permiten centrar y sujetar la cabeza del pilar. Se identifica 

con los puntos de inflexión de la deformada de Euler. El pórtico construido a base de 

grandes perfiles de acero, denota una gran rigidez, lo cual garantiza la transferencia de 

carga sobre el pilar sin ninguna distorsión. Esto se puede ver en la figura nº 6-22. El 

émbolo presiona de forma uniforme sobre el plato superior un esfuerzo axial puro.  Esta 

presión sobre la cabeza del pilar  no dejaba de actuar incluso cuando este pandeaba. 

  

Figura nº 6-22. Pórtico de ensayos y sujeción de la cabeza del pilar. 
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La medida de deformaciones se realizó mediante galgas extensométricas, dispuestas 

sobre los pilares de sección cuadrada con y sin refuerzo. Para estos primeros fue 

necesario el limado de una parte de la capa de cubrición de resina, de manera que capte  

de manera exacta la deformación en la  superficie del refuerzo. Estas galgas midieron 

las deformaciones verticales y horizontales, y se conectaban por medio de cables al 

equipo de medida ubicado en la cabina de control. 

 

Figura nº 6-23. Pilares preparados con galgas extensométricas. 

 

 

6.5.2.  Comportamiento teórico. 

 

Los resultados teóricos se identifican con dos puntos específicos, que se refieren al 

recorrido final de la fase elástica del hormigón (comportamiento lineal) y el punto en  el 

que, el hormigón se fragmenta por compresión (comportamiento parabólico), estos 

puntos son: 

 

- Comportamiento del pilar en el límite elástico. Carga axial: 

    

Los valores de las tensiones tanto del acero como del hormigón se toman de los 

diagramas tensión-deformación en los ensayos realizados en el capítulo cinco. Para una 

deformación unitaria de 0,00055, en este punto, el hormigón aún mantiene un 

comportamiento elástico. En cambio el acero tiene un comportamiento elástico hasta 

una deformación unitaria de   0,002.  
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∗ ∗ 	 158	 23	 181	  

 

Es importante destacar que, cuando el pilar llega al final de un comportamiento elástico, 

a la hora de asumir cargas, el acero tiene un escaso protagonismo, que es del 14%. En 

cambio el hormigón asume el 86% de la carga axial, esto se debe a que ambos 

materiales tiene la misma deformación axial, el hormigón en este punto desarrolla casi 

un 50% de su capacidad, en cambio el acero, apenas un 25% de su capacidad.   

 

- Comportamiento teórico del pilar de hormigón armado en fase plástica: 

 

En esta fase la curva del comportamiento del hormigón es de tipo parabólica, cuyo 

punto máximo se presenta en   0,0018. En este punto el hormigón comienza a 

fragmentarse, siendo inminente el colapso del pilar, porque el hormigón ha dejado de 

asumir cargas. En este mismo punto el acero, está llegando al límite elástico o punto de 

fluencia y el conjunto hormigón acero, deja de comportarse como tal. Esto quiere decir 

que el pilar rompe, con los resultados característicos de los materiales que se obtuvieron 

en el  laboratorio. La carga de rotura es: 

Carga de rotura, ∗ ∗ 	 257	 98	 355	  

 

 

El colapso teórico se produce para una carga axial de 355 kN. En este punto el acero 

asume una carga del 28%, tomando un protagonismo muy superior respecto al estado 

anterior. Esto se debe al declive parabólico de la tensión resistente del hormigón. El 

acero sigue una evolución lineal hasta alcanzar el límite de fluencia, sin embargo, la 

deformación axial es simultánea, no existe ningún desplazamiento relativo entre los dos 

materiales. En esta fase la relación de la deformación transversal y la deformación axial 

se incrementa, esto quiere decir, que en esta fase el refuerzo por confinamiento, debe 

asumir un protagonismo importante, coaccionado la dilatación transversal, cuya acción 

se traduce en una tensión de confinamiento horizontal, la cual se debe equilibrar con 

una tensión perpendicular (efecto triaxial), responsable del  incremento de carga que 

desarrolla el pilar reforzado. 
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Es importante destacar que al determinar la carga al final de la fase elástica, así  como 

en el punto de rotura del pilar, no se tiene en cuenta ningún coeficiente de reducción  ni 

de incremento en el comportamiento de los materiales. Esto nos va a permitir una 

comparación directa entre los resultados teóricos y los experimentales. 

 

6.5.3.  Ensayo del pilar nº 1 (prismático sin refuerzo). 

 

El comportamiento del pilar durante el ensayo, fue como se esperaba. Un primer tramo, 

prácticamente elástico lineal, en el que las deformaciones y tensiones son 

proporcionales, con un módulo de elasticidad homogéneo del pilar, tal como se puede 

apreciar en la figura nº 6-24. También se muestra en la misma gráfica la evolución de la 

deformación horizontal, la cual es demasiado escasa en relación a los modelos 

cilíndricos. Este hecho se da porque la cara lateral del pilar no se deforma de manera 

uniforme como ocurre en el caso del perímetro circular. Por lo tanto, esta medición no 

se considera definitiva ni preponderante en el análisis actual. Sin embargo, la presión de 

confinamiento, está presente y no es uniforme, con mayor intensidad en las esquinas a 

manera de concentración de tensiones por el cambio de dirección entre las dos caras 

laterales de la sección transversal del pilar.   

   

Figura nº 6-24. Muestra la evolución de la carga y la deformación vertical y horizontal. 

 

El final de la fase elástica, se puede considerar que define el punto 0,0005. La 

carga experimental que soporta el pilar es 144 , que es un 20% inferior a la 

carga teórica determinada anteriormente. Sin embargo se puede advertir que la 
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tendencia lineal es la misma hasta cerca del 15 por mil, donde realmente se nota la 

bajada de capacidad del pilar. 

 

La carga de rotura experimental de este pilar, fue  de 388	  , un 10% superior al 

determinado teóricamente. Esto se puede deber, a que las probetas-pilar de sección 

cuadrada fueron compactadas por una cara lateral y en posición horizontal, lo que 

podría mejorar la homogeneidad del hormigón.  

 

 

  

Figura nº 6-25. Aspecto del pilar después del ensayo. 

 

La rotura del pilar fue de carácter dúctil. En el tercio inferior se desprendió el 

recubrimiento, la armadura longitudinal se pandeó hacia el exterior por efecto de la 

tensión interna del núcleo de hormigón. En la figura 6-25, se puede ver la 

fragmentación del pilar. 
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6.5.4.  Ensayo del pilar nº 2 (prismático sin refuerzo).  

 

  

Figura nº 6-26. Pilar nº 2 después de la experimentación. 

 

Los resultados de este ensayo fueron contradictorios, posiblemente influenciados por la 

falta de paralelismo entre las caras superior e inferior del pilar. Esto ocasionó la 

introducción involuntaria de un momento flector, que ocasionó una tracción, 

precisamente en la cara donde se colocaron los captadores de deformación, cuyos 

registros no muestran deformación alguna. Por lo tanto sólo se dispone de la carga de 

rotura, que fue de 362	 . 

 

La rotura ocurrió en la zona superior, con fisuras longitudinales típicas en un pilar. A 

continuación, se desprendieron trozos del recubrimiento y el posterior pandeo de la 

armadura longitudinal.   

 

 

 

 

 



Conclusiones 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

184 
 

 

6.5.5.  Ensayo del pilar nº 3 (prismático sin refuerzo). 

 

El comportamiento de este pilar queda reflejado en gráfica tensión axial versus las 

deformaciones unitarias horizontal y vertical simultáneamente. Anteriormente se dijo 

que dicha deformación horizontal no se considera importante en el análisis, pero que de 

todos modos su escasa evolución queda reflejada en la gráfica correspondiente.  

 

 

Figura nº 6-27. Ensayo del pilar prismático nº 3 sin refuerzo. 

 

De forma similar al pilar nº 1, una primera fase elástica, hasta una deformación de 

0,0005, siendo la carga de 158	 , ligeramente superior al caso anterior. En 

este punto existe un ligero cambio de pendiente, que pasando la deformación del dos 

por mil, presenta un aspecto parabólico. La deformación en el momento del colapso es 

superior al dos por mil, siendo la carga de rotura 403	 , muy superior al valor 

teórico. La deformación unitaria horizontal, es pequeña, porque dicha deformación no 

es continua como ocurre a lo largo de una circunferencia. 

 

La rotura del pilar fue similar a los anteriores, fisuras longitudinales y desprendimiento 

del recubrimiento. Es el momento en que el hormigón deja de asumir incrementos de 

carga, el acero llega al punto de fluencia y ocurre el aplastamiento, las barras de 
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armadura longitudinal se alabean hacia el exterior, entre cerco y cerco. En la figura 

siguiente, se puede ver  el estado en que quedó el pilar. 

 

  

Figura nº 6-28. Aspecto del pilar prismático nº 3 sin refuerzo después del ensayo. 

 

6.5.6.  Ensayo del pilar nº 4 (prismático sin refuerzo). 

 

Bajo las mismas condiciones de carga y precarga, se procedió con el ensayo del pilar 

prismático nº 4 sin refuerzo. Se puede observar un primer tramo perfectamente lineal, es 

decir, elástico proporcional. A partir de una deformación unitaria axial de 0005, 

ocurre un ligero descenso de pendiente. Posteriormente se acusa este descenso, tomando 

la curva un aspecto parabólico, superando 0,002, en el punto de colapso. 

 

Figura nº 6-29. Experimentación del pilar prismático nº 4 sin refuerzo. 
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La carga al final del tramo elástico fue 172	 , para esta carga la deformación 

unitaria horizontal apenas se puede percibir. Este pilar colapsó a 396	 , con una 

deformación unitaria axial ligeramente superior al dos por mil. 

 

La rotura del pilar se inició con la aparición de fisuras longitudinales, como se puede 

observar en la parte inferior del pilar. Posteriormente se desprende el recubrimiento, con 

el consecuente aplastamiento del hormigón.  

 

6.5.7.  Ensayo del  pilar nº 5 (prismático sin refuerzo). 

 

El comportamiento durante el ensayo del pilar prismático nº 5 sin refuerzo fue también 

similar a los anteriores como se puede apreciar en la figura nº 6-30. 

 

Figura nº 6-30. Experimentación del pilar nº 5. 

 

El tramo elástico supera ligeramente a 0,0005, donde existe un ligero cambio de 

pendiente, siendo la carga elástica 180	 , en sintonía con lo que se obtuvo 

anteriormente. 

 

El segundo tramo tiene el aspecto ligeramente lineal, con una deformación final cercana 

al dos por mil. En cambio la deformación unitaria horizontal, apenas llega a 

0,0005.  Esto es debido a lo anteriormente expuesto. 

La rotura del pilar se dio para una carga de 381	 . El proceso se inició con 

aparición de fisuras longitudinales, dando paso a un desprendimiento progresivo del  
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recubrimiento y el posterior aplastamiento del hormigón, con el consecuente alabeo de 

la armadura longitudinal hacia el exterior. 

 

 

 

Tabla nº 6-5. Resultados experimentales de pilares prismáticos. 

 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

 

 10-3 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación 

Última 

 

 10-3 

Teórico 181 0,5 355 2 

Nº 1 144 0,6 388 2 

Nº 2 - - 362 - 

Nº3 158 0,55 403 2,2 

Nº 4 172 0,5 396 2,1 

Nº 5  180 0,5 381 1,9  

 

El comportamiento mecánico en el tramo elástico tuvo como resultado final una carga 

experimental de  (valor medio), frente a  (valor teórico), es 

decir que el valor experimental es ligeramente superior al teórico. La deformación 

unitaria axial, se sitúa en torno a , coincidentes en ambos casos. La 

deformación unitaria horizontal, apenas tuvo registros en esta fase, porque la 

deformación no es uniforme como ocurre con la deformación circunferencial, debido a 

la perpendicularidad de las caras o lados de la sección transversal del pilar de hormigón 

armado. 
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A partir del punto final del tramo elástico, la deformación unitaria axial, sigue siendo 

aproximadamente lineal con una menor pendiente, pero al final, al llegar al punto de 

rotura, la curva adquiere el aspecto de una parábola, debido a que el hormigón se 

plastifica y finalmente se fragmenta. La deformación llega a 0,00205, 

prácticamente coincidente con el valor teórico. La deformación unitaria horizontal, tiene  

 

 

el aspecto lineal hasta la rotura del pilar, llegando a registrar un 0,0005. La carga 

axial de rotura fue 386	  (valor medio), lo que significa un 9% por encima del 

valor teórico, 355	  contrariamente a lo que sucede con los modelos cilíndricos. 

Esto se puede deber al grado y la forma de compactación de los dos modelos, mientras 

que en el modelo cilíndrico se compacta de forma vertical, vertiendo el hormigón por la 

cabeza del pilar, en el modelo prismático, se compactó de forma horizontal por un 

lateral del encofrado. 

 

 

6.6. Pilares prismáticos con una capa de refuerzo. 

 

6.6.1.  Ensayo del pilar nº 1 (prismático con una capa de  refuerzo). 

 

 

Figura nº 6-31. Experimentación del pilar nº 1 con una capa de refuerzo. 
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Las condiciones de experimentación fueron idénticas al lote anterior, es decir, con la 

misma instrumentación, velocidad de carga, etc. El primer tramo, hasta pasados el 1,5 

por mil, es posible identificar con un comportamiento elástico lineal, alcanzando una 

carga de 216	 , un 20% superior, respecto de un pilar sin refuerzo. 

Posteriormente la curva tiene una ligera disminución de pendiente, adquiriendo un 

aspecto parabólico llegando a soportar una carga de 518	 , un 30% superior al 

valor medio de un pilar sin refuerzo. 

 

El comportamiento de la deformación unitaria horizontal, también se puede considerar 

como elástico parabólico, pero no es posible afirmar de manera categórica. La 

geometría de la sección transversal dificulta la toma de registros. 

 

Se pudo observar, que a determinada carga superior al valor elástico, el pilar, adquiere 

una pequeña forma de alabeo, que se hace más evidente, con el incremento de carga. En 

la figura nº 6-32, se puede ver este aspecto. Finalmente el pilar rompe por pandeo por 

flexión y es posible que no llegue a desarrollar toda su capacidad de carga por 

confinamiento.  

 

  

Figura nº 6-32. Aspecto del pilar después de la experimentación. 
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En la figura nº 6-32, se observa que en la rotura del pilar, interviene el efecto de 

esbeltez, seguramente, por la introducción de un ligero momento flector cuyo valor se 

incrementa en el transcurso del ensayo. Finalmente explota el refuerzo por tracción en 

el tercio central, el hormigón se fragmenta totalmente y la armadura longitudinal se 

alabea hacia el exterior. 

 

6.6.2.  Ensayo del pilar nº 2 (prismático con una capa de  refuerzo). 

 

El comportamiento del pilar nº2 de este lote tuvo un comportamiento similar al anterior, 

una primera fase lineal hasta 1,5 por mil. Después es más evidente el comportamiento 

parabólico hasta el colapso llegando a una deformación de 0,0045, valor inferior a 

los modelos cilíndricos. La carga al final de la fase elástica es 260	 , valor 

superior al pilar anterior. La carga de rotura 504	 , muy parecido al anterior. 

 

Figura nº 6-33. Comportamiento experimental del pilar nº2. 

 

La deformación unitaria horizontal, apenas superó el valor de 0,001, porque el 

captador de mediciones, se sitúa en una zona en que el perímetro se deforma muy poco. 
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Figura nº 6-34.  Pilar nº2 antes y después del ensayo. 

 

A diferencia del ensayo del pilar nº1, en la rotura del segundo, apenas se pudo visualizar 

el efecto de pandeo. Rompió el refuerzo en el tercio inferior, explotando por tracción, 

con la consecuente fragmentación del hormigón. 

 

  

 

 

 

 

 

6.6.3.  Ensayo del pilar nº 3 (prismático con una capa de  refuerzo). 

 

La evolución de la capacidad resistente del pilar, se puede determinar a través de 

deformación, simultanea axial y horizontal, que definen los estados tensionales, en las 

dos direcciones.  
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Figura nº 6-35. Comportamiento de las deformaciones del pilar nº3. 

 

Al final de la fase elástica, que aproximadamente define el punto 0,001 , la carga 

experimental que soporta el pilar es de 230	 , ligeramente superior al pilar 

anterior.  

 

La carga de rotura experimental de este pilar, fue de 518	 , valor idéntico al 

pilar nº1, con una deformación de aproximadamente de 0,004, valor muy similar a 

los anteriores. La deformación unitaria horizontal tiene un comportamiento similar, 

apenas, valores muy escasos de diferencia. 

 

El colapso del pilar ocurrió como consecuencia de la rotura del refuerzo en sentido 

transversal a los hilos del tejido, en el tercio central del mismo. Dicha rotura ocasionó la 

fragmentación del hormigón, También se pudo advertir que en una determinada carga el 

pilar comenzó a flectar. Por lo tanto además de la carga axial existe un nuevo 

componente activo: Se trata de un momento flector.  
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6.6.4.  Ensayo del pilar nº 4 (prismático con una capa de  refuerzo). 

 

En este ensayo se puede ver perfectamente el comportamiento elástico, llegando a una 

tensión de 15 ⁄ , al final del tramo. Posteriormente existe un cambio de pendiente 

con una ligera tendencia parabólica. 

 

Figura nº 6-36. Experimentación del pilar nº4. 

 

La carga de comportamiento elástico es de 216	 , y la carga de colapso del pilar 

es 489	 . Como en todos los casos el colapso se produjo, por la rotura del 

refuerzo en tracción. 

 

 

 

6.6.5.  Ensayo del  pilar nº 5 (prismático con una capa de  refuerzo). 

 

El comportamiento de este pilar durante el ensayo, es prácticamente igual a todos los 

anteriores. Una primera fase elástica con una carga de 200	 , y una carga de 

rotura de 489	 . En la figura siguiente se puede ver que la deformación unitaria  

axial al llegar al valor de 0,001, la gráfica cambia de pendiente, tomando una ligera 

forma parabólica. 
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Finalmente el pilar colapsa por rotura del refuerzo en el tercio central, con la posterior 

fragmentación del hormigón. 

 

 

 

 

Figura nº 6-37. Ensayo del pilar nº5. 
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Tabla nº 6-6. Resultados experimentales de pilares reforzados con una capa de F.C. 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

 10-3 

Deformación 

Elástica 

	

 10-3 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

 10-3 

Nº 1 216 1,2 0,4 518 4,5 

Nº 2 216 1,1 0,3 514 4,5 

Nº3 230 1,3 0,35 518 4 

Nº 4  216 1,1 0,3 489  4 

Nº 5 200 1,0 0,3 489 4 

 

 

 

 

6.7. Pilares prismáticos con dos capas de refuerzo. 

 

 

6.7.1.  Ensayo del pilar nº 1 (prismático con dos capas de  refuerzo). 

 

La influencia del efecto esbeltez como otro mecanismo de rotura, se hace evidente en 

este lote de pilares, a partir de una deformación unitaria axial en torno a 0,003. 
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Figura nº 6-38. Comportamiento del pilar nº1 con dos capas de refuerzo. 

 

De manera similar al lote anterior este pilar presenta un tramo de comportamiento 

elástico con una deformación de , posteriormente le sigue un 

comportamiento ligeramente parabólico, sin llegar al cuatro por mil, siendo la carga 

elástica de  y la carga de rotura de . Prácticamente similar al 

resultados del lote anterior. 

 

En la figura 6-39, se puede ver la rotura de este pilar. El refuerzo rompe en el tercio 

superior, es posible que el plato de aplicación de carga, no ajustó debidamente o que el 

refuerzo no se colocó de manera correcta. El colapso de los pilares reforzados, se inicia 

por la rotura del refuerzo  sometido a esfuerzos de tracción. Cuando aparecen tensiones 

de flexión, el refuerzo no es capaz de soportarlos porque la dirección de los hilos del 

tejido, son transversales. 

 

 

Deformación unitaria axial 
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Figura nº 6-39. Pilar nº1 con dos capas de refuerzo. 

 

6.7.2.  Ensayo del pilar nº 2 (prismático con dos capas de  refuerzo). 

 

La presencia de tensiones de flexión, se hace evidente en este pilar a una deformación 

axial de 0,0015. La curva comienza a contraerse, precisamente por el efecto de la 

flexión, se contrae la cara. La carga de rotura es 470	 . 

 

 

Figura nº 6-40. Ensayo de pilar nº2. 
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6.7.3.  Ensayo del pilar nº 3 (prismático con dos capas de  refuerzo). 

 

La construcción de los pilares prismáticos, se realizó utilizando encofrados de madera 

ejecutados de manera artesanal. La más mínima distorsión de paralelismo, puede ser la 

causa de introducir una excentricidad al aplicar la carga de ensayo y por lo tanto la 

introducción de un momento flector en la cabeza del pilar. El refuerzo no contempla de 

ninguna manera este efecto, porque los hilos del tejido están en sentido perimetral y no 

en sentido longitudinal, donde afectan las tensiones de flexión. 

 

 

Figura nº 6-41. Ensayo del pilar nº3. 

 

La carga elástica experimental de este pilar, fue  215	  en sintonía con los 

resultados del lote anterior. La carga experimental fue de 485	 . 

 

6.7.4.  Ensayo del pilar nº 4 (prismático con dos capas de  refuerzo). 

 

El tramo de comportamiento elástico fue exactamente similar a los resultados obtenidos 

en los ensayos del lote de pilares reforzados con una capa de tejido impregnados  con 

resina epoxídica. El final de este tramo ocurre aproximadamente cuando la deformación 

unitaria axial es de 0,001. En este punto existe un cambio de pendiente, por lo que 

se puede decir que el comportamiento es bilineal hasta aproximadamente 0,003.  
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Figura nº 6-42. Ensayo del pilar nº4. 

 

La carga elástica experimental de este pilar, fue  220	  en sintonía de los 

resultados del lote anterior. La carga experimental fue de 532	 . 

 

6.7.5.  Ensayo del pilar nº 5 (prismático con dos capas de  refuerzo). 

 

 

Figura nº 6-43. Ensayo pilar nº5. 

 

La carga elástica experimental de este pilar, fue  210	  en sintonía con los 

resultados del lote anterior. La carga experimental fue de 480	 . 
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Tabla nº 6-7. Resultados experimentales de pilares reforzados con dos capas de F.C. 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

 10-3 

Deformación 

Elástica 

	

 10-3 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

 10-3 

Nº 1 220 1,2 0,3 518 4,0 

Nº 2 210 1,1 0,3 478 - 

Nº3 215 1,3 0,35 485 4,0 

Nº 4  200 1,1 0,3 532  4,0 

Nº 5 210 1,0 0,3 480 4,0 

 

Una de las primeras consecuencias que se puede deducir de acuerdo con los resultados 

experimentales que se obtuvieron al ensayar los dos últimos lotes, es que a una 

deformación unitaria axial de aproximadamente 0,003, aparecen tensiones de 

tracción longitudinales, que pueden estar ocasionadas por el efecto esbeltez, o porque se 

introdujo de manera involuntaria una pequeña excentricidad, al inicio del ensayo, por la 

falta de paralelismo de las caras, que soportan la carga axial pura. En consecuencia el 

hecho de reforzar con dos capas, no incrementa la capacidad de carga de la pieza 

estructural. 

 

La segunda consecuencia, es que, la colocación del captador de deformaciones 

perimetrales, en la zona central de la cara del pilar fue un error. Porque la deformación, 

es distinta en el vértice y en la zona central. Esto difiere radicalmente con una sección 

transversal circular, que se dilata de manera uniforme, pero esto cambia, si se presenta 

un efecto de flexión longitudinal y la sección deja de ser circular, pasando a ser de 

forma elíptica. 
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A partir de los resultados experimentales de los lotes de pilares cilíndricos se puede 

obtener una relación resistente con los pilares prismáticos. 

 

 

Tabla nº 6-8. Comparativa de resultados experimentales de lotes prismáticos. 

Pilares 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

( 10-3) 

Deformación 

Elástica 

	

 (10-3) 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

( 10-3) 

Lote Nº1 164 0,53 0,048 386 2,05 

Lote Nº2 215,6 1,14 - 500 4 

Lote Nº3 211 1,14 -  505 4 

. 

 

Tabla nº 6-9. Comparativa de resultados  de los modelos cilíndricos y prismáticos. 

Modelo Lote 

Carga 

Elástica 

Ne (kN) 

Deformación

Elástica 

	  

 (10-3) 

Carga 

Rotura 

Nu (kN) 

Deformación

Última 

	  

( 10-3) 

Cilíndrico 

Sin refuerzo 120 0,49 250 1,98 

Una capa 202 1,62 465 6 

Dos capas 274 1,65 485 - 

Prismático 

Sin refuerzo 164 0,53 386 2,05 

Una capa 215,6 1,14 500 4 

Dos capas 211 1,14 505 - 

 

La eficacia el refuerzo es evidente mientras la carga sea del tipo axial pura. En todos los 

lotes reforzados, el momento flector es mínimo o despreciable en el primer tramo de 

comportamiento (elástico). 
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7  Conclusiones 
 

 

Considerando los resultados de los ensayos realizados y las condiciones específicas del 

desarrollo de la presente tesis, así como las consideraciones presentadas en los capítulos 

anteriores, a continuación se exponen las conclusiones más importantes. 

 

El refuerzo de pilares de hormigón armado mediante la técnica de confinamiento, 

utilizando tejidos de fibra de carbono impregnadas con resina epoxi. Incrementando la 

capacidad de carga axial inicial, dotando de ductilidad a la pieza estructural y por 

supuesto a la estructura de manera  

 

Sin embargo, la capacidad resistente del pilar reforzado está condicionada por una serie 

de factores que afectan a la calidad y características mecánicas de los materiales que 

intervienen. Podemos comparar  a ésta con la resistencia de una cadena de varios 

eslabones cuya resistencia final es la del más débil. Por ello que se realizó un estudio 

exhaustivo de las características mecánicas de los materiales que intervienen en el 

refuerzo a manera de eslabones: 
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- características mecánicas del adhesivo 

- características mecánicas del hormigón 

- características mecánicas de la armadura pasiva 

- características mecánicas de los tejidos de fibra de carbono 

- aspectos relacionados al proceso de refuerzo 

 

 El refuerzo de un elemento estructural de hormigón armado, supone el conocimiento 

previo de la calidad del hormigón, la armadura y las características geométricas. Esto 

permite el cálculo de la capacidad resistente actual y la máxima capacidad hasta la que 

es posible reforzar. En los ensayos, hemos tratado de llegar a este punto de máxima 

capacidad, ignorando intencionadamente las recomendaciones que se refiere a 

establecer una cota de 50 % de incremento de capacidad resistente. 

 

El desarrollo de la investigación ha permitido el objetivo básico,  la utilización eficaz de 

tejidos de FC, además de obtener un conjunto de conclusiones parciales que podemos 

clasificar como: 

 
 Comportamiento mecánico de pilares sin refuerzo. 

 
 Comportamiento mecánico de pilares reforzados con una capa de tejido 

 
 Comportamiento mecánico de pilares reforzados con una capa de tejido 

 

7.1.	Pilares	cilíndricos	de	hormigón	armado	sin	refuerzo.	
 

l.- los pilares de hormigón armado sin refuerzo. 

 

- La carga de agotamiento media experimental de un pilar sin refuerzo es 250 kN, 

frente a una carga de agotamiento  teórico de 275 kN. En este resultado puede 

influir, la colocación deficiente de los cercos, que fueron construidos con acero 

dulce y de manera artesanal. La tensión equivalente del conjunto hormigón 

armadura es de 22 N/mm2. Denominamos así a esta tensión, puesto que 

contribuyen a generarla simultáneamente los dos materiales (hormigón y acero). 
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En todas las gráficas el eje vertical representa esta tensión. La tensión 

equivalente teórica es  de 24 N/mm2.  

 

Figura nº 7-1. Grafica tensión deformación experimental. Pilares cilíndricos sin 

refuerzo. 

 

- TRAMO ELÁSTICO. La evolución de la curva tensión deformación axial, fue 

la esperada y acorde con los datos teóricos, reforzados. Se ve claramente el 

primer tramo de comportamiento elástico lineal hasta llegar a una tensión axial 

de 12 N/mm2. En este mismo tramo, la deformación unitaria horizontal tiene el 

mismo comportamiento lineal 

- TRAMO PARABÓLICO. En este tramo, la curva va perdiendo su linealidad de 

manera suave. Esto se debe a que el hormigón pasa a una fase plástica, mientras 

que acero de la armadura longitudinal toma el protagonismo de resistencia y aun 

se encuentra en una fase elástica. La curva de deformación horizontal, también 

muestra una forma parabólica, creciendo de forma desmesurada hasta el colapso 

del pilar. Justamente antes del colapso se advierte, la formación de fisuras se 

verticales como un aviso al inminente colapso. La forma y el aspecto de la curva 

en este tramo depende de la cuantía de acero longitudinal. Finalmente la tensión 

axial media de rotura de pilares fue de 22N/mm2. 

- COLAPSO. El hormigón se fragmenta a una deformación axial del dos por mil y 

de forma coincidente a esa misma deformación el acero llega al límite de 

fluencia. El acero longitudinal y transversal, proporcionan un primer estado de 
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confinamiento, que debido a la escasa cuantía es incapaz de prolongar el colapso 

más allá de dicha deformación. 

-  

7.2.		Pilares	cilíndricos	reforzados	con	una	capa	de	tejido	de	F.C.	
 

 

Figura nº 7-2. Pilares cilíndricos reforzados con una capa de F.C. 

 

- La carga media de agotamiento  experimental de un pilar reforzado con una 

capa, es 466 kN, frente a  carga de agotamiento  teórico de 426 kN, valores que 

se han invertido respecto del pilares sin refuerzo. Este hecho da a pensar que las 

expresiones utilizadas para determinar este valor se quedan del lado de la 

seguridad. El INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ES DEL 86% 

respecto del pilar sin refuerzo. El aspecto de la curva, se asemeja a la curva 

propuesta por Lang y Teng, aproximadamente bilineal. 

- TRAMO ELÁSTICO. Se puede apreciar que este tramo se ha ampliado hasta 

superar la deformación del uno por mil. Esto se debe a que el material de 

refuerzo es completamente elástico, tal como se pudo comprobar 

experimentalmente. La deformación unitaria horizontal en este tramo es también 

de carácter elástico El incremento de rigidez del pilar reforzada respecto del 

pilar sin refuerzo es evidente al comprobarse menores deformaciones, 

demostrando también que la capa de refuerzo forma parte activa de la sección, 
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desde el primer instante, prolongando el tramo elástico. La tensión equivalente 

al final de este tramo es de 19 N/mm2. Valor muy superior respecto del pilar sin 

refuerzo. 

 

- TRAMO PLÁSTICO.  En este tramo interactúan de manera simultánea tres 

materiales  de distinta naturaleza. Por una parte el hormigón en una fase plástica 

superando incluso el punto de fragmentación, pero continua comportándose 

como un material homogéneo merced al confinamiento. El acero de armadura 

longitudinal que se plastifica cuando el acortamiento supera el valor del dos por 

mil y la armadura transversal, también se puede afirmar que se encuentra en una 

fase plástica, pero que tiene la colaboración del material confinante. El elemento 

de confinamiento, es decir, el tejido de F.C. impregnado con resina epoxídica 

(consideramos un solo material aunque sea un compuesto de tejido y resina) que 

soporta un esfuerzo de tracción circunferencial, asimilable a una tracción lineal. 

Este comportamiento se puede decir que se prolonga hasta aproximadamente  

una deformación vertical del tres por mil, que coincide con la misma 

deformación horizontal. En conclusión se puede afirmar que el comportamiento 

elástico se prolonga hasta el 1,5 por mil, duplicando prácticamente la capacidad 

resistente del pilar, en el entendido de que en la práctica este tramo de 

funcionamiento estructural. 

 

 

- COLAPSO. Se prolonga hasta la máxima deformación que permite el elemento 

de confinación, cercano al seis por mil, en esta fase el hormigón y el acero, se 

encuentran totalmente plastificados. El compuesto tejido resina tiene un 

comportamiento elástico hasta la rotura. Al colapsar el compuesto el hormigón y 

acero saltan al exterior. Es importante hacer notar que muchos pilares antes de 

producirse el colapso empezaron a pandear perdiendo la verticalidad original, 

por lo que, se puede afirmar que en proceso de rotura, participó otro elemento 

que en principio no se tomaba en cuenta. 
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7.3.		Pilares	cilíndricos	reforzados	con	dos	capas	de	F.C.	
 

 

Figura nº 7-3. Pilares cilíndricos reforzados con dos capas de F.C. 

 

 Experimentalmente se vio, que el comportamiento estructural de un pilar reforzado con 

dos capas de tejido-resina, fue similar al reforzado con una capa, notándose un ligero 

incremento de rigidez en la primera fase. Incluso a diferencia del anterior lote, en éste se 

notó más claramente el efecto de pandeo. La tensión equivalente de colapso fue 

ligeramente superior a 22 N/mm2, que en la práctica es la misma que la anterior. Por 

una rara casualidad todas las probetas de este lote, estuvieron muy influenciados por el 

pandeo por flexión.  

 

- Para reforzar un pilar se debe tener en cuenta SU POSIBLE PANDEO Y  

POSIBLE FLEXIÓN ESVIADA, porque en la práctica el pilar siempre viene 

acompañado por este esfuerzo. 

- Al reforzar un pilar mediante la utilización del compuesto tejido-resina, el 

INCREMENTO DE SECCIÓN TRANSVERSAL ES IMPERCEPTIBLE, y no 

altera la distribución de espacios del proyecto original. 
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7.4.	Pilares	prismáticos	de	hormigón	armado	sin	refuerzo.	
 

l.- los pilares de hormigón armado de sección cuadrada sin refuerzo. 

 

 

Figura nº 7-4. Pilares prismáticos sin refuerzo. 

 

- La carga de agotamiento media experimental de un pilar sin refuerzo es 386 kN, 

frente a una carga de agotamiento  teórico de 355 kN (resultado experimental es 

mayor que el teórico). Este  resultado es contrario a lo ocurrido en el caso de 

pilares cilíndricos sin refuerzo (el resultado experimental menor que el teórico) 

puede influir  en la colocación deficiente de los cercos que fueron construidos 

con acero dulce y de manera artesanal. La tensión equivalente del conjunto 

hormigón armadura es de 26 N/mm2. Denominamos así a esta tensión, puesto 

que contribuyen a generarla simultáneamente los dos materiales (hormigón y 

acero). La tensión equivalente teórica es  de 25 N/mm2.  

 

- TRAMO ELÁSTICO. La evolución de la curva tensión deformación axial, fue 

la esperada y acorde con los datos teóricos, reforzados. Se ve claramente el 

primer tramo de comportamiento elástico lineal hasta llegar a una tensión axial 
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de 12 N/mm2 y una deformación unitaria axial de . La deformación 

unitaria horizontal, tiene unos registros muy pequeños en comparación a la 

sección circular. 

- TRAMO PARABÓLICO. En este tramo, la curva va perdiendo su linealidad de 

manera suave. Esto se debe a que el hormigón pasa a una fase plástica, mientras 

que acero de la armadura longitudinal toma el protagonismo de resistencia y aun 

se encuentra en una fase elástica. La curva de deformación horizontal, también 

muestra una forma parabólica, creciendo de forma desmesurada hasta el colapso 

del pilar. Justamente antes del colapso se advierte, la formación de fisuras se 

verticales como un aviso al inminente colapso. La forma y el aspecto de la curva 

en este tramo depende de la cuantía de acero longitudinal. Finalmente la tensión 

axial media de rotura de pilares fue de 26 N/mm2. 

 

7.5.		Pilares	prismáticos	reforzados	con	una	capa	de	tejido	de	F.C.	
 

 

Figura nº 7-5. Pilares prismáticos con una capa de refuerzo. 

- La carga media de agotamiento  experimental de un pilar reforzado con una 

capa, es 500 kN. Esto  significa un incremento sólo del 30% con respecto a los 

pilares prismáticos sin refuerzo. 

- TRAMO ELÁSTICO. Se puede apreciar que este tramo se ha ampliado llegando 

al 1,5 por mil. Esto se debe a que el material de refuerzo es completamente 

elástico, tal como se pudo comprobar experimentalmente. La deformación 
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unitaria horizontal en este caso no tiene sentido, debido a que la deformación 

perimetral es distinto en una sección cuadrada y una circular. El incremento de 

rigidez del pilar reforzada respecto del pilar sin refuerzo es evidente al 

comprobarse menores deformaciones, demostrando también que la capa de 

refuerzo forma parte activa de la sección, desde el primer instante, prolongando 

el tramo elástico. La tensión equivalente al final de este tramo es de 22 N/mm2. 

Valor muy superior respecto del pilar sin refuerzo. 

- TRAMO PLÁSTICO.  En este tramo interactúan de manera simultánea tres 

materiales  de distinta naturaleza. Por una parte el hormigón en una fase plástica 

superando incluso el punto de fragmentación, pero continua comportándose 

como un material homogéneo merced al confinamiento. El acero de armadura 

longitudinal que se plastifica cuando el acortamiento supera el valor del dos por 

mil y la armadura transversal, también se puede afirmar que se encuentra en una 

fase plástica, pero que tiene la colaboración del material confinante. El elemento 

de confinamiento, es decir, el tejido de F.C. impregnado con resina epoxídica 

(consideramos un solo material aunque sea un compuesto de tejido y resina) que 

soporta un esfuerzo de tracción perimetral variable (más intenso en las esquina). 

Este comportamiento se puede decir que se prolonga hasta aproximadamente  

una deformación vertical del tres por mil. En conclusión se puede afirmar que el 

comportamiento elástico se prolonga hasta el 1,5 por mil, duplicando 

prácticamente la capacidad resistente del pilar, en el entendido de que en la 

práctica este tramo se corresponde con funcionamiento habitual de una  

estructura. 

- COLAPSO. Se prolonga hasta la máxima deformación que permite el elemento 

de confinación, cercano al cinco por mil, en esta fase el hormigón y el acero, se 

encuentran totalmente plastificados. El compuesto tejido resina tiene un 

comportamiento elástico hasta la rotura. Al romper el compuesto tejido-resina, 

el hormigón y acero saltan al exterior de forma explosiva. Es importante hacer 

notar que algunos  pilares antes de producirse el colapso empezaron a pandear 

perdiendo la verticalidad original, por lo que, se puede afirmar que en proceso 

de rotura, participó otro elemento que en principio no se tomaba en cuenta. 

- La interpretación y análisis de pilares prismático. 
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 CONCLUSIONES GENERALES. 
      

- Una primera conclusión es que al reforzar el pilar de hormigón armado con capa 

de compuesto de tejido-resina, SE PROLONGA EL COMPORTAMIENTO 

ELASTICO DEL PILAR, duplicando la capacidad de carga.   

- En términos de ductilidad, se prolonga la deformación unitaria axial, 

aproximadamente tres veces respecto al pilar sin refuerzo, POR LO QUE SEE 

DOTA DE UNA DUCTILIDAD DOBLE DE LA INICAL 

- Las deformaciones longitudinales que se presentan, indican que EL COLAPSO 

DEL PILAR SE PUEDE PRODUCIR NO SOLO POR APLASTAMIENTO, 

SINO TAMBIÉN POR PANDEO  DEL MISMO.  

- En la práctica, un pilar, con una carga axial, ante la inevitable excentricidad de 

ésta, SOPORTA UN ESTADO DE COMPRESIÓN Y DE FLEXIÓN 

ESVIADA..  

- Ante los resultados experimentales obtenidos, EL REFUERZO EN LA 

SECCIÓN CIRCULAR ES MUCHO MAS EFICAZ QUE CUANDO LA 

SECCIÓN ES CUADRADA.   

- A la hora de reforzar un pilar bastaría con una sola capa ya que por los 

resultados obtenidos experimentalmente, LA INCORPORACIÓN DE UNA 

SEGUNDA CAPA NO APORTA INCREMENTO ALGUNO DE CARGA, por 

lo mencionado anteriormente.  
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