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RESUMEN

Es cada vez más frecuente la rehabilitación de patrimonio construido, tanto de obras deterioradas como 

para la adecuación de obras existentes a nuevos usos o solicitaciones. Se ha considerado el estudio del 

refuerzo de obras de fábrica ya que constituyen  un importante número dentro del  patrimonio tanto de 

edificación como de obra civil (sistemas de muros de carga o en estructuras principales porticadas de acero  

u hormigón empleándose las fábricas como cerramiento o distribución con elementos autoportantes). A la 

hora  de  reparar  o  reforzar  una  estructura  es  importante  realizar  un  análisis  de  las  deficiencias, 

caracterización mecánica del elemento y solicitaciones presentes o posibles; en el apartado 1.3 del presente 

trabajo se refieren acciones de rehabilitación cuando lo que se precisa no es refuerzo estructural, así como 

las técnicas tradicionales más habituales para refuerzo de fábricas que suelen clasificarse según se trate de 

refuerzos exteriores o interiores. 

En los últimos años se ha adoptado el sistema de refuerzo de FRP, tecnología con origen en los refuerzos 

de hormigón  tanto  de elementos a  flexión  como de  soportes.  Estos  refuerzos  pueden ser  de láminas 

adheridas a la fábrica soporte (SM), o de barras incluidas en rozas lineales (NSM).  La elección de un 

sistema u otro depende de la necesidad de refuerzo y tipo de solicitación predominante, del acceso para 

colocación y de la exigencia de impacto visual. Una de las mayores limitaciones de los sistemas de refuerzo 

por FRP es que no suele movilizarse la resistencia del material de refuerzo, produciéndose previamente 

fallo en la interfase con el soporte con el consecuente despegue o deslaminación; dichos fallos pueden 

tener un origen local y propagarse a partir  de una discontinuidad, por lo que es preciso un tratamiento  

cuidadoso de la superficie soporte, o bien como consecuencia de una insuficiente longitud de anclaje para la 

transferencia de los esfuerzos en la interfase. 

Se considera imprescindible una caracterización mecánica del elemento a reforzar. Es por ello que el trabajo 

presenta en el capítulo 2 métodos de cálculo de la fábrica soporte de distintas normativas y también una  

formulación alternativa que tiene en cuenta la fábrica histórica ya que su caracterización suele ser más  

complicada por la heterogeneidad y falta de clasificación de sus materiales, especialmente de los morteros. 

Una vez conocidos los parámetros resistentes de la fábrica soporte es posible diseñar el refuerzo; hasta la  

fecha existe escasa normativa de refuerzos de FRP para muros de fábrica, consistente en un protocolo  

propuesto  por  la  ACI  440  7R-10  que  carece  de  mejoras  por  tipo  de  anclaje  y  aporta  valores  muy  

conservadores de la eficacia del refuerzo. 

Como se ha indicado, la problemática principal de los refuerzos de FRP en muros es el modo de fallo que 

impide un aprovechamiento óptimo de las propiedades del  material.  Recientemente se están realizando 

estudios con distintos métodos de anclaje para estos refuerzos, con lo que se incremente la capacidad 
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última y se mantenga el  soporte  ligado al  refuerzo tras  la  rotura.  Junto  con sistemas de anclajes  por 

prolongación del refuerzo (tanto para láminas como para barras) se han ensayado anclajes con llaves de 

cortante, barras embebidas, o anclajes mecánicos de acero o incluso de FRP. Este texto resume, en el  

capítulo 4,  algunas de las campañas experimentales llevadas a cabo entre  los años 2000 y 2013 con 

distintos anclajes. Se observan los parámetros fundamentales para medir la eficacia del anclajes como son: 

el modo de fallo, el incremento de resistencia, y los desplazamientos que permite observar la ductilidad del  

refuerzo; estos datos se analizan en función de la variación de: tipo de refuerzo incluyéndose el tipo de fibra  

y sistema de colocación, y tipo de anclaje. 

Existen también parámetros de diseño de los propios anclajes. En el caso de barras embebidas se resumen 

en diámetro y material de la barra, acabado superficial, dimensiones y forma de la roza, tipo de adhesivo.  

En el caso de anclajes de FRP tipo pasador la caracterización incluye: tipo de fibra, sistema de fabricación 

del anclajes y diámetro del mismo, radio de expansión del abanico, espaciamiento longitudinal de anclajes, 

número de filas de anclajes, número de láminas del refuerzo, longitud adherida tras el anclaje; es compleja 

la  sistematización de resultados de los  autores de las  campañas  expuestas  ya  que  algunos de  estos  

parámetros varían impidiendo la comparación. 

El capítulo 5 presenta los ensayos empleados para estas campañas de anclajes, distinguiéndose entre 

ensayos  de  modo  I,  tipo  tracción  directa  o  arrancamiento,  que  servirían  para  sistemas  NSM  o  para  

cuantificar la resistencia individual de anclajes tipo pasador; ensayos de modo II, tipo corte simple, que se 

asemeja más a las condiciones de trabajo de los refuerzos. 

El presente texto se realiza con objeto de abrir una posible investigación sobre los anclajes tipo pasador,  

considerándose que junto con los sistemas de barra embebida son los que permiten una mayor versatilidad 

de diseño para los refuerzos de FRP y siendo su eficacia aún difícil de aislar por el número de parámetros  

de diseño.
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ABSTRACT

Rehabilitation of  built heritage is becoming increasingly frequent, including repair of damaged works and 

conditioning for a new use or higher loads. In this work it has been considered the study of masonry wall  

reinforcement, as most buildings and civil works have load bearing walls or at least infilled masonry walls  in 

concrete  and steel  structures.  Before  repairing or  reinforcing an structure,  it  is  important  to  analyse its 

deficiencies, its mechanical properties and both existing and potential loads; chapter 1, section 4 includes 

the most common rehabilitation methods when structural reinforcement is not needed, as well as traditional  

reinforcement techniques (internal and external reinforcement) 

In the last years the FRP reinforcement system has been adopted for masonry walls. FRP materials for  

reinforcement  were  initially  used for  concrete  pillars  and  beams.  FRP reinforcement  includes  two main 

techniques: surface mounted laminates (SM) and near surface mounted bars (NSM); one of them may be 

more accurate  according  to  the  need for  reinforcement  and main  load,  accessibility  for  installation  and 

aesthetic requirements. One of the main constraints of FRP systems is not reaching maximum load for  

material  due to  premature  debonding failure,  which can be caused by  surface irregularities  so  surface 

preparation is necessary. But debonding (or delamination for SM techniques) can also be a consequence of 

insufficient anchorage length or stress concentration.  

In order to provide an accurate mechanical characterisation of walls, chapter 2 summarises the calculation 

methods included in guidelines as well as alternative formulations for old masonry walls as historic wall 

properties are more complicated to obtain due to heterogeneity and data gaps (specially for mortars). The 

next step is designing reinforcement system; to date there are scarce regulations for walls reinforcement with 

FRP: ACI 440 7R-10 includes a protocol without considering the potential benefits provided by anchorage 

devices and with conservative values for reinforcement efficiency.

As noted above, the main problem of FRP masonry walls reinforcement  is failure mode. Recently, some  

authors have performed studies with different anchorage systems, finding that  these systems are able to  

delay or prevent debonding . Studies include the following anchorage systems: Overlap, embedded bars, 

shear  keys,  shear  restraint  and  fiber  anchors.  Chapter  4  briefly  describes  several  experimental  works 

between years 2000 and 2013, concerning different anchorage systems.  The main parameters that measure 

the anchorage efficiency are: failure mode, failure load increase, displacements (in order to evaluate the  

ductility  of  the  system);  all  these  data  points  strongly  depend  on:  reinforcement  system,  FRP  fibers, 

anchorage system, and also on the specific anchorage parameters.
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Specific anchorage parameters are a function of the anchorage system used. The embedded bar system 

have   design  variables  which  can  be  identified  as:  bar  diameter  and  material,  surface  finish,  groove 

dimensions, and adhesive. In FRP anchorages (spikes) a complete design characterisation should include: 

type of  fiber,  manufacturing process,  diameter,  fan orientation,  anchor  splay width,   anchor  longitudinal 

spacing and number or rows, number or FRP sheet plies, bonded length beyond anchorage devices,...the 

parameters considered differ from some authors to others, so the comparison of results is quite complicated. 

Chapter  5 includes the most common tests  used in  experimental  investigations on bond-behaviour  and 

anchorage characterisation: direct shear tests (with variations single-shear and double-shear), pullout tests 

and bending tests. Each of them may be used according to the data needed. 

The purpose of this text is to promote further investigation of anchor spikes, accepting that both FRP anchors 

and embedded bars are the most versatile anchorage systems of FRP reinforcement and considering that to  

date its efficiency cannot be evaluated as there are too many design uncertainties.
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0-INTRODUCCIÓN

La rehabilitación se ha impuesto en la actualidad como una vía de elección,  dado que muchas de las 

estructuras existentes se han deteriorado o precisan una adecuación para nuevos usos y solicitaciones. 

Frente a la desaparición del patrimonio construido, se aboga por rehabilitar con lo que se han realizado 

numerosos estudios para promover sistemas de rehabilitación y refuerzo de estructuras.

Las estructuras de fábrica tienen un importante peso en el total de patrimonio tanto de edificación como de 

obras civiles, y dentro de las estructuras de fábrica es el sistema de muros de carga el más utilizado; la  

construcción con muros de carga ha sido reemplazada en gran medida por los pórticos de hormigón armado 

o de acero, pero aún hoy se emplean como elementos autoportantes, tanto de fábrica de ladrillo como de 

hormigón en masa o armado. 

Con carácter general, la función de los muros es la conducción de cargas verticales aunque pueden estar  

sometidos a solicitaciones fuera del plano como los muros de contención de material granular (terreno o 

rellenos en arcos y bóvedas de estructuras históricas) o los de fachada y pantallas o núcleos sometidos a 

cargas de viento; también excepcionalmente recogen los esfuerzos de sismo. Para resistir los esfuerzos 

fuera del plano tradicionalmente los muros únicamente han contado con su espesor y su masa oponiéndose  

al vuelco, siendo mayor la resistencia a cortante con un confinamiento obtenido de una mayor carga vertical; 

sin embargo este mecanismo puede ser insuficiente ante solicitaciones horizontales importantes y depende 

excesivamente del  estado de cargas permanentes, por  lo que en muchos casos sería necesario poder 

garantizar una cierta resistencia a cortante o a flexión en la vertical. 

En los últimos años se ha desarrollado la tecnología de refuerzos con sistemas de FRP, por medio de 

laminados o de barras embebidos o colocados superficialmente sobre los elementos; el  origen de esta  

tecnología fue el refuerzo a flexión de vigas, si bien ha tenido bastante generalización y es también común a  

refuerzos  por  confinamiento  de pilares  y,  por  último,  también para refuerzo de muros.  Estos  sistemas 

pueden suponer una alternativa competitiva, con las principales ventajas de bajo incremento de masa e 

impacto  visual,  tanto  para  el  refuerzo  frente  a  solicitaciones  fuera  del  plano  como  para  cortante  y 

solicitaciones compuestas. 

Dentro de este tipo de refuerzos, cabe distinguir entre los sistemas de láminas adheridas al soporte (SM: 

surface mounted), que se han empleado para refuerzos sísmicos mostrando una buena ductilidad, y los 

sistemas de barras incluidas en rozas lineales (NSM: near surface mounted), que tienen la principal ventaja 

de permitir un mejor dimensionamiento por medio de distintos diámetros y espaciamientos, ubicándose en 

las juntas horizontales o bien en rozas verticales u horizontales.
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Una de las mayores limitaciones de los sistemas de refuerzo por  FRP es que se producen fallos  con 

anterioridad  a que se movilice la resistencia del material de refuerzo, pues falla en primer lugar la interfase 

con el  soporte  y  se produce  despegue o deslaminación;  dichos  fallos  pueden tener  un origen local  y 

propagarse a partir de una discontinuidad, por lo que es preciso un tratamiento cuidadoso de la superficie 

soporte, o bien como consecuencia de una insuficiente longitud de anclaje para la transferencia de los 

esfuerzos en la interfase. Para solventar esta problemática, en los últimos años se están realizando estudios 

con distintos métodos de anclaje para estos refuerzos, que permitan disponer de una alternativa a los 

mecanismos de  adherencia  y  adhesión  para  la  transferencia  de  cargas,  con  lo  que  se  incremente  la 

capacidad última y se mantenga el soporte ligado al refuerzo tras la rotura. Junto con sistemas de anclajes 

por prolongación del refuerzo (tanto para láminas como para barras) se han ensayado anclajes con llaves  

de cortante, barras embebidas, o anclajes mecánicos de acero y de FRP. 
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1-MARCO TEÓRICO

1.1-MUROS Y NECESIDAD DE REFUERZO

El sistema de muros de carga es el más utilizado en estructuras de fábrica, las cuales comprenden una gran 

parte del patrimonio (de edificación y obra civil). Los muros tradicionalmente eran de tierra, piedra o ladrillo,  

y posteriormente han seguido realizándose de ladrillo y de hormigón en masa o armado. Los sistemas 

estructurales han reemplazado en gran medida los muros de carga por pórticos de hormigón armado o de 

acero, que emplean fábricas para elementos no estructurales tales como cerramientos o petos.  

Con carácter general, la función de los muros es la conducción de cargas verticales aunque pueden estar  

sometidos a solicitaciones fuera del plano como los muros de contención de material granular (terreno o 

rellenos en arcos y bóvedas de estructuras históricas) o los de fachada y pantallas o núcleos sometidos a 

cargas de viento; también excepcionalmente recogen los esfuerzos de sismo. Para resistir los esfuerzos 

fuera del plano tradicionalmente los muros únicamente han contado con su espesor y su masa oponiéndose  

al vuelco, siendo mayor la resistencia a cortante con un confinamiento obtenido de una mayor carga vertical; 

sin embargo este mecanismo puede ser insuficiente ante solicitaciones horizontales importantes y depende 

excesivamente del  estado de cargas permanentes, por  lo que en muchos casos sería necesario poder 

garantizar una cierta resistencia a cortante o a flexión en la vertical. Además, los muros de cerramiento con  

una  estructura  principal  porticada  siguen  estando sometidos  a  las  cargas  horizontales  y  la  estabilidad 

depende del grado de ligazón a la estructura principal ya que no tienen la ayuda del confinamiento de las  

cargas verticales de compresión.

1.2-PROCESO DE EVALUACIÓN SÍSMICA. NECESIDAD DE REFUERZO

En los últimos años,  la actividad sísmica en varios países ha motivado estudios para la mejora de las  

construcciones frente a sus acciones. Con carácter general, si la carga sísmica es mayor que la resistencia 

del soporte, se recomienda un refuerzo orientado a mejorar la transferencia a cortante con los elementos 

más resistentes (pilares,  vigas), reducir  la torsión y asegurar en la medida de lo posible la continuidad  

vertical  de  los  muros.  La  estrategia  de  refuerzo  debe  buscar  la  conservación  de  la  integridad  de  los 

elementos, ya que los derrumbamientos son una causa frecuente de daños personales en los sismos.  

Los muros objeto de estudio, ya que son los más susceptibles de ser reforzados con FRP, son los que 

muros no armados. En  FEMA-547 [37]  se detallan los sistemas constructivos que pueden tener muros 
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susceptibles de este tipo de refuerzo. De acuerdo a los sistemas constructivos más comunes en Europa,  

puede realizarse una clasificación conforme a la respuesta sísmica que presentan y a su necesidad de 

refuerzo:

Muros de carga  Dentro de esta categoría de muros de carga se incluyen los muros de hormigón en masa o  

armado, así como los muros de fábrica de ladrillo (armada o no), de bloques de hormigón o de piedra. Es  

habitual  que  los  sistemas  murales  se  unan  a  diafragmas  horizontales  (forjados,  normalmente 

unidireccionales),  transmitiendo  las  cargas  verticales  al  mismo  tiempo  que  resisten  los  esfuerzos 

horizontales. Suelen tener bastante rigidez y una resistencia suficiente.

Frente a cargas sísmicas las deficiencias más comunes que puede presentar este tipo de muros son una 

incorrecta distribución de cargas a partir de las alteraciones en la configuración espacial (desaparición de 

algunos muros transversales o apertura de huecos en los muros) y falta de conexión de los muros con los 

diafragmas  (forjados  superior  e  inferior).  Para  que  la  capacidad  del  muro  sea  suficiente  ante  estas 

solicitaciones pueden tenerse en cuenta distintas condiciones: esbeltez del muro (h/t), presencia de muros 

perpendiculares  de  arriostramiento  capaces  de  resistir  la  carga  en  su  plano,  y  nivel  de confinamiento  

(sobrecarga vertical importante) en los muros. Una esbeltez excesiva o un defecto en las condiciones de 

borde impide que el efecto arco pueda desarrollar la resistencia necesaria para las solicitaciones de flexión 

y cortante fuera del plano.

Muros incluidos en estructuras porticadas, metálicas o de hormigón. En su mayoría son muros de fábrica de 

ladrillo. Debido a que no se diseñan por su capacidad portante, pueden tener un exceso de aperturas que 

conlleve una insuficiente resistencia frente a las cargas horizontales, además al no existir confinamiento es 

más fácil que se produzca el colapso de los muros de forma independiente de los forjados; los refuerzos  

deben tener en cuenta también en este caso la relación altura anchura y no sólo el espesor, ya que las 

uniones a elementos resistentes tienen que realizarse no sólo a los forjados sino también a los soportes 

cuando el esquema global de la estructura lo permita. 

1.3-DEFICIENCIAS COMUNES EN MUROS. REPARACIONES Y REFUERZOS 

Para realizar una obra de reparación o refuerzo, es importante diagnosticar los problemas que presenta el  

muro, ya que éstos pueden ser de nivel estructural o material. Cuando los daños se originan en el propio  

material, deben acometerse soluciones específicas de reparación o sustitución que se incluyen en el ámbito  

de las reparaciones,  y  sólo  en el  caso de alto  nivel  de degradación pensar  en una estructura auxiliar 

liberando a la actual  de sus funciones;  en este trabajo no se van a tratar con detalle las acciones de 
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reparación sobre los materiales. En caso de deficiencias a nivel estructural, debe analizarse la causa y lo 

comprometido del elemento en la estructura, así como la posibilidad de pérdida de la integridad estructural.  

Dentro de las acciones para los daños estructurales se encuentran tanto obras de reparación como de 

refuerzo. Recopilando información existente, en la tabla 1-1 se sintetizan los daños más comunes en muros  

y sus técnicas de reparación.

Tipo de construcción Tipo de daño Daño Técnica de reparación o refuerzo

Tierra 

(tapia, tapial, adobe)

Material Asiento, humedades Desecación, drenaje, revestimiento

Estructural Asiento (lineal/parabólico)

Deformaciones horizontales

Exceso de carga

Desmoronamiento

Recalce, drenaje

Atirantado/estructura auxiliar/zuncho

Nueva estructura

Cosido/atado de rellenos con varillas

Piedra Material Agresión  física,  química  o 

biológica; tratamiento previo 

inadecuado

Desecación, desalinización,

consolidación química, hidrofugación

Sustituciones (piedra natural o artificial)

Estructural Abombamiento (empujes)

Deshojamiento

Deslizamiento

Aplastamiento (infrecuente)

Atirantado, refuerzo interno o externo

Cosido de hojas, bulonado, inyección

Inyección intersticial,  relleno de fisuras, 

armado

Estructura auxiliar, refuerzo exterior

Ladrillo Material Agresión química o física Desecación, desalinización,

consolidación química, hidrofugación

Sustituciones 

Estructural

(no trabado)

Posición espacial

Exceso de cargas

Deshojamiento 

Reconducción por cuñas

Puntales o tirantes

Minorar cargas, estructura auxiliar

Cosido, rejuntado, trabazón del relleno

Hormigón Estructural En masa, a flexión

Cortante en bloques

Armadura, auxilios mecánicos

Macizado interno o auxilios mecánicos

Madera Material Agresión biológica

Fuego

Tratamiento antixilófagos, antifúngicos

Reposición de piezas

Ignifugación

Estructural Deformaciones

Exceso de carga

Refuerzo  externo,  incremento  de  la 

rigidez o de la cohesión entre piezas

Tabla 1-1. Defectos en muro y técnicas tradicionales de actuación
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1.4-TÉCNICAS TRADICIONALES DE REFUERZO.

Dentro de las técnicas de intervención, los refuerzos consisten en incrementar la resistencia; en el caso de 

estructuras históricas, el límite entre reparación y refuerzo no es tan evidente como en obras recientes ya 

que la capacidad original  del  elemento puede ser  difícil  de estimar;  por  ello pueden presentarse como 

refuerzo algunas acciones que restablezcan la resistencia de la estructura en lugar de incrementarla, pero 

se aceptan como refuerzos porque la situación con la resistencia degradada suele ser de larga duración. 

Una posible clasificación para los refuerzos distingue entre los que quedan ocultos o muy poco visibles una 

vez  ejecutados  y  los  refuerzos  que  comprenden  una  estructura  auxiliar  visible  cuando  la  obra  está 

terminada; la elección puede depender del valor patrimonial de la obra, así como de la posible integración  

visual de una nueva estructura y de la reversibilidad que se persigue en las acciones efectuadas sobre 

obras históricas. 

 

1.4.1-Refuerzos ocultos/embebidos en la estructura soporte.

a)  Rejuntado. Esta  técnica  es  frecuente  en muros  de  fábrica  de  piedra,  consiste  en  la  eliminación  y 

sustitución del mortero deteriorado. Drysdale et al. (1999) [30] recomienda que la profundidad de mortero 

sustituido  sea  como  mínimo  de  13mm  y  aproximadamente  de  dos  veces  su  altura.  Con  vistas  a  la 

intervención  en  obras  históricas,  indica  que  “cuando  se  hace  correctamente,  el  rejuntado  restaura  la  

integridad visual y física de la mampostería. Realizado incorrectamente, rejuntar no sólo atenta contra el  

aspecto de la mampostería, sino que de hecho, puede causar daños físicos a los módulos de mampostería.” 

Debe evitarse que el nuevo mortero sea mucho más fuerte que el original, pues esto conlleva concentración 

de las líneas de carga en la interfase y suele implicar una menor permeabilidad provocando migración de 

humedad a las piezas desde el mortero original; por tanto, se desaconsejan los rejuntados con cemento 

portland en obras históricas de morteros de cal, habiéndose constatado daños en las restauraciones de 

finales del  s.XX realizadas con estos morteros;  diversos autores han analizado las composiciones más 

comunes de los morteros de cal tanto aérea como hidráulica en las construcciones según fecha y lugar de 

aplicación, así como formas de recreación de morteros originales o aptos para restauración.
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b) Relleno de fisuras. Es una técnica similar a la de inyección, pero de carácter más superficial con el 

objetivo de proteger la estructura de agresiones externas y mantener su integridad. Es una de las técnicas 

más empleadas con fisuras estabilizadas que no comprometen el esquema estructural pero que pueden 

llevar a daños por agresiones externas. Puede distinguirse, en función del nivel de daños observado, entre:

-Sellado superficial. Se emplea para fisuras superficiales. Se precisa en primer lugar despejar los 

bordes de la línea de fractura, lo que suele realizarse mediante chorro de aire. Los sellantes pueden  

ser rígidos   (mortero de cemento, cal con una elasticidad algo mayor), sellantes semielásticos (con 

aditivo de resina epoxy o caucho) o sellantes elásticos (silicona).  La  elección  del  tipo  de  sellante

depende de la compatibilidad con el soporte, tanto química como de dilataciones térmicas (por la 

posibilidad de variación en la apertura de la fisura con carácter estacionario). 

-Relleno en profundidad. Este sistema de relleno se encuentra en el límite de la inyección. Es  

válido para algunas configuraciones de grietas que permiten el relleno por gravedad con bebederos. 

Son válidas distintas composiciones de lechada.

-Cosido de fisuras. Se lleva a cabo por medio de grapas, habitualmente metálicas, con longitudes

de entre 50 y 60cm. Se ejecuta un cajeado lineal no mayor de 15 x 15 cm para no debilitar más el 

muro. Para grapas en U pueden realizarse dos cajas (una por patilla) para dejarlo visto, o bien cajas 

unidas por una roza para embeberlo (profundidad de la roza inferior a 5 cm). El recibido  debe  ser  

compatible,  cuidándose  la  durabilidad  de  las  grapas.  En  los  últimos  años  se  han  empleado  

materiales  compuestos  en  sustitución  de  las  grapas  metálicas,  por  presentar  una  menor  

degradación con el tiempo.

c) Inyección. La inyección ha tenido bastante relevancia en intervenciones de obras de piedra y ladrillo,  

para muros muy deteriorados o con grandes fallos de cohesión. La técnica no produce agitación en las 

fábricas, lo que es bueno sobre todo cuando hay rellenos menudos o pérdida de mortero. Entre las ventajas  

de esta técnica destacan que no precisa desmontar los elementos constructivos, permite la conservación 

hasta de las piezas más rotas y puede realizarse un macizado continuo y completo. 

Para que el fluido sea apto para inyección debe cumplir las siguientes condiciones: ser adecuado al caso,  

no darse pérdidas, cuidarse especialmente que no se produzca taponamiento al avance, proceso a presión 

controlada para evitar  daños secundarios,  debe llevarse a  cabo verificación y  control  de proceso.  Las 

lechadas han de ser estables, es decir, no puede producirse segregación y el avance debe ser continuo y  

sin  bloqueos.  La fluidez  debe permanecer  constante,  y  la  manejabilidad  tiene que  tener  una  duración 

suficiente (control de velocidad de endurecimiento); en la medida de lo posible debe emplearse la mínima 

presión.  Las  características  físicas  deben  ser  similares  a  las  de  la  fábrica  (en  cuanto  a  dilatación,  
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porosidad),  debiendo  presentar  buena  adherencia  y  baja  retracción  en  el  fraguado,  durabilidad  y 

compatibilidad química con la fábrica receptora. Puede precisarse en forma de lechada o de mortero, según 

la  capacidad  de  relleno  y  las  dimensiones  de  la  fisura.  Inicialmente  se  emplearon  morteros  de  cal  o  

cemento, similares a los originales, pero en la década de 1990 hubo un gran desarrollo de fluidos químicos 

compatibles con los soportes y que presentaban buenas características para la inyección. Los fluidos para 

inyección pueden clasificarse en:

-Cementicios bicomponentes. Para lechadas. Se desaconsejan los de cal pura y agua por su alta 

inestabilidad, siendo más estables los de cemento puro y agua. 

-Cementicios  tricomponentes  (morteros). De  cemento,  bentonita  y  agua,  son  muy  estables  y  

ligeramente  tixotrópicas  con  lo  que  permiten  rellenos  a  muy  baja  presión.  Los  de  cemento,  

árido micromolido y agua. Para altas presiones, bastante tixotrópico (con un contenido de 3% de 

arcilla expansiva). 

-Químicos monocomponentes. Pueden ser: de asfalto disuelto en agua; de poliéster suspendido  

en agua (tiene alta capacidad de relleno a baja presión, pero con coste elevado); de caucho disuelto 

líquido (muy volátil, especial para fisuras finas); a base de compuestos poliméricos  en líquido  (no  

muy volátil, presenta buena penetración, capacidad de colmatación, ligado e impermeabilizante). 

-Químicos  bicomponentes. Normalmente  son  de  silicato  sódico  en  agua  y  sales  (cálcicas,  

magnésicas  o  alumínicas)  también  en  agua;  se  realizan  en  dos  fases,  son  medianamente  

estables y sin presión tienen capacidad de relleno de huecos de diámetro superior a 2mm.

-Fillers. Se emplean para cavidades importantes para ahorro de lechada, como complemento   a los 

anteriores. Consisten en carga inerte de relleno como arena silícea, arena o polvo de mármol,  

vidrio micromolido. 

En función del nivel de daños y de si se precisa reparación o refuerzo, cabe distinguir entre inyección simple  

y de refuerzo.

La inyección simple “ha funcionado bien en estructuras históricas de mampostería y puede ser más 

eficaz si la mampostería es prehumedecida” (Drysdale et al., 1999) [30]. En este tipo es importante 

garantizar el completo llenado y evitar en la medida de lo posible la retracción usando una lechada 

con poco cemento, inyección de epóxicos o una lechada polimérica modificada.  La inyección de  

epóxicos de baja viscosidad es eficaz en la reparación de grietas tan pequeñas como 0,13 mm.  

Para grietas más profundas de 6,4 mm. se han investigado diferentes mezclas económicas de  

lechadas, utilizando epoxy o poliéster como aglomerante y diversos rellenos como arena o cemento; 

estos  estudios  revelaron  que  la  capacidad  de  mejora  a  cortante  es  muy  similar  en  rellenos  

ejecutados con poliéster-arena y epoxy-arena, teniendo el epoxy la principal desventaja de una  

16



Condicionantes de la adherencia y anclaje en el refuerzo de muros de fábrica con elementos de fibras

inadecuada penetración, dificultad para conseguir el curado y sensibilidad a la temperatura. La  

técnica de inyección  simple puede actuar  como refuerzo pero es más habitual  en el  caso de  

reparaciones, es decir, cuando se desea devolver la capacidad portante original al elemento y su 

protección y cohesión.

L  a inyección de refuerzo, por contra, suele tener como finalidad el incremento de la capacidad  

portante e incluye barras (generalmente de acero) introducidas en los agujeros a inyectar. “Los  

resultados también mostraron que el introducir un refuerzo horizontal en un muro de mampostería 

en las juntas,  incrementa la resistencia y  ductilidad del  muro”  (Manzouri  et  al.,  1996) [60].  La  

introducción de un refuerzo horizontal en los muelles de mampostería ha demostrado ser muy eficaz 

en la prevención de los fallos a cortante de los mismos. Cabe señalar que la lechada de inyección 

sólo es eficaz en muros de varias hojas con espacio entre las mismas,  ya que en ausencia de  

grandes huecos o grietas, la lechada de inyección por sí misma no es muy útil en la mejora de la 

resistencia de una estructura de tipo mural no armada.

Figura 1-1. Inyección de refuerzo en un muro dañado. Fuente: Módena (1994)

d) Bulonado. A diferencia de la inyección de refuerzo, esta técnica produce agitación en la fábrica soporte 

por lo que es fundamental el control de la perforación. Es recomendable para muros no muy deteriorados, 

cohesionados, para incrementar la capacidad portante sobre todo frente a acciones horizontales fuera del 

plano.  Con  respecto  al  tipo  de  bulón,  se  distingue  entre  pasante  (con  placa  de  reparto,  anclaje  de 

postesado) y en fondo de saco (recepción interna, con resinas o cabeza de expansión). 
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e)Drenaje  próximo  al  pie  del  muro. Esta  técnica,  si  bien  no  es  de  refuerzo,  permite  mejorar  las 

condiciones de apoyo de los muros con lo que puede ser complementaria a una labor de refuerzo para  

cargas sísmicas o de viento siendo el arranque un punto débil fundamental en los muros no armados. La 

realización de la zanja puede precisar talud y/o entibado. Tras la limpieza se procede al relleno con mortero 

(1:4  cemento  y  arena  de río);  más  recientemente  se  introduce  fibrocemento  ondulado  o  bien  láminas 

drenantes semirrígidas. Si el muro presenta problemas de cohesión relacionados con presencia de agua,  

puede realizarse una desecación con tubos porosos (tipo sifones Knapen), que tienen el inconveniente de 

quedar vistos, o con electrodos metálicos.

1.4.2-Refuerzos visibles.

a)Refuerzos externos. Comprende encamisados, hormigón armado y pórticos de acero, hormigón armado 

y vigas y tirantes de acero;  estos refuerzos pueden trabajar como una nueva estructura que descargue la 

existente o bien por confinamiento, de forma análoga a los refuerzos en pilares, siendo su función principal  

el incremento o restitución de la capacidad portante frente a cargas verticales. 

b) Agregación de estructuras. No puede hablarse propiamente de refuerzo, es un sistema que descarga 

total  o parcialmente al  muro original.  La nueva estructura puede ser adosada o embebida,  la segunda 

opción obliga a la realización de rozas sucesivas o escalonadas para no debilitar aún más el muro. Pueden  

ser de perfiles de acero (sección más estricta, vulnerabilidad a corrosión, incendio) o de hormigón armado 

con mejor durabilidad pero difícil de ejecutar ligada a una estructura existente.  Siempre que se hagan estas 

acciones, debe realizarse una solidarización muro-estructura con conexiones físicas o químicas.

c) Sujeción a elementos más firmes. Con anclajes, tirantes, codales, tornapuntas. Esta solución es más 

adecuada para muros  con un  papel  poco  importante  en el  esquema estructural,  o  bien  elementos  no  

portantes,  en  los  que  el  objetivo  es  garantizar  su  integridad.  Debe  tenerse  especial  cuidado  con  el  

punzonamiento, pandeo, situación del entorno inmediato de la solución por la concentración de tensiones.
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Figura 1-2. Anclajes y tirantes en los muros de mampostería. Fuente Drysdale et al. (1999)

d) Postensionamiento.  Se han utilizado barras metálicas postesas para aumentar la capacidad a flexión 

lateral y mejorar la resistencia de las grietas y la ductilidad en estructuras de muros no armados. La técnica  

precisa aperturas para la instalación de anclajes y placas,  por lo que se desaconseja para muros muy  

dañados ya que hay que retirar bastante material del soporte.

La técnica ha sido ensayada sustituyendo los tendones metálicos por otros de CFRP (Shrive et al., 2001) 

[73]; pese a que estos tendones presentan mayor resistencia a la corrosión, las bajas temperaturas tuvieron 

como consecuencia una reducción de la resistencia del pretensado. Debido al bajo coeficiente de expansión 

térmica de los CFRP comparado con los de mampostería, las alteraciones en sus niveles de pretensado son 

opuestas a los que experimentan los muros pretensados con tendones de acero.  Yu et  al.  (2001) [88]  

realizaron  una  campaña  para  barras  de  GFRP sometidas  a  un  bajo  nivel  de  tensión,  obteniendo  el  

incremento de la capacidad de los muros frente a cargas en el plano. El postensionamiento de FRP permite  

un mayor  estudio,  ya que  hay  discrepancias  acerca de si  es recomendable  para obras  históricas  con 

morteros de cal por la diferencia de deformabilidad.
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1.5-TÉCNICAS ACTUALES DE REFUERZO CON MATERIALES COMPUESTOS FRP.

El  FRP,  originalmente  empleado  para  refuerzo  de  estructuras  de  hormigón,  se  ha  convertido  en  una 

alternativa para el refuerzo e incremento de capacidad resistente en muros de fábrica. Los fallos en muros 

por  acciones sísmicas han llevado a un desarrollo de este campo, ya que la falta de ductilidad de las 

fábricas  convierte  estas  estructuras  en  vulnerables  frente  a  viento  y  sismo (Tumialan et  al.)  [81].  Las  

principales ventajas  del  uso de compuestos  de FRP son:  bajos  costes de instalación,  resistencia  a  la  

corrosión, flexibilidad de uso, bajo incremento de sección y masa y, según el tipo, mínimo impacto visual. 

1.5.1-Tipos de fibras.

-Vidrio.  GFRP. Es el  preferido en fábricas,  ya que su bajo  módulo elástico se solidariza  mejor  con el  

tratamiento de las fábricas (al contrario que en el hormigón). Son sustancialmente más baratos que los de 

aramida y  carbono. Tiene un comportamiento  a  cortante  similar  a  la  fibra  de carbono.  Las  principales 

limitaciones para su uso son los problemas de durabilidad frenta al ataque por álcalis, salvo en el caso de 

fibras de vidrio especiales resistentes a álcalis, la inestabilidad térmica y la pérdida de resistencia a altas 

temperaturas.

-Carbono. CFRP. Es preferible para muros de contención o poco accesibles, por su menor fluencia y mayor 

durabilidad incluso en ambientes agresivos.  

-Aramida. No suele usarse como refuerzo de fábricas por la alta sensibilidad a los cambios de humedad 

(hidratación) muy frecuentes en estos elementos. 

-Otras fibras.

Basalto (BFRP). En los últimos años se ha incluido la fibra de basalto como alternativa a las anteriores para  

FRP. El BFRP presenta un módulo elástico semejante al GFRP, pero con una resistencia a tracción algo  

mayor  y  un  mejor  comportamiento  frente  a  ataques  por  álcalis  y  altas  temperaturas  así  como  mayor 

estabilidad térmica; estas características están llevando a un desarrollo de estas fibras, pese a su coste más 

elevado que la fibra de vidrio (aunque inferior al del CFRP) [70][92]

Las fibras de basalto se producen fundiendo la roca a 1330-1770ºC, e hilándola. El proceso que permite la 

fabricación de fibras continuas ha sido perfeccionado recientemente. Las primeras plantas de producción 

datan de finales de 1980's en la URSS, con  una patente de 1991 que limitó temporalmente su desarrollo.
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PBO. Se trata de una fibra de nueva generación, Poliparafenil benzobisoxazol, empleada hasta el momento 

para refuerzos con matriz inorgánica. Su resistencia a tracción es superior a la del CFRP, con un módulo 

elástico  semejante,  y  tienen un mecanismo de adhesión  fibras-matriz-soporte  que incrementa  la  carga 

última del refuerzo.[56]

Fibras naturales. Tradicionalmente han constituido un recurso barato que permite resistencias medias a 

tracción.  Su  principal  problema  ha  sido  de  durabilidad  a  la  intemperie,  pero  por  su  fácil  restitución  y  

renovación  sigue  siendo  una  solución  viable.  Un  ejemplo  de  utilización  de  fibras  naturales  con  fines 

estructurales es el puente de Q'eswachaka en Perú, de la época inca, realizado con ichu, cuyas fibras son 

sustituidas parcialmente cada año.[9]

Figura 1.3-Puente de Q'eswachaka, Perú. Fuente Bühler (2013)

Otra utilización tradicional de las fibras naturales es la combinación con adobe y barro para incrementar la  

resistencia frente a acciones horizontales, sistema muy empleado en Latinoamérica, comprobándose su 

buen comportamiento frente a sismo.

Con respecto a la utilización de fibras naturales en materiales tipo FRP, Codispoti et al. (2013) [21] estudian 

las propiedades mecánicas de distintas fibras naturales incluyendo sisal, yute, cáñamo y lino, con matrices 

tanto poliméricas como cementicias,  concluyendo su posible utilización para refuerzo de estructuras de 

fábrica. Las principales ventajas de estas fibras son su bajo coste, el ser biodegradables y renovables, y la 

variabilidad de características resistentes en función del diámetro de fibra y del tipo de matriz y fibra, lo que 

permite su uso para necesidades de refuerzo muy específicas y con alta compatibilidad con el soporte.  

Hasta el momento la mayor limitación es el fallo de adherencia fibras-matriz, más que con el soporte.
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1.5.2-Matriz.

Se entiende matriz de un material compuesto como el material “base”, continuo, que protege las fibras y  

aporta parte de las características químicas y mecánicas al compuesto. En FRP la matriz es de tipo resina  

epoxídica. 

Para la aplicación del FRP suele recurrirse a pasta de base epoxídica por ser totalmente compatible con el  

propio compuesto, excepto cuando se requiere acabado visto, caso en el cual es preferible el cemento.  

Como en todos los morteros de restauración históricos, debe llevarse a cabo un estudio de compatibilidad 

química y mecánica con el original aunque esto implique un descenso en su capacidad adherente que debe 

tenerse en cuenta en el cálculo de las máximas tensiones en la interfaz (puede implicar la necesidad de 

mayor número de barras e incremento de la longitud de las barras). 

1.5.3-Condicionantes básicos de los refuerzos con FRP.

Con carácter general, la tensión de diseño no alcanza la máxima tracción del FRP, principalmente porque el 

fallo se produciría antes en la interfaz; el tipo de fallo es de gran relevancia para estos refuerzos, por lo que 

será analizado en un apartado independiente. En previsión de una rotura en la interfaz,  la carga máxima se 

limita a un 30-40% de la resistencia del compuesto. Otro condicionante para no llegar a la carga última de 

estos refuerzos es la baja ductilidad (y  por tanto,  riesgo de rotura frágil).  El  FRP tiene una importante 

pérdida de resistencia tanto frente a vandalismo e impactos como frente a fuego. 

Las resinas de base deben hallarse siempre en el rango de temperaturas de trabajo de las epoxy (200ºF);  

esto obliga a que las cargas permanentes (o al menos el peso propio, empujes de tierras,...) sean resistidas 

por el elemento soporte, suponiéndose que en caso de  incendio desaparecería por completo la capacidad  

portante del FRP. Para resistir cargas accidentales (sismo, viento fuerte) pueden relajarse estos limites e  

incrementar la influencia de la resistencia del FRP por la baja probabilidad de simultaneidad de fuego y  

estas cargas. 

Otra  limitación  importante  es  la  accesibilidad  del  muro  a  reparar,  siendo  posible  en  muchos  casos  la  

intervención sólo en una de sus caras. Una inyección con barras de acero, o la disposición de barras de 

GFRP en los tendeles, puede ser la única solución práctica en estos casos. El refuerzo pierde  eficacia para  

grandes  grosores  en  muros  monolíticos,  pues  estos  desarrollan  efecto  arco,  por  lo  que  el  ámbito  de 

aplicación debe ser analizado en cada caso. El refuerzo a flexión con FRP resulta especialmente positivo 

para muros muy esbeltos o flexibles por sus condiciones de borde. 
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La continuidad en los nudos es especialmente importante para el comportamiento, por lo que los detalles 

constructivos condicionan la efectividad del  refuerzo. Un detalle que incorpore el  anclaje del  FRP a un 

elemento más rígido que el soporte incrementa la resistencia y puede retardar el fallo de la interfaz, lo que 

permitiría un dimensionamiento más ajustado a la resistencia del material de refuerzo. 

Parámetros que afectan al comportamiento del refuerzo.

-Ratio del refuerzo. Suele definirse como la relación entre el área de la sección del refuerzo y el área a  

reforzar.  Alternativamente,  algunos  autores  describen  la  cantidad  de  refuerzo  con  el  ratio  cubierto  o 

porcentaje de área del  muro que queda cubierta con el  FRP. Con carácter general,  un mayor ratio de 

refuerzo conlleva un incremento en la capacidad resistente del muro, en su pseudoductilidad y la rigidez; sin  

embargo,  debe  prestarse  atención  al  anclaje  del  refuerzo  para  evitar  que  el  modo de  fallo  domine  la 

capacidad del muro y que el refuerzo, en lugar de incrementar la resistencia, la disminuya por impedir el 

desarrollo de capacidades resistentes del muro que implican desplazamiento (Lunn y Rizcalla, 2012)[57]. 

-Orientación del refuerzo. La orientación más frecuente de las fibras es su disposición vertical, para resistir  

flexiones provocadas por acciones horizontales. En el caso de barras, es común la disposición horizontal en  

los tendeles o bien horizontal y vertical. En cualquier caso, la orientación debe ser estudiada para cada caso 

en función del tipo de refuerzo, del tipo de anclaje y del sistema constructivo del muro a reforzar. 

-Ratio  anchura-altura  del  muro.  Típicamente,  para  ratios  cercanos  a  1  el  mecanismo  resistente  es 

bidireccional con componentes diagonales; para ratios muy superiores o muy inferiores a 1, el mecanismo 

es unidireccional paralelo a la dimensión mayor.

-Número de hojas del muro. En muros no monolíticos, el nivel de ligazón entre las hojas es fundamental  

para caracterizar el comportamiento del conjunto. La resistencia de los muros compuestos, reforzados y sin 

refuerzo,  frente a acciones fuera del plano suele ser inferior dado que no pueden desarrollar efecto arco. 

-Efecto de la carga axial. En muros de carga, la precompresión debida a la sobrecarga vertical es superior a 

la  de  los  muros  que  sólo  soportan  su  peso  propio;  dicha  precompresión  incrementa  notablemente  la 

resistencia frente a cargas fuera horizontales, de muros con o sin refuerzo. 

-Cargas  cíclicas.  Algunos  autores  (Korany  y  Drysdale,  2006)  [53]  han  estudiado  comparativamente  el 

comportamiento  de  muros  reforzados  ante  cargas  monótonas  y  cíclicas;  no  se  observan  diferencias 

significativas en la respuesta y modos de fallo frente a las distintas cargas, por lo que se puede considerar  

que estos refuerzos son válidos para las cargas horizontales más habituales (viento y acciones sísmicas). 
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-Tipo de fábrica soporte. Se han realizado pocos ensayos que comparen el comportamiento en función del 

material de soporte, si bien es fundamental para el correcto análisis de la resistencia previa al refuerzo una 

caracterización de la fábrica soporte. 

-Adhesivo. Para garantizar la adherencia del refuerzo deben emplearse adhesivos adecuados, compatibles 

con el material de refuerzo y de soporte; son preferibles adhesivos en gel o de alta viscosidad. Además de  

las resinas epoxídicas se ha empleado polyurea en aerosol (Parretti et al. 2004) [71](Silva et al., 2008)[74]  

con buenos resultados. 

1.5.4-Técnicas de colocación.

a)Laminados de FRP colocados sobre la superficie: SM (externally-bonded, surface mounted). A su vez 

vienen en dos formas:  sheets  y  pre-cured strips. Los primeros consisten en una o más capas de fibras 

unidireccionales  que  se  aplican  con  adhesivos,  mientras  que  los  segundos  son  compuestos  de  fibras 

unidireccionales en una matriz que puede adherirse con resinas tipo epoxy o morteros de cemento. 

Este tipo de refuerzo ha sido el más habitual en los últimos años, y ha sido objeto de diversos estudios. 

Algunos autores indican que el  mejor comportamiento se obtiene con un esquema de refuerzo a medio 

camino entre el cruzado de diagonales y el de tipo diamante en las esquinas (cross diamond-braced); las 

principales  mejoras  que  reflejan  estos  estudios  son la  reducción de  las  fracturas  diagonales  y  de  las  

esquinas, que son los esquemas habituales de fisuración para cargas horizontales, así como el máximo 

incremento en la capacidad de disipación de energía con este tipo de refuerzo. 

Figura 1-4. Esquemas alternativos de refuerzo con CFRP para paños en estructuras porticadas.  

Fuente VVAA, MIT (2009)

En ensayos con tiras de GFRP con revestimiento de polyurea para refuerzo de fábrica ante sismo realizado 

por Nanni et al.(2004-2008)[71][74], se observa que el esquema de refuerzo horizontal es más eficaz, y que 

el nivel de refuerzo ante el cortante aumenta a más del doble con refuerzo en ambas caras. 
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El beneficio principal de la técnica SM es que mantiene unidas las partes rotas evitando el desplome en 

casos de fuerte viento o sismo, siendo la integridad estructural uno de los objetivos de estos refuerzos. Otra  

ventaja de los SM, al  menos hasta  la fecha, es su posibilidad de anclarse con distintas técnicas para 

prevenir  fallos  por  despegue,  ya que las láminas  pueden doblarse  y  atravesarse  para  la ejecución de 

anclajes mecánicos a la estructura soporte. 

b)Barras embebidas, cercanas a la superficie: NSM (near surface mounted). Pultrusionados de sección 

rectangular o circular embebidas en una matriz. En la medida de los posible, se incluyen en las juntas de 

mortero lo que permite una mínima alteración de la apariencia de la fábrica. 

Otra ventaja frente a los laminados es que no alteran las condiciones de humedad y temperatura de la 

fábrica, al no ser un continuo, y que pueden dimensionarse más ajustadamente con distintos diámetros y 

espaciamientos; además con distintas disposiciones y orientaciones  permiten el refuerzo frente a varios 

tipos de solicitaciones lo que convierte esta técnica en la más versátil. (Tumialan, et al. , 2002) [82]

Dentro de la técnica NSM se describen a continuación algunas de sus aplicaciones más comunes.

 

Refuerzo a flexión. Requiere escasa preparación del soporte y bajo tiempo de colocación. En primer 

lugar se efectúan rozas de profundidad aproximadamente 1,5 veces el diámetro de la barra, se  

dispone la pasta (de base epoxídica o cementicia) y se encapsulan las barras. Debe prestarse  

atención a la composición del muro, para evitar que la profundidad de la roza rompa la unidad de 

bloque de fábrica (en muros compuestos con varias hojas o muy esbeltos con barras de gran  

diámetro)

Figura 1-5. Instalación de barras NSM FRP. Fuente Tumialan et al. (2002)
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Refuerzo a cortante (  structural repointing  ). Para este tipo de solicitación se proponen refuerzos  

horizontales en los tendeles (Tumialan et al., 2001)[82]; los diámetros de las barras está limitados 

en este caso por las dimensiones de tendel,  que presentan una alta dispersión en estructuras  

históricas mientras que en obras recientes no suele ser superior a 1 centímetro; las distancias están 

limitadas por las dimensiones de los bloques de la fábrica, lo que limita bastante los márgenes de 

dimensionado en casos de hiladas muy altas. El sistema de colocación es similar al de sellado

superficial  o  inyecciones  superficiales  con  mortero  o  lechada,  con  pasta  de  base  epoxídica  o

cementicia  en  la  que  se  embebe  la  barra.  Para  fábricas  de  bloques  no  trabados  pueden  

disponerse de la misma forma barras verticales en las llagas, siendo éstas continuas.

Figura 1-6. Refuerzo a cortante. Fuente Tumialan et al. (2002)

Mejora de anclaje. Hasta ahora los estudios sobre este tipo de refuerzo se han centrado en los  

arranques desde la cimentación, para mejorar la capacidad de transmisión de axiles excéntricos y 

en el anclaje de los refuerzos para garantizar la movilización de la capacidad a flexión. 

Se han empleado  también  estas  barras  para  formar  piezas  de  anclaje  para  sistemas  SM,  

eliminando un tramo de matriz con lo que las fibras pueden abrirse a modo de bulonado, sistema 

de anclaje que se escribe en el apartado  4.1 de este texto. Hay escasa documentación de estudio 

para anclajes de técnicas NSM en sí mismas, vía abierta actualmente para su investigación.
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1.5.5-Proceso de colocación de los FRP. 

La ejecución condiciona la eficacia del refuerzo, tanto en técnicas SM como en NSM. En el proceso de 

colocación deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

a)Tipo de refuerzo. Laminados, barras, cintas, dependiendo del tipo de solicitación y del nivel de 

refuerzo requerido, puede optarse por una de estas opciones. En el caso de sistemas NSM, puede 

optarse por colocación en los tendeles (con lo que habrá que retirar parte del mortero) o bien en 

rozas verticales con lo que se precisa la ejecución de una roza que atraviese bloques y tendeles.  

b)Preparación de la superficie. Debe ser limpiada y libre de material suelto, para permitir una  

correcta adhesión, tanto en caso de laminado como en el tratamiento superficial de la roza en  

sistemas NSM. Suele ser suficiente con cepillado, sólo en casos excepcionales se precisa chorro 

de  arena.  La  adhesión  forma  parte  del  mecanismo  adherente  del  FRP  al  soporte,  siendo  

fundamental para evitar fallos en la interfaz.

c)Una cara o ambas caras. Generalmente hay limitación de acceso, por lo que si bien es mayor el 

refuerzo cuando se hace por las dos caras es más frecuente por una sola cara y la mayoría de los 

ensayos realizados hasta la fecha consideran esta opción.

d)Continuidad de la fibra superior e inferiormente. La transferencia de la carga es delicada  

especialmente en los encuentros del muro con los forjados o vigas; si la fibra se emplea para resistir 

cargas fuera del plano, la conexión con los diafragmas es fundamental para la validez del refuerzo. 

Dependiendo del tipo de muro, pueden precisarse distintos mecanismos de unión. 

e)Barrera de vapor. Debe tenerse precaución para evitar que el vapor se quede en la interfaz y  

acabe dañando la matriz de adhesión facilitando los fallos en la interfaz entre en refuerzo y el  

soporte (incluso a bajos niveles de carga).
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1.6-MODOS DE FALLO EN LOS REFUERZOS CON FRP

Uno de los puntos más importantes para determinar la eficacia de los refuerzos con FRP es el modo de 

fallo, ya que no sólo limita la carga última sino también si la rotura es frágil o dúctil. Los modos de fallo de 

los refuerzos de FRP son dependientes de todos los parámetros que afectan al  comportamiento de la 

fábrica soporte y del propio refuerzo; son más comunes unos u otros modos de fallo en función de: material 

y aparejo de la fábrica, tipo de fibra del refuerzo, orientación de las fibras y del refuerzo, preparación de la  

base, tipo de carga,... Es preferible un modo de fallo dúctil por su capacidad de aviso, aunque por norma 

general la rotura frágil es la de mayor carga última. 

1.6.1-Modos de fallo de la fábrica soporte (URM)

En primer lugar es conveniente analizar los modos de fallo posibles en la fábrica soporte, ya que en caso de 

fallo prematuro del refuerzo son los que determinan el colapso. Pueden clasificarse como:

a)Rasante. Deslizamiento por plano de rotura de tendel

b)Cortante. Por fisuración escalonada siguiendo las juntas de mortero

c)Flexión. Generalmente por aplastamiento de las esquinas a compresión. También puede implicar 

la aparición de una fisura en toda la longitud o altura del muro dividiéndolo en subpaneles.

Figura 1-7. Modos de fallo presentes con carga en el plano para URM. Fuente Tomazevic (2000)
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1.6.2-Modos de fallo de elementos reforzados con FRP.

Los modos  de fallo  de los  refuerzos  de FRP han sido  objeto  de  estudio  por  varios  autores,  tanto  en 

estructuras de hormigón como en fábricas. El fallo de un refuerzo puede originarse o bien en el soporte, o  

bien en el material de refuerzo, o en la interfase; a su vez, cuando el fallo se inicia en al interfase puede 

distinguirse entre fallo resina (o mortero)-soporte y fallo resina (o mortero)-refuerzo.

También pueden clasificarse los modos de fallo atendiendo a las cargas que pueden producirlos. En la 

figura se han esquematizado los principales modos de fallo,  tanto los que implican un comportamiento 

monolítico como los que suponen la pérdida del refuerzo por despegue (ya sea puntual o a lo largo de cierta 

longitud del refuerzo):

Figura 1-8. Clasificación de los modos de fallo de los refuerzos con FRP
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Los mecanismos de fallo presentes en secciones reforzadas a flexión son descritos por Díaz Heredia (2006)

[28],  siguiendo la siguiente clasificación:

1. Agotamiento de la capacidad de la sección en flexión manteniendo el comportamiento monolítico 

entre la sección original y el material de refuerzo, definidos como “clásicos”. Se corresponden a los 

dos modos de fallo en flexión en el soporte (agotamiento del bloque comprimido) o en el refuerzo 

(deformación excesiva) del cuadro. Típicamente, en fallo a flexión de fábricas reforzadas con FRP 

con alta cuantía de refuerzo se da en el soporte, lo que es más deseable que la rotura del FRP por 

su mayor ductilidad, si bien ambos modos de fallo son aceptables en diseños con predominio de 

cargas fuera del plano en muros reforzados con sistemas de FRP tales que la resistencia y los  

criterios de estado límite de servicio sean satisfechos.(Triantafillou, 1998) [79]  

2. Despegue del material de refuerzo, el cual deja de prestar su colaboración a la resistencia a 

flexión a partir de tal momento. A su vez, este modo engloba los fallos de debonding y peeling-off. El 

despegue de los refuerzos de FRP en fábricas se da en la mayoría de los casos en uno de los  

siguientes modos: adhesivo, sustrato o mixto. Con los adhesivos normalmente empleados, cuya 

resistencia tangencial es superior a la del soporte, un fallo en el propio adhesivo sólo se producirá si 

la resistencia del mismo de degrada, como puede ocurrir a consecuencia de las altas temperaturas.  

En la mayoría de estudios realizados hasta ahora, los fallos por despegue se han observado en el 

sustrato  quedando  una  capa  de  soporte  adherida  al  refuerzo  despegado;  también  se  han 

encontrado  situaciones  de  fallo  por  despegue  mixto,  consecuencia  de  errores  de  ejecución 

(aplicación del adhesivo, preparación de superficies) que provocan concentraciones de tensiones; 

en casos reales de rehabilitación, la no homogeneidad de las piezas soporte también puede llevar a  

este  mecanismo  de  despegue  mixto.  Para  el  caso  especial  de  muros  de  varias  hojas,  debe 

controlarse la unión entre  hojas ya que ésta  puede constituir  un plano de debilidad y  llevar  al  

despegue de toda la hoja exterior a una carga inferior a la resistencia a tracción del bloque. 

Figura 1-9. Modos de despegue: a) adhesivo, b) cohesivo, c) mixto
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El fallo por despegue sigue constituyendo la mayor limitación para la aplicación sistematizada de 

refuerzos  de  FRP,  por  su  carácter  frágil  y  por  la  ausencia  de  modelos  de  comportamiento  

consensuados. Para hormigón, y en los últimos años también para fábrica, se han desarrollado  

modelos numéricos y analíticos de predicción de las carga última para despegue, y de las gráficas 

tensión-deslizamiento, pero hasta la fecha el fenómeno no está completamente explicado y los  

modelos existentes no tienen un ajuste aceptable del lado de la seguridad. Esto lleva a que las  

normativas contemplen una colaboración baja del refuerzo a la resistencia. 

En el caso de la fábrica, los estudios existentes revelan una baja influencia del mortero y, como se 

ha indicado, el origen del despegue se localiza en los bloques. Sin embargo, la afirmación de la no 

influencia del mortero debe aceptarse con precaución por la gran heterogeneidad de las obras de 

fábrica; puede admitirse que para dimensiones de bloque considerablemente mayores que las de 

las juntas el papel principal en la adherencia es el del bloque, pero no sería necesariamente así en 

caso de tendeles  muy gruesos o  piezas de distintas  propiedades mecánicas  y/o  geométricas.  

Especial  precaución debe tenerse en el  caso de los refuerzos horizontales cuando en toda la  

longitud del refuerzo, en ciertas secciones del mismo, sólo hay mortero (tendeles) con lo que puede 

haber concentración de tensiones para menor nivel de solicitación si la adherencia con el mortero 

lleva a un despegue prematuro del mismo. Carloni y Subramaniam (2012)[14] estudian la influencia 

del mortero en el despegue prematuro de los refuerzos EB observando en sus ensayos una baja de 

resistencia  frente  a  despegue  cuando  parte  de  la  zona  de  transferencia  de  tensiones  se  

localiza en el mortero en lugar de en los bloque (de ladrillo en su caso).

3. Fallo por cortante. Se distinguen el fallo por cortante en el extremo de anclaje del material de 

refuerzo, conocido como Rip-off, y el fallo de peeling por cortante, llamado así porque se produce el 

despegue del material de refuerzo como consecuencia del desplazamiento de los bordes en las 

fisuras de cortante.  En el fallo Rip-off se observa que cuando el material de refuerzo se interrumpe 

a una cierta  distancia  de los  apoyos,  a  determinados niveles  de carga  en la  estructura puede 

producirse una fisura en el extremo del material de refuerzo cuya propagación es como la de una  

fisura de cortante. Sin embargo la presencia de estribos impide su desarrollo en el espesor de la 

sección, por lo que lo más efectivo para evitar este modo de fallo es la prolongación del refuerzo  

hasta los extremos.

Teng et al. (2001) [78] listan seis modos de fallo: rotura de FRP, despegue del recubrimiento (vigas de 

hormigón), fallo a compresión del soporte, despegue de los extremos, fallo por cortante y despegue a partir  

de fisuración intermedia, todos ellos a partir de su estudio de refuerzo de elementos de hormigón.
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Otra clasificación de interés es la que distingue según el modo de fallo se de en el plano o fuera del plano, 

centrada en muros de fábrica (Tumialan et al. 2001)[81]; en ensayos con refuerzos de barras de GFRP 

ubicadas en los tendeles de la  fábrica se distinguieron dos fases:  una en el  plano,  que según dichos 

ensayos es la más crítica, y una fuera del plano. La fase de fallo en el plano se da por una fisura diagonal  

escalonada siguiendo las juntas del mortero, acorde con el modo de fallo por cortante para muros de fábrica 

no armada; en muros reforzados esta fisuración suele producirse sobre las barras, y el fallo se da cuando se 

desarrolla una segunda línea de fisuración bajo el refuerzo en la interfase resina/bloque. La fase de fallo  

fuera del plano tiene una influencia en la estabilidad del muro, que debe ser tenida en cuenta especialmente 

en especímenes reforzados sólo a una cara.

Dentro de los fallos por despegue o deslaminación, Willis et al. (2009)[85] distinguen: fisuración intermedia 

(IC),  fisuración  diagonal  crítica  (CDC),  extremo  (PE),  e  inducido  por  desplazamiento  (DI).  Este  último 

mecanismo de fallo (DI) fue observado como resultado de un desplazamiento diferencial a cada lado de una  

fisura  en  la  fábrica  soporte,  siendo  más  frecuente  en  sistemas  NSM por  su  orientación.  Debido  a  la 

importancia de la determinación del modo de fallo para el correcto diseño del refuerzo, las normas incluyen 

también clasificaciones a efectos del dimensionamiento. El boletín de la FIB 14 [38] distingue tres modos de 

fallo por despegue, en función del punto de inicio del despegue (realizado para guía en refuerzos de vigas  

de hormigón):

1. Comienza en la zona de anclaje, por excesivas tensiones tangenciales en la interfase o en 

el soporte.

2. Con una fisura previa, a partir de los bordes de dicha fisura el refuerzo tiene que anclarse 

en  el  soporte,  que  puede  verse  sometido  a  tensiones  tangenciales  en  ese  punto 

produciéndose el despegue del laminado o la rotura con desprendimiento de una capa de 

soporte (si es de varias hojas, en presencia de discontinuidades internas).

3. Las fisuras de cortante hacen que sus bordes se separen con desplazamiento vertical y/u 

horizontal  llevando  al  despegue  del  refuerzo.  En  refuerzos  sobre  hormigón  se  ha 

comprobado que en presencia de armadura de cortante la probabilidad de este modo de 

fallo es muy baja. 
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1.7-Aplicación de refuerzos FRP a estructuras abovedadas y arcos.

Paralelamente al desarrollo de los refuerzos de muros de fábrica con FRP, se han realizado estudios para la  

aplicabilidad de este sistema a arcos y bóvedas. Sin embargo, no puede trasladarse el funcionamiento del  

refuerzo de forma automática, ya que la forma de trabajo de arcos y bóvedas difiere mucho.

En los muros, el refuerzo se busca para incrementar la resistencia  frente a esfuerzos de cortante o flexión, 

ya que la fábrica trabaja principalmente a compresión y su forma de resistir acciones horizontales depende 

de la precompresión y de las características geométricas para desarrollar mecanismo de bloque rígido o 

efecto arco (en caso de considerarse el efecto arco, la eficacia de los refuerzos de muros disminuye). En los  

arcos, la forma de trabajo inicial es únicamente el equivalente al efecto arco de los muros, aceptándose 

comúnmente que el arco es estable cuando puede albergar una línea de empujes en su interior, con las 

hipótesis clásicas de resistencia a tracción nula y a compresión infinita (válida porque en lugar de producirse 

tracciones se abren rótulas y el nivel tensional a compresión de estas estructuras suele ser inferior a la  

resistencia a compresión de la fábrica). El modo de fallo más extendido para arcos y bóvedas no reforzados  

es la formación de un mecanismo que produzca el colapso, modo de fallo  que es modificado por el refuerzo  

al admitir el FRP tracciones (en lugar de formarse rótulas se convierte en un esquema isostático). La nueva  

estructura trabaja a flexión en lugar de a compresión por forma, originando nuevos modos de fallo como 

aplastamiento de la fábrica y despegue del refuerzo por concentración de tensiones.

Manejando con precaución lo observado anteriormente, los refuerzos da arcos con FRP pueden realizarse 

en el extradós, intrados o ambos, de forma continua; los refuerzos puntuales no impiden, según los estudios  

existentes, la formación de una cuarta rótula que lleve al colapso de la estructura, sino que dicha rótula se  

produce en los puntos sin reforzar. [5] Debe tenerse siempre presente que la alteración de los esquemas 

estructurales no debe llevarse a cabo a menos que la integridad de la estructura esté muy comprometida, y 

siempre con el conocimiento del nuevo funcionamiento de la estructura.

1.8-Otras técnicas de refuerzo en con materiales compuestos.

Como alternativa a los refuerzos con FRP ha aparecido una técnica que emplea fibras del mismo tipo pero 

con matriz inorgánica de tipo cementicio en lugar de orgánica tipo epoxy, a modo de mallas de fibras que  

forman un tejido; opcionalmente, pueden impregnarse con resinas poliméricas para aumentar su durabilidad 

estando limitado su contenido. Estas técnicas se han denominado TRC (Textile Reinfored Mortars, FRCM o 

Fiber Reinforced Cementitious Matrix, FRC en algunos textos), y pueden suponer una solución viable para 

el refuerzo de muros de fábrica en algunos casos (Nanni et al., 2012).[56] 
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Las desventajas de los FRP que tratan de evitarse con los TRC son principalmente: pérdida de propiedades  

a temperaturas superiores a la de transición del vidrio, coste relativamente elevado de las resinas (pese a  

que el refuerzo con FRP se considera coste-efectivo); no aplicable a superficies húmedas y exigente en 

cuanto a las temperaturas de colocación, escasa permeabilidad al vapor, incompatibilidad de las resinas con 

algunos soportes. (Triantafillou et al. 2011) [79]. 

Los ensayos realizados en la última década indican la posibilidad de alcanzar un refuerzo equivalente al 

50%-80% del conseguido con técnicas FRP, en refuerzos de vigas y de soportes confinados de hormigón. 

Las propiedades mecánicas de los FRCM son distintas a las de los FRP; la relación tensión-deformación no 

corresponde a un comportamientos elástico y lineal hasta rotura sino que consiste en una curva trilineal con  

un primer tramo lineal hasta el módulo de Young del mortero, un segundo tramo de inicio de fisuración y un  

tramo final en que el mortero está fisurado y la pendiente es la correspondiente a la rigidez del tejido de 

fibras. 

Como  en  el  caso  de  los  FRP,  en  los  sistemas  con  FRCM  es  preciso  un  modelo  apropiado  del 

comportamiento tensión-deslizamiento y de los modos de fallos.  Los estudios realizados hasta la fecha 

apuntan a que el fallo de adherencia no es análogo al que se produce en el FRP; si bien en los refuerzos de  

FRP la mayoría de autores coinciden en que el fallo se produce habitualmente dentro del soporte, en el 

FRCM se han observado diferentes mecanismos de despegue incluyendo en de la interfase fibras-matriz.  

Hasta la fecha, se ha empleado esta técnica más como un medio armado en nuevas construcciones que 

como refuerzo a obras existentes, ya que tiene la ventaja de poder ejecutarse con el mortero que se haya  

empleado para la fábrica. También se han ensayado estructuras abovedadas reforzadas con FRCM, con 

resultado de una menor alteración del esquema estructural para cargas permanentes que con el FRP. 

    Figura 1-10.Tejido de fibras PBO. Fuente Nanni et al. (2012)
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2-CÁLCULO DE LA FÁBRICA SOPORTE (Y MUROS URM)

Para reforzar una estructura, debe analizarse en primer lugar la capacidad portante de la misma. El cálculo 

de la resistencia de los muros de fábrica no armados (URM) está ampliamente desarrollado en distintas  

normativas  y  ha  sido  estudiado  tanto  para  nuevas  construcciones  como  para  la  evaluación  de  las 

estructuras históricas. 

2.1-Cálculo de la resistencia de la fábrica soporte según EC6. [31]

Los muros objeto de estudio de este trabajo se caracterizan por estar solicitados principalmente a axiles 

verticales, presentando muy baja resistencia frente a acciones horizontales fuera del  plano (típicamente 

acciones de viento o sismo); estas características se dan en muros de fábrica o de hormigón en masa 

(URM), por lo que merece un breve análisis el comportamiento de la fábrica soporte que puede someterse a  

los refuerzos propuestos. 

La fábrica se caracteriza por la diversidad de materiales y técnicas constructivas, así como la complejidad 

mecánica consecuencia de ser un compuesto; deben considerarse las propiedades de bloque y de mortero 

así como de la fábrica en su conjunto, presentándose además una anisotropía que deriva de la disposición 

de los bloques, geometría y dimensiones de juntas. Los bloques pueden tener características muy variables 

según sean pétreos o ladrillo, se remite a datos del fabricante; para morteros la clasificación se realiza a 

partir de la resistencia a compresión, estando normalizada la denominación con la letra M seguida de la  

resistencia a compresión expresada en N/mm2;  tanto para los morteros convencionales como para los 

ligeros se remite a la EN998-2.

En  la  medida  de  lo  posible,  el  EC6  trata  de  considerar  todos  los  parámetros  antes  mencionados 

proponiendo una caracterización de las fábricas en la que la resistencia a compresión de la fábrica (fk) 

es:

f k=K∗( f b
a)∗( f m

β )
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fb : resistencia a compresión del bloque

fm : resistencia a compresión del mortero 

α, β constantes función del espesor de tendel (para tendeles superiores a 3 mm, α es igual a 0,7 y β es igual 

a 0,3; para tendeles entre 0,5mm y 3mm  β se iguala a 0 y  α puede variar entre 0,7 y 0,85 dependiendo del  

tipo de bloque. 

Los valores del parámetro K se establecen en la siguiente tabla:

Unidad de fábrica Mortero de uso 
general

   Tendel entre 0,5 y 3mm         Mortero de baja densidad

600 ≤ ρd 

≤ 800 kg/m3
800 ≤ ρd 

≤ 1300 kg/m3

Arcilla

Grupo 1 0,55 0,75 0,30 0,40

Grupo 2 0,45 0,70 0,25 0,30

Grupo 3 0,35 0,50 0,20 0,25

Grupo 4 0,35 0,35 0,20 0,25

Silicato 
cálcico

Grupo 1 0,55 0,80 ‡ ‡

Grupo 2 0,45 0,65 ‡ ‡

Agregado 
de 

hormigón

Grupo 1 0,55 0,80 0,45 0,45

Grupo 2 0,45 0,65 0,45 0,45

Grupo 3 0,40 0,50 ‡ ‡

Grupo 4 0,35 ‡ ‡ ‡

Hormigón 
celular

Grupo 1 0,55 0,80 0,45 0,45

Piedra 
manufactu

rada

Grupo 1 0,45 0,75 ‡ ‡

Piedra 
natural

Grupo 1 0,45 ‡ ‡ ‡

‡  la combinación de bloque y mortero es inusual, por lo que no se da valor para la misma

Tabla 2-1. Valores de K para distintos morteros, a partir de la tabla 3.3 del EC6.
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La resistencia a cortante (fvk) se define:

f vk= f vk0+0,4∗σd

limitándose dicha resistencia a 0,065*fb, siendo:

fvk0:  el rozamiento cuando no hay confinamiento por tensión normal

σd : la compresión de diseño perpendicular al cortante al nivel considerado; por lo general, la capacidad 

resistente  a  cortante  es muy baja  sin  confinamiento,  siendo fundamental  conocer  el  estado de cargas  

permanente (único que se puede considerar) para evaluar la necesidad de refuerzo.

La resistencia a flexión debe tener en cuenta la fisuración paralela o perpendicular a los tendeles 

Figura 2-1.  Superficies de fallo en muros a flexión:   a) plano de fallo paralelo a los 

tendeles, fxk1; b) plano de fallo perpendicular a los tendeles, fxk2. Fuente EC6 (2005)

La norma recomienda la evaluación por medio de ensayos, proponiendo algunos valores usuales que se 

limitan inferiormente (para morteros de resistencia inferior a 5 N/mm2) a 0,05 N/mm2 para el fallo tipo a) y a 

0,2 N/mm2 para fallo tipo b). Los valores más específicos pueden hallarse en un anexo nacional, fruto de  

muestreo estadístico, pero se mantiene un nivel alto de incertidumbre.

El  diagrama  tensión-deformación  de  la  fábrica  es  no  lineal,  se  aceptan  aproximaciones  parabólicas  o  

rectangulares del lado de la seguridad. El módulo de elasticidad no puede considerarse constante, ya que 

en la fábrica la fluencia no es despreciable por lo que deben tomarse medidas equivalentes a las de efectos 

de largo plazo en el hormigón. En la siguiente tabla se indican los valores relativos a los coeficientes de 

retracción, fluencia y dilatación térmica de las fábricas más frecuentes en construcción.  
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Tipo de bloque Coeficiente de fluencia final   Φ∞ 1) Retracción o expansión a largo 
plazo (mm/m) 2)

Coeficiente de expansión 
térmica, αt, 10-6 /K

Arcilla 0,5 a 1,5 -0,2 a +1,0 4 a 8

Silicato cálcico 1,0 a 2,0 -0,4 a -0,1 7 a 11

Hormigón denso y piedra 
manufacturada

1,0 a 2,0 -0,6 a -0,1 6 a 12

Hormigón árido ligero 1,0 a 3,0 -0,1 a -0,2 6 a 12

Hormigón celular 0,5 a 1,5 -0,4 a +0,2 7 a 9

Piedra 
natural

Magmática
3)

-0,4 a +0,7 5 a 9 

Sedimentaria 2 a 7

Metamórfica 1 a 18

1) el coeficiente Φ∞=ε
c∞

/ε
cl
, donde ε

c∞ 
es la deformación final por fluencia y  ε

cl  
= σ/E

2) donde el valor a largo plazo se muestra con signo negativo indica retracción, con signo positivo indica expansión

3) estos valores suelen ser muy bajos

Tabla 2-2. Rangos de valores de retracción, fluencia y expansión térmica para distintos bloques, según EC6.

2.1.2-Cálculo de la resistencia de la fábrica soporte según ACI 530-05. [2]

Con carácter general, propone coeficientes de seguridad para los parámetros resistentes. Debe minorarse 

la resistencia a compresión, flexión o flexocompresión multiplicándola por 0,9; la resistencia a cortante 

(ΦVn) debe ser superior al esfuerzo de cortante correspondiente a 1,25 veces el momento nominal de de 

diseño. Para la fábrica soporte calculada a esfuerzos de compresión y flexión, la ACI establece que deben  

cumplirse simultáneamente: 

( f aF a
)+( f bF b

)⩽1

P⩽(1/4)∗P e

donde: F a=(1/4)∗ f 'm∗[1−( h
140∗r )

2] para h/r ≤99

F a=0,25∗ f ' m∗(70∗r
h )

2
para h/r>99

F b=(1/3)∗ f 'm

Pe=
π2∗Em∗I n

h2 ∗(1−0,577∗e
r )

3
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con:

fa: tensión de compresión por carga axial (MPa) y Fa: compresión admisible por carga axial (MPa)

fb: tensión de compresión por flexión (MPa) y Fb: compresión admisible por flexión (MPa)

P: carga axial (N)

Pe: carga crítica de Euler (pandeo; N)

f'm: resistencia característica a compresión de la fábrica soporte (MPa)

Em: modulo elástico de la fábrica, In: momento de inercia de la sección (mm2) 

e: excentricidad de la carga axial

La guía establece valores orientativos de la resistencia a flexión de la fábrica, según la siguiente tabla:

Dirección de la flexión y tipo de fábrica Tipo de mortero

Cemento Portland Mortero de cal o de cemento aireado

Momento/cortante Axil Momento/cortante Axil

Perpendicular a tendel

Bloque macizo
    Bloque perforado  1)

     a)Sin relleno  
                         b)Completamente relleno

40 (276)

25 (172)
65 (448)

30 (207)

19 (131)
63 (434)

24 (166)

15 (103)
61 (420)

15 (103)

9 (62)
58 (400)

Paralelo a tendel

Bloque macizo
    Bloque perforado

                a)Sin relleno/parcial
                        b)Completamente relleno

80 (552)

50 (345)
80 (552)

60 (414)

38 (262)
60 (414)

48 (331)

30 (207)
48 (331)

30 (207)

19 (131)
30 (207)

1) para fábrica parcialmente rellena, las tensiones admisibles deben determinarse en base a interpolación lineal entre 
completamente relleno y sin relleno basado en el porcentaje de relleno

  Tabla 2-3. Tensiones admisibles para fábricas de hormigón y arcilla (KPa), según ACI 530-05.

Los  esfuerzos de cortante deben considerarse conforme a la sección actuante según la dirección del 

cortante, y se determinan con la expresión:

f v=
V∗Q
I n∗b

con:

V: cortante (N)

Q: primer momento de área respecto a eje neutro de la porción de sección entre eje neutro y extremo (mm3)

b: ancho de la sección (mm)
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Se limita el valor del esfuerzo de cortante en el plano al inferior de: 1,5*√f'm y 827 kPa; valores dependientes 

del tipo de aparejo, de bloque y de mortero.

 2.1.3-LA FÁBRICA SOPORTE SEGÚN EL CTE. [22]

Resistencia  a  compresión.  Como en  el  EC-6,  la  resistencia  a  compresión  se  define  a  partir  de  las 

resistencias de bloque y mortero, y puede calcularse para fábricas de junta ordinaria con la expresión :

f k=K∗ f b
0,65∗ f m

0,25

con:

fb: resistencia de las piezas 

fm: resistencia del mortero, limitándose fm a 20 N/mm2 ó 0,75*fb. 

K es una constante que depende del tipo de aparejo, con valores comprendidos entre 0,4 (dos hojas y  

piezas aligeradas) y 0,6 (una única hoja con piezas macizas). Si se emplea mortero ligero puede elevarse el  

valor  de  K  hasta  0,8  y  sustituir  fm0,25  por  1,  siempre  y  cuando  sean  muros  de  una  hoja  continuos 

verticalmente (al menos en parte de su longitud)  de piezas de hormigón, y a 0,55 para piezas de arcilla y 

las  mismas  condiciones  anteriores.  Para  piezas  especialmente  diseñadas  para  juntas  delgadas,  la 

expresión de la resistencia a compresión pasa a ser:

f k=0,8∗ f b
0,85

Resistencia a cortante. Se distingue según el tipo de mortero y de junta:

mortero ordinario y juntas llenas f vk= f vk0+0,36∗σ k⩽0,065∗ f b

mortero ordinario y llagas a hueso f vk= f vk0+0,45∗σ k⩽0,045∗ f b

Los valores de fvk0  (rozamiento sin confinamiento) están tabulados para fábricas usuales

σk : la compresión característica  perpendicular al cortante al nivel considerado
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Frente a acciones verticales en muros de carga, el método de cálculo propuesto consiste en el análisis de 

los  nudos  siguiéndose  de  la  hipótesis  elástica  y  de  sección  no  fisurada,  debiendo  considerarse  la  

excentricidad de muros interiores y de fachada. L compresión de cálculo (Nsd) debe ser menor o igual a la 

resistencia vertical de cálculo (Nrd)  que depende de la resistencia a compresión, del espesor del muro y de 

un factor reductor que incluye los efectos de la excentricidad y la esbeltez. 

 

En muros sometidos a cortante, se analizan las solicitaciones:

a) Los forjados y muros en la dirección de la acción horizontal trabajan como diafragmas. 

b) A cada muro de arriostramiento se le pueden incorporar alas parte del muro perpendicular en sus 

extremos, si la unión puede soportar el esfuerzo rasante. La longitud de dichas alas se limita en el 

código a 1/5 la altura del muro, o bien la mitad de distancia entre muros de arriostramiento, o la  

mitad de la altura de planta, no pudiendo superara 6 veces el espesor del muro arriostrado.

c)Puede  considerarse  la  rigidez  a  cortante  sólo  en  muros  de  altura  menor  al  doble  de  su  

longitud. 

d)Se admite la distribución de acciones horizontales según rigidez proporcional.

e)Cuando la resultante de acciones horizontales no esté centrada respecto a las rigideces del muro, 

debe considerarse un efecto torsor que ha de equilibrarse con los muros de arriostramiento.

f)Se admite una redistribución del cortante de un 15% entre el muro arriostrado y el perpendicular.

g)En el muro de arriostramiento, deben considerarse tanto el esfuerzo normal por cargas verticales 

(favorable, minorado) como el esfuerzo normal en las alas (mayorado), como el esfuerzo cortante horizontal  

(desfavorable, mayorado) y el rasante vertical en la unión del muro con cada ala.

Efecto arco. El CTE incluye la posibilidad de formación de efecto arco como mecanismo resistente, tanto 

vertical como horizontal, siempre que se adopten las medidas constructivas adecuadas al comportamiento. 

El valor de cálculo del empuje máximo, por unidad de longitud o altura, es en este caso:

N ad=qd∗L
2/(4∗t d )
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si es válida la hipótesis de pequeñas deformaciones, puede calcularse la resistencia lateral como:

qRd=
16
9

∗
f d∗[

td
2
+1

2
∗√ td2−3∗L2∗ f d

2∗E
]
2

L2

con:

fd: resistencia de cálculo de la fábrica

qd: carga horizontal por unidad de superficie

L: distancia considerada como luz del mecanismo resistente (longitud o altura)

t: canto del arco 

E: módulo elástico de la fábrica soporte

se advierte de que la formulación puede presentar  error  considerable  en fábricas con retracción en la 

dirección en la que podría ser considerado el efecto arco.

2.1.4-OTRAS FORMUALACIONES PARA FÁBRICA NO ARMADA.

La fábrica histórica presenta ciertas dificultades para la estimación de su resistencia, conforme a los criterios 

de las normas reseñadas. Por una parte, tanto la piedra como el ladrillo pueden tener características de  

bloque que se salgan de los parámetros normativos con lo que la mejor forma de estimación de resistencia 

sería la extracción de testigos; no obstante, la fábrica histórica ha sido ampliamente estudiada, y varios  

autores proponen valores medios para la resistencia a compresión de ladrillos de distinta calidad y tipos de  

piedra usuales en construcción que pueden evitar la extracción de testigos en muros muy dañados o de 

estabilidad comprometida. Con respecto a los morteros, también existen formulaciones según el tipo de 

mortero empleado. La resistencia de los morteros antiguos suele ser muy baja, porque los morteros de cal 

sufren bastante  degradación  con  el  tiempo,  como observan  autores  como  Dizhur  [28]  a  partir  de  sus 

ensayos. Es por ello común desestimar la colaboración de los morteros históricos en la resistencia de la 

fábrica.
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Resistencia  a compresión. Fórmula de Ohler.

Como se ha visto anteriormente, el comportamiento de la fábrica depende no sólo de las propiedades del  

bloque y del  mortero sino también de un factor  de forma.  Ohler  propone una formulación para fábrica 

histórica que incluye el parámetro α (relación entre la altura de tendel y de bloque) en función del cual se 

obtienen los coeficiente a y b (tabulados), pudiendo obtenerse la resistencia a compresión de la fábrica así 

como su módulo elástico. El deterioro del mortero es contemplado también por este autor, que propone una 

simplificación de su fórmula que permite despreciar la resistencia del mortero cuando ésta se presume baja. 

Para la caracterización de la fábrica como compuesto se parte de las envolventes de rotura de bloque y 

mortero:

Figura 2-2. Envolventes de rotura de bloque y mortero. Fuente Martínez (2003)

La fórmula de Ohler para la resistencia a compresión de un prisma de fábrica es:

f = f m+
a∗ f b− f m

1+
b∗α∗ f b
m∗ f tb

La rotura de la fábrica se produce en la intersección de las envolventes de piezas y mortero, con lo que 

también se obtiene el valor de tracción en la pieza en el punto de rotura:
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σ xb ,u=
a∗ f b− f m
m
α +b∗

f b
f tb

donde:

fb: resistencia a compresión del bloque (piezas) obtenida en ensayo triaxial

fm: resistencia a compresión del mortero obtenida en ensayo triaxial

ftb: resistencia a tracción del bloque

α: relación entre la altura de las piezas y el espesor de los tendeles

m: pendiente de la envolvente de rotura del mortero

a,b dependen del parámetro α según la tabla: 

α a b

α ≤0,02

0,02 < α ≤ 0,15

α > 0,15

1,000

0,811

0,662

2,218

0,960

0,662

tabla 2-4. Valores de a y b en la fórmula de Ohler

Para  morteros  muy  deteriorados  puede  anularse  la  resistencia  a  compresión  del  mortero  para  evitar  

sobreestimarla, y en ese caso el valor de m es 2. 

Curvas tensión deformación

El comportamiento de las fábricas es de carácter no lineal. Empíricamente, Powell y Hodkingson (1976) y de 

forma  analítica,  Turnsek  y  Cacovic  (1970)  proponen  dos  curvas  similares  para  el  comportamiento  de 

fábricas [61]. 

En ambas representaciones existe una curva rama ascendente, aproximadamente parabólica, y una rama 

descendente post-pico. La curva varía si  se tienen en cuenta factores como confinamiento transversal,  

velocidad de carga, orientación de la carga, como resultado de la anisotropía de la fábrica y de la diferencia  

entre el comportamiento del mortero y de las piezas.
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Figura 2-3. Curva tensión-deformación resultante de los ensayos de Powell y Hodkingson

para cuatro tipos de ladrillo (izquierda) y propuestas de Powell y Hodkingson y de Turnsek 

y Cacovic para curvas σ/σult-ε/ε adimensional. Fuente. Martínez (2003).

Aproximación parábola- rectángulo. De forma análoga al hormigón, la mayoría de las normativas asignan a 

la fábrica valores que permiten estimar de forma simplificada el comportamiento, siendo la aproximación 

suficiente para la evaluación de las tensiones a nivel seccional.

Figura 2-4. Diagrama tipo parábola rectángulo para  σ-ε .

Módulo de deformación longitudinal. Fórmula fenomenológica.

La  deformabilidad  de  la  fábrica  depende  en  gran  medida  de  la  del  mortero,  ya  que  los  bloque  son 

comparativamente  mucho  más  rígidos;  la  relación  de  rigideces  de  bloque  y  mortero  determina  el  

comportamiento del compuesto. Para la obtención del módulo elástico se precisaría un modelo exacto de la  

curva tensión-deformación, pero esto no siempre es posible por lo que se ha impone un acortamiento del 

material compuesto suma de los acortamientos de sus componentes, quedando:
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      E=Eb∗[ 1+α
1+α∗β

]

siendo: α=
hm
hb

Para las cargas a tiempo infinito puede establecerse, de forma análoga, un módulo equivalente de la fábrica 

a tiempo infinito:

E dif=E b∗[ 1+α
1+α∗β∗(1+ρ)

]

Módulo de rigidez transversal (G)

Suele relacionarse el módulo de rigidez transversal con la expresión elástica de la forma:

G= E
2∗(1+υ)

Sin embargo, este enfoque presenta el inconveniente de no tener en cuenta la variabilidad del módulo de 

Poisson del mortero (y por tanto del compuesto) con el nivel de confinamiento. Puede seguirse un desarrollo 

paralelo al empleado en el módulo elástico longitudinal:

G=Gb∗[ 1+α

1+α∗β∗(
1+υm
1+υb

)
]

donde:

G: módulo de rigidez transversal de la fábrica

Gb: módulo de rigidez transversal de los bloques

vm: módulo de Poisson del mortero (variable con la presión de confinamiento)

vb: módulo de Poisson del bloque
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Resistencia a flexión. Modelo de Mann y Müller.

De igual forma que la expresión de Ohler permite caracterizar el comportamiento a compresión de la fábrica 

soporte, Mann y Müller proponen un modelo de rotura con tres criterios a flexión, en función del tipo de fallo 

dominante para el estado tensional dado. Su planteamiento tiene como hipótesis de partida la infinita rigidez  

de las piezas  frente  al  mortero,  así  como la  incapacidad  de las llagas (juntas verticales)  de transmitir  

tensiones verticales. La envolvente de rotura viene determinada por tres tramos, correspondientes a los tres 

modos de fallo principal contemplados en el apartado 1.4.1 de este texto:

1. Rotura por deslizamiento del tendel. Se da cuando el cortante es mucho mayor que el axil vertical 

de  compresión.  El  esquema  de  fisuración  que  aparece  es  un  escalonamiento  que  rompe 

únicamente mortero. Puede asimilarse a una recta de tipo Mohr-coulombiana de ordenada en el 

origen fv0 y pendiente μ (rozamiento).

2. Rotura por tracción y corte en las piezas. El agotamiento en este tramo se alcanza para una máxima 

tensión principal igual a la tensión de tracción de la pieza (ftb)

τ=0,45∗ f th∗√1+ σ
f tb

El factor 0,45 es objeto de estudio. Martínez Martínez [61] señala que el cálculo de la condición  

crítica a partir de las tensiones en el centro de una pieza de ladrillo de dimensiones típicas da como 

resultado  un  factor  de  0,47  en  lugar  de  0,45;  la  hipótesis  de  Turnsek  y  Cacovich  tiene  en  

cuenta la hipótesis de Navier con el resultado de un factor de 1,00 o de 0,5 supuesta una variación 

lineal de σ a lo largo de la soga de la pieza (en lugar de un escalonamiento).

3. Rotura a compresión de la fábrica, aplastamiento. Se da cuando la tensión normal máxima alcanza 

la resistencia a compresión de la fábrica. Para que no se de previamente otro modo de fallo tiene  

que existir un alto confinamiento respecto al esfuerzo de corte.
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Figura 2-5. Envolvente de rotura en ejes t-s. Fuente Mann-Müller (1982)

Capacidad a cortante función del ratio h/l. Yu et al. (2007) [87]

Conforme a los posibles modos de fallo por esfuerzo cortante (deslizamiento del tendel o fallo de cortante 

diagonal), Yu propone dos relaciones diferenciadas para la capacidad resistente de los muros en función de 

parámetros  geométricos  además de  los  parámetros  clásicos  de  la  hipótesis  de  comportamiento  mohr-

coulombiano. 

V s ,s=
τ0∗L∗t

1−μ∗(H /L)
(rasante)

V s , f=
τ0∗L∗t

1+[1,5∗(h /b)−(H /L)]∗μ
(cortante)

con:

H/L dimensiones del muro, t espesor del muro  y h/b dimensiones del bloque 

τ0: resistencia a deslizamiento por cortante de la junta; el autor aproxima este valor al 4% de la resistencia a 

compresión de la fábrica

μ: coeficiente de rozamiento

La resistencia  a cortante  viene entonces determinada por  el  menor de los  valores obtenidos de estas  

expresiones.

48



Condicionantes de la adherencia y anclaje en el refuerzo de muros de fábrica con elementos de fibras

2.2-CÁLCULO DE LA FÁBRICA ARMADA (Y MUROS RM)

El cálculo de los refuerzos para muros debe hacerse a partir  de los modelos existentes para fábricas 

armadas, si bien en las normativas actuales los cálculos se centran en armaduras metálicas y existe poca 

reglamentación para refuerzos con FRP. 

2.2.1-Cálculo de la resistencia de la fábrica armada según EC6. [31]

El EC6 propone para el refuerzo de fábricas la realización de ensayos y aproxima una tabla de valores para  

armadura de acero

Resistencia característica del hormigón C12/C15 C16/C20 C20/C25 C25/30 o mayor

Aceros al carbono (N/mm2) 1,3 1,5 1,6 1,8

Aceros de alta resistencia e inoxidables  (N/mm2) 2,4 3 3,4 4,1

Tabla 2-5. Resistencia característica de anclaje de refuerzos de acero en rellenos 
confinados de hormigón. A partir de la table 3.5 del EC6.

Resistencia de Mortero M2-M4 M5-M9 M10-M14 M15-M19 M20

Hormigón No usado C12/C15 C16/C20 C20/C25 C25/C30 o mayor

Aceros al carbono (N/mm2) 0,5 0,7 1,2 1,4 1,4

Aceros de alta resistencia e inoxidables  (N/mm2) 0,5 1,0 1,5 2,0 3,4

Tabla 2-6. Resistencia característica de anclaje de refuerzos en mortero u hormigón 

no confinado entre bloques de fábrica. A partir de la tabla 3.6 del EC-6

En  términos  de  durabilidad,  se  definen  ámbitos  de  aplicación  y  recubrimientos  mínimos  de  mortero, 

pensando continuamente en refuerzos de acero. Se da escasa información sobre la posibilidad de refuerzos 

con fibras o materiales compuestos.
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2.2.2-Cálculo de la resistencia de la fábrica armada según ACI 530-05. [2]

En los requerimientos generales se especifican elementos de obligado cumplimiento por esta norma para 

fábrica armada, tales como:

a) Diámetro máximo de barras y cables de refuerzo. Se limita el diámetro de barras de acero empleadas  

para el refuerzo al nº11 (M#36) y de los cables es W1.1 (MW7) , no pudiendo exceder en ningún caso la 

mitad de la dimensión del soporte sea mortero o bloque (por ejemplo, tendel). 

b) Ubicación y protección. La distancia mínima entre barras paralelas se fija en el diámetro de las mismas  

25,4 mm. En caso de refuerzos embebidos en mortero, el grosor mínimo de la capa de mortero  es  de  6,4 

mm (árido fino o lechada) y 12,7 mm para morteros de árido grueso. Para barras expuestas a la intemperie, 

el recubrimiento de protección mínimo es de 50,8 mm (barras de diámetro superior al nº5) o a 38,1 mm 

(barras de diámetros inferiores); si existe un recubrimiento de mortero u otra protección adicional, estas 

medidas pueden reducirse a 38,1 mm para cualquier diámetro. 

Los cables pueden embeberse en mortero o grout con una cobertura mínima a la intemperie de  15,9 mm y 

protegida de 12,7 mm. Los anclajes se realizarán exclusivamente con metal protegido frente a la corrosión 

(acero inoxidable o galvanizado, protección con resina epoxídica). Para humedades relativas estimadas 

superiores al 75% todos los elementos empleados (barras, cables y anclajes) deben ser de acero inoxidable 

o con protección (galvanizado o epoxy). 

c) Doblado. Los diámetros de doblado de las barras se estiman con la tabla:

Tipo y diámetro de barra Mínimo diámetro de doblado

No. 3 a 7 (M#10 a #22)

Grado 40 (Grado 300)

5 veces el diámetro 

No. 3 a 8 (M#10 a #25)

Grado 50 o 60 (Grado 350 o 420)

6 veces el diámetro

No. 9 a 11 (M#29 a #36)

Grado 50 o 60 (Grado 350 o 420)

8 veces el diámetro

Tabla 2-7. Mínimo diámetro de doblado para barras, A partir de la tabla 1.13.6 de la ACI 530-05
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3-GUÍAS DE DISEÑO PARA REFUERZOS DE FRP

La única guía aprobada para refuerzo de muros de fábrica es la “Guide for the Design and Construction of  

Externally Bonded Fiber Reinforced Polymer Systems for Strengthening Unreinforced Masonry Structures” 

(ACI 440.7R-10).” [1]

Los autores N. Galati, E. Garbin, G. Tumialan y A. Nanni redactaron unas primeras guías de diseño para el  

refuerzo de las fábricas con sistemas de FRP, con carga fuera del  plano y en el plano, a partir de los  

parámetros contemplados en la ACI 2002 [38] [41]; el método de cálculo empleado fue el de estado límite 

último contemplando distintos modos de fallo. La actual guía de la ACI sigue el planteamiento de estas 

guías, únicamente introduciendo algunos parámetros nuevos.

El  diseño  de  los  refuerzos  se  hace  siguiendo  la  teoría  de  los  estados  límite  últimos,  tomando  en 

consideración interacción de esfuerzos para estados límite así como los distintos modos de fallos posibles.

Propiedades del FRP. El  modelo de tensión-deformación utilizado es la aproximación a comportamiento 

elástico y lineal hasta rotura. Deben tomarse los valores del fabricante como valores iniciales, minorados por 

coeficientes que simulen la variación de propiedades a largo plazo; dada la influencia del  ambiente de 

exposición en el endurecimiento a fatiga y en la fluencia del FRP, se consideran coeficientes dependientes 

de la fibra y de la agresividad del ambiente. 

La tensión máxima de diseño (ffu) debe obtenerse minorando la garantizada por el fabricante (ffu*) por el 

factor de reducción por exposición ambiental (Ce) que puede obtenerse de la siguiente tabla

Condiciones de exposición Tipo de fibra Coeficiente de reducción ambiental CE

Fábrica, exposición interior
Carbono

Vidrio
Aramida

0,95
0,75
0,85

Fábrica, exposición exterior
Carbono

Vidrio
Aramida

0,85
0,65
0,75

Fábrica, ambiente agresivo
Carbono

Vidrio
Aramida

0,85
0,50
0,70

        Tabla 3-1. Coeficientes de reducción ambiental. A partir de  ACI 440.7R tabla 8.1
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Análogamente, la deformación de rotura del fabricante (εfu*) debe multiplicarse por el mismo factor (Ce) para 

obtener la deformación última de diseño ( εfu). El módulo de elasticidad (Ef) puede considerarse sin embargo 

constante en el tiempo, e igual al aportado por el fabricante.

3.1-Refuerzo a flexión Protocolo de diseño.(ACI 440 7R-10) [1]

Como hipótesis generales, se acepta la de deformaciones planas, se desprecia la resistencia a tracción de 

la  fábrica  soporte  y  se  impide  el  desplazamiento  en  la  interfaz  previo  al  fallo  por  despegue.  Una 

consideración importante es que supone el muro  como elemento biapoyado, despreciando la contribución 

de una fijación al pórtico circundante si éste existe o la trabazón a muros perpendiculares; de hecho, la guía  

no se establece para muros incluidos en estructuras porticadas.

Momento último de diseño: 0,6∗M n⩾M u

Momento nominal: M n=A f∗F fe∗(df −
β1c

2
)+Pu∗( t

2
−β1

c
2
)

siendo:

Af: área del refuerzo trabajando a tracción

Ffe: resistencia efectiva de diseño del FRP

Pu: carga axial

t: espesor del muro

c: profundidad del bloque comprimido

β1:parámetro que depende de las deformaciones, establecido para la asimilación del bloque comprimido a 

un rectángulo

df: distancia del extremo  del bloque comprimido al centroide del refuerzo

Una posibilidad para el cálculo de β1  es la formulación: 

β1=2−

4[( εm
εm ' )− tan−1( εm

εm ' )]
( εm
ε 'm )∗ln [1+( εm

εm ' )]
52



Condicionantes de la adherencia y anclaje en el refuerzo de muros de fábrica con elementos de fibras

En el caso de querer contar la contribución del peso propio, y del confinamiento en muros con carga axial,  

debe respetarse el criterio:

Pu
Φ∗Pn

+
M u

Φ∗M n

⩽1

con Φ=0,6-0,7 y Pn según las expresiones de ACI 530-20 sin exceder:

  Pn=0,8(γ∗ f 'm∗An )[1−( h
140r )

2]              para h/r≤99

  Pn=0,8(γ∗ f 'm∗An )( 70r
h )

2

 para ratio h/r>99

donde:

r es el mínimo radio de giro de la sección sin fisurar de ancho l

An es la sección neta

b el ancho del muro 

h la altura efectiva del muro.

Deformación límite.  Para prevenir el fallo por  despegue se introduce un factor de minoración Km, que 

multiplica a los valores de tensión máxima de diseño y de deformación última de diseño; los valores de Km 

son más restrictivos que los de Ce, y dependen del tipo de refuerzo: 0,45 para sistemas SM y 0,35 para 

técnicas NSM. Así la expresión para la deformación queda limitada por:

ε fe=ε∗( d−c
c

)⩽Km∗ε∗ f ' u⩽Ce∗ε∗ f u

Mecanismo de bloque rígido. Considera la existencia de puntos-pivote en los extremos y en la mitad del 

muro, según los autores la ubicación en la sección del muro de los puntos superior e inferior puede variar  

entre la fibra media o el extremo.  Para los muros sin refuerzo puede utilizarse el  modelo del  EC6 [31] 

analizado en el apartado 2.1.1 de este texto. Para muros con refuerzo de FRP, asumiendo las hipótesis de  

fisuración en el plano medio de la altura y segmentos superior e inferior rígidos con capacidad de rotación 

respecto al soporte, se extrae la ecuación:
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qn=
8

h2∗(γ1∗β11∗wm∗b1∗ f 'm∗ac+Ac∗ f f∗a f )

donde h es la altura del muro, Af el área del refuerzo, wm el ancho del muro,  γ y  β los parámetros que 

definen el bloque comprimido; af define el brazo en el FRP, y ac en la fuerza de biela comprimida de la 

fábrica  al  desarrollarse  el  efecto  arco.  Para  valores  pequeños  de  rotación  del  muro,  a f y  ac pueden 

determinarse:

a f=d−
β12 (εm2)b2

2

ac=a f−
β11 (εm1)b2

2

siendo b1 y b2 los anchos eficaces correspondientes a apoyo y centro de vano, respectivamente.

Por su parte, γ1 se calcula en función de β1 y la deformación:

γ=

0,9∗ln [1+( εm
ε 'm )

2]
β( εm

ε ' m )

3-1. Análisis de la mitad superior del muro. A partir de Galati et al. (2004)
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Las fuerzas de tracción (FRP) y de compresión (las  bielas de fábrica) se calculan cumpliendo la ecuación 

de equilibrio de fuerzas verticales:

C2=C 1+T f

adoptando los valores de cada fuerza puede reescribirse la expresión de compatibilidad de fuerzas como:

γ2∗β12∗wm∗b2∗ f 'm=γ1∗β11∗w1∗b1∗ f 'm+A f∗E f∗ε f

La adición de subíndices 1,2 para β indica la sección a la que se refieren

La compatibilidad de deformaciones, asumiendo que la deformación en el  FRP se da en la longitud no 

adherida, puede expresarse como:

t−b2

b2

∗h∗εm,l

16∗bb
=

t−b2

b1

∗h∗εm ,2

16∗lb

los autores indican la ausencia de modelos de determinación de lb en el momento de la redacción de la 

guía. Sugieren un valor experimental de lb=37,5mm (basado en Tumialan et al., 2003-b) [39].

Figura 3-2. Mecanismo de bloque rígido y fuerzas generadas. A partir de Galati et al. (2004) 
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Contribución del efecto arco. Las condiciones de contorno, al impedir el desplazamiento, pueden inducir 

un  efecto  denominado  arco  una  vez  que  el  muro  se  ha  comenzado  a  fisurarse;  esto  incrementa  la 

resistencia con respecto a la calculada para el supuesto de simplemente apoyado. El efecto arco parte de 

las hipótesis clásicas de estructuras abovedadas de fábrica, esto es, el trabajo por forma. Implica que pueda 

encontrarse una  línea de empuje en el  interior  de la  sección,  cuyas  componentes vertical  y  horizontal 

puedan transmitirse a los apoyos. Para que sea posible deben cumplirse dos condiciones: a)Que el muro  

esté en contacto con los elementos del marco, y b)Que los elementos del marco sean suficientemente  

rígidos para absorber los esfuerzos horizontales. En el caso de considerar el incremento de resistencia del  

efecto arco,  debe controlarse un nuevo modo de fallo  por  aplastamiento de la  fábrica en las regiones 

cercanas  a  los  extremos.  La  eficacia  del  refuerzo  en  muros  que  desarrollan  efecto  arco  es  menor 

proporcionalmente  al  caso  de  muros  simplemente  biapoyados,  pero  esto  no  es  tanto  porque  baje  la  

capacidad resistente del  refuerzo sino porque la fábrica soporte resiste considerablemente más cuando 

existe dicho efecto. [40]

3-3. Desarrollo del efecto arco y transmisión de esfuerzos a los extremos. 

Para la consideración del efecto arco, la guía limita la esbeltez del muro a 20 (igual que el EC6, mientras  

que la ASCE41 eleva este límite hasta 25). En este caso, la carga lineal de diseño respecto a la carga última 

puede expresarse como:
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0,6∗qn=qu

EL cálculo del efecto arco según el CTE-2009 es el descrito en el 2.1.3 para muros no armados. La ASCE-

41 incluye una expresión más conservadora, que aporta valores de carga máxima de aproximadamente la  

mitad de los obtenidos mediante el CTE-2009:

q=
0,7∗ f m∗λ

hm
tm

3.2-Refuerzo a cortante. Protocolo de diseño (ACI 440 7R-10) [1]

Resistencia a cortante. 0,8∗V n⩾V u

Se considera en el cálculo la aportación resistente del  refuerzo,  siendo Vn la suma de la resistencia a 

cortante de la fábrica soporte y del FRP. La resistencia de la fábrica puede expresarse como: 

V m=4.0−1.75∗ M
V∗d

∗An∗√ f ' m∗
P
4

o siguiendo las recomendaciones de la normativa vigente para fábrica no armada. La resistencia aportada 

por refuerzo es, por su parte:

V f=A f∗F fe∗
d v
s f

siendo:

Af: el área del refuerzo

sf: el espaciamiento

dv: distancia del extremo del bloque comprimido al centroide del refuerzo

Ffe: capacidad resistente del refuerzo.
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Figura 3-4. Geometría de refuerzos de FRP por técnicas SM y NSM.

La deformación, εfe, debe ser limitada por los coeficientes de Ce y Kv, donde el valor de  Kv puede estimarse 

experimentalmente   para  la  fábrica soporte.  La guía  propone unas expresiones  conservadoras  para la 

estimación de Kv en ausencia de resultados de ensayos.

kv wf

0,4 wf ≤ 0,2

0,64 – 1,2*wf 0,2 < wf ≤ 0,45

0,1 wf > 0,45

Tabla 3-2. Valores de kv según ACI 440 7R-10.

siendo la expresión para wf:

w f=
A f∗E f

A f∗√ f 'm

58



Condicionantes de la adherencia y anclaje en el refuerzo de muros de fábrica con elementos de fibras

Los valores de Kv han sido considerados para una longitud de anclaje (la) igual o superior a la longitud 

efectiva  (le).  Se  propone  un  análisis  experimental  y/o  analítico  para  determinar  la  longitud  de  anclaje  

necesaria, que según CNR-DT200 2004 [20] no puede ser inferior a 300 mm desde la sección fisurada; una 

alternativa a disponer la totalidad de la longitud es la colocación de sistemas de anclaje, cuya efectividad es 

objeto de estudio en la actualidad. A continuación de muestran los parámetros geométricos que intervienen 

en el diseño de los refuerzos, para sistemas NSM y SM.

Figura 3-5. Ejemplos de la mínima longitud de anclaje. A partir de Garbin et al. (2005)
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3.3-Estudios realizados para establecer la longitud efectiva.

ZONA DE TRANSFERENCIA DE TENSIONES. 

Se define como la longitud en la cual las deformaciones y tensiones “pico” se desarrollan en la lámina de 

FRP con la aplicación de la carga. La longitud adherida puede ser superior a la longitud efectiva, lo que no  

implica un incremento en la resistencia frente a despegue pero resulta en una mayor ductilidad del sistema.  

Una campaña experimental de Subramaniam (2007) [78] ilustra la existencia de una zona de transferencia 

de tensiones, que diferencia este tipo de refuerzos de las armaduras internas.  En estos ensayos se estudia  

el efecto de la anchura en la capacidad de carga, no únicamente de la longitud. Con ayuda de la técnica de 

correlación de imagen, el estudio concluye que el ancho del refuerzo (laminar) así como el ratio entre el  

ancho de refuerzo y el ancho del soporte afectan a la resistencia frente a despegue. 

Figura 3-6. Distribución longitudinal de deformaciones en lámina de FRP. Fuente Subramaniam el al. (2007)

CHENG Y TENG (2001). [19]

Proponen un modelo alternativo para la longitud efectiva de los refuerzos de FRP no anclados. Esta longitud 

efectiva puede aplicarse a las recomendaciones de la guía para la obtención de la longitud de anclaje  

necesaria y por tanto del coeficiente Kv.  La fórmula se desarrolla para refuerzos en hormigón, por lo que 

puede precisarse un ajuste en estructuras de fábrica siendo recomendable la realización de ensayos.
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con:

Pu=0,427∗βp∗βL∗√ f ' c∗b p∗Le

Le=√ E p∗t p
√ f ' c

βp=√ 2−b p/bc
1+bp /bc

βL=1 para L ≥ Le

βL=sin( π∗L
2∗Le

) para L < Le

siendo:

Pu: resistencia a despegue última (KN)

bp: ancho adherido del FRP (mm)

bc: anchura  del soporte (mm)

fc: resistencia a compresión del soporte (MPa), debe notarse que el modelo se elabora para hormigón

Le: longitud efectiva (mm)

Ep: Módulo elástico del FRP (Mpa)

tp: grosor del refuerzo

L: longitud adherida del FRP (mm)

3.4-Muros incluidos en estructuras porticadas. Refuerzo a flexión (Lunn y Rizkalla, 2013)[59]

Como se ha indicado, los sistemas estructurales de muros de carga han sido reemplazados en gran medida 

por estructuras porticadas con muros no portantes que actúan como  transmisor a los diafragmas de las 

cargas horizontales.  El principal  mecanismo resistente frente a cargas fuera del  plano de los muros no 

portantes es el efecto arco, que se ha tratado en el apartado 5.3; sin embargo, la colaboración del FRP en el  

efecto arco ha sido poco estudiada.
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Los autores incluyen tres posibles modos de fallo para evaluar la contribución del  refuerzo en caso de 

desarrollo de efecto arco o de mecanismo de bloque rígido:  aplastamiento a compresión de la fábrica,  

despegue o rotura del FRP. En las muestras ensayadas comprobaron que, junto al efecto arco vertical, 

aparece  un  efecto  arco  horizontal  de  pilar  a  pilar  que  puede  ser  relevante  para  la  evaluación  de  la 

resistencia para muros con un ratio altura/anchura grande. 

La consideración del efecto arco y de la fisuración modifican las condiciones frente a rasante entre el muro y 

el pórtico; en muros no portantes, el deslizamiento entre el muro y la viga superior es crítico ya que existente 

baja precompresión (no hay confinamiento por cargas verticales). La resistencia frente al deslizamiento por 

rasante consta de una componente cohesiva y una componente friccional, como en los casos de fábrica no 

armada para el deslizamiento entre hiladas a través del tendel. En este caso, puede expresarse:

V n=c∗Aeff+μ∗F th

y la tensión de rasante para el cortante Vn calculado es: 

q ss=
2∗V n

b∗h
siendo:

Aeff: área efectiva de unión entre tendel y viga  

c: cohesión

Fth: fuerza de la biela comprimida

μ: coeficiente friccional 

qss: presión equivalente de rasante, según las dimensiones del muro

El efecto arco (con la deformación que conlleva y la aparición de un sistema de fuerzas triangulado) y la  

fisuración (motivada por  defectos de ejecución y  por  fluencia  del  mortero)  modifican  estos  parámetros,  

pudiendo establecerse: a) unas condiciones iniciales con el área efectiva igual al área de la interfaz, es  

decir, espesor del muro por anchura del mismo, y fuerza de compresión nula; b) unas condiciones finales en 

las que el área efectiva se reduce tomando un valor del lado de la seguridad de un área eficaz final del 10% 

del área de la interfaz, y una fuerza de compresión máxima originada por la movilización del efecto arco, que 

puede expresarse  como:
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F th=αss∗q∗b∗h

A su vez el valor de αss (factor empírico de deslizamiento por rasante) depende del ratio de refuerzo y la 

esbeltez del muro. A partir de sus ensayos, los autores proponen la expresión:

αss=3,8∗[( h
t
)∗(1+100∗n∗ρ f )]

−0,5

con:

h/t relación altura espesor del muro 

n*ρf: ratio de refuerzo

Las técnicas de anclaje consiguen, entre otros efectos, retrasar el deslizamiento por rasante; sin disponer  

ningún elemento adicional, prolongar el refuerzo permite cierto anclaje del refuerzo. Los autores, a partir de 

su campaña experimental de 2011, aproximan una expresión para la presión de despegue en la zona de  

prolongación del refuerzo:

qdb=
2 (μ∗FTH+P d )

b∗h

donde:

Pd=E f∗b f∗t f∗ε f∗sin (θ)

T TH=αdb∗q∗b∗h

siendo:

Ef:módulo elástico del FRP

bf:ancho del refuerzo

tf: grosor del refuerzo

εf: deformación del refuerzo 

θ: ángulo de despegue

q: carga horizontal

b*h: dimensiones del muro

αdb: factor empírico de despegue
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La expresión de αdb propuesta por los autores con ajuste según sus resultados empíricos es:

αdb=3,5[(ht ) (1+10∗n∗ρ f )]
−0,5

En ángulo de despegue,  por  su parte,  está relacionado con la energía de fractura de despegue de la 

interfase (Gfs); esta relación es tratada por Dai et al. (2007) [24] para despegue en ambas caras, y ajustada  

por Lunn y Rizcalla (2013) [59] para fallo en una cara, más frecuente en este tipo de refuerzos. 

G fs=
E f∗t f
cos2(θ)

∗(1−cosθ ) (sin2θ+cosθ−1 )

con Gfs comprendido entre 0,2 y 1,2

Figura 3-7. Fallo por despegue para refuerzos SM prolongados. A partir de Lunn y Rizcalla (2013)

El fallo por despegue depende de las condiciones de adherencia y/o anclaje del refuerzo. Se precisa más 

estudio para evaluar en qué medida es eficaz cada tipo de anclaje o la longitud necesaria para evitar fallo 

por despegue, por ahora la guía sólo presenta los resultados empíricos de los especímenes ensayados. 
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4-ENSAYOS PARA CUANTIFICAR LA RESISTENCIA FRENTE A DESPEGUE DE LOS FRP.

El modo de fallo  es,  como se ha visto,  la  principal  limitación  de los refuerzos de FRP;  para evitar  el  

despegue se contaba inicialmente sólo con la adherencia del FRP, en los últimos años se han desarrollado 

mecanismos  de  anclaje  que  suponen  una  mejora  comparados  con  sólo  la  adherencia.  En  ambas 

circunstancia,  con anclaje adicional o no,  se precisan ensayos que permitan evaluar  la eficacia  de los 

mecanismos previstos frente a despegue. 

Una posible clasificación de los ensayos distingue entre los ensayos de arrancamiento (pull-out   y  pull-off 

tests)  y  los  ensayos  de  viga  (que  comprenden  distintos  tipos);  los  primeros  pueden  sobreestimar  la  

resistencia, pero son más manejables y su realización es más simple (Kalupahana, 2009) [48]

4.1-ENSAYOS DE MODO I

Ensayo    pull-off.  Es un ensayo normalizado, las condiciones de realización están reflejadas en distintas  

normativas y aparece especificado en la ASTM D7522. Es de utilidad para la adherencia de la resina, pero  

tiene difícil aplicación a los NSM y a los anclajes

Ensayo   pull-out. Ha sido el empleado por diversos autores para las barras de FRP. Pueden realizarse con el  

FRP centrado en el soporte (de hormigón) o con una cierta excentricidad para evaluar la importancia del  

recubrimiento. 

Figura 4-1. Especimen de ensayo pull-out. Fuente De Lorenzis et al.  
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Novidis et al. [67] indican las limitaciones del ensayo tradicional que motivan su inexactitud: a) el hormigón 

alrededor de la barra queda comprimido,  b) la fricción de las placas de carga provoca la aparición de  

compresiones diagonales. Para sus ensayos utilizaron un especimen de pull-out modificado, midiendo los 

parámetros de profundidad y rugosidad de la roza, longitud de introducción y superficie de la barra.

Figura 4-2. Especimen de ensayo pull-out modificado. Fuente Novidis et al.  

Por otra parte, Kim y Smith (2009) [52] describen los modos de fallo presentes en este tipo de ensayo:

a) Rotura de cono de hormigón. Suele darse para bajas longitudes de introducción (superficial)

b) Rotura del anclaje. Se da con una fuerte adherencia y gran profundidad de roza

c) Combinación de las anteriores. Para profundidad de roza intermedia.

Fig. 4-3. Modos de fallo de arrancamiento. Fuente Kim y Smith (2009)

Estos autores, a partir de los modos de fallo descritos, proponen un modelo para la fuerza de anclaje de los 

anclajes de FRP con coeficientes ajustados siguiéndose de los resultados empíricos. Según este modelo la 

fuerza a considerar Nu será la menor de:
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Ncc=9,68∗hef
1,5∗√ f ' c (rotura de cono)

 N cb=4,62∗π∗d0∗hef  f'c <20MPa (fallo combinado)

N cb=9,07∗π∗D0∗hef  f'c>20MPa (fallo combinado)

N ar=0,59∗wFRP∗t FRP∗ f FRP (rotura del anclaje)

donde d0 es el diámetro de la roza, hef la longitud de introducción del anclaje, wFRP y tFRP las dimensiones de 

la sección del anclaje, y fFRP la capacidad nominal del anclaje. La fuerza total de anclaje será el número de 

anclajes multiplicado por el valor calculado de Nu.

Sin embargo, para el  caso de los muros las expresiones anteriores sobreestiman la capacidad ya que 

suponen una orientación del anclaje paralelo a la fuerza (Lunn, 2013)[58]. Para evaluar la capacidad en el  

muro debe tenerse en cuenta la inclinación, y aún no se ha publicado un modelo analítico que reproduzca 

esta reducción.

  Figura 4-4. Comparación de los ángulos de la fuerza actuante respecto al anclaje. Fuente, Lunn (2013)

4.2-ENSAYOS MODO II

Los ensayos de adherencia son agrupados por Yao et al. (2005) [86], a partir de la clasificación original de  

Chen y Teng (2001) [19]. Se incluyen en la clasificación los ensayos de corte simple y doble con distintas  

condiciones de contorno, así como los ensayos de viga: 
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Figura 4-5. Clasificación de ensayos de adherencia de Yao et al. (2005) 

McGuirk y Breña (2012) [62] ensayan láminas ancladas con un sistema de corte simple, que permite evaluar 

el comportamiento de dichos anclajes con carga perpendicular  a la longitud de introducción del  anclaje 

(paralela a la lámina).

Figura 4-6. Test empleado para la campaña experimental. Fuente McGuirk y Breña (2012)
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5-CONDICIONANTES DE ADHERENCIA DE LOS REFUERZOS DE FRP.

El fallo por despegue o deslaminación sigue siendo a día de hoy la principal limitación de los refuerzos de  

FRP por las incertidumbres en cuanto a su modelización, su naturaleza y la resistencia a despegue de 

laminados,  tiras  y  barras.  Existe  consenso  acerca  de  la  existencia  de  una  longitud  efectiva  para  la 

transferencia de tensiones, o longitud de adherencia efectiva, más allá de la cual la prolongación de la 

longitud adherida no se traduce en un incremento de la carga última frente a despegue; varios autores 

propones expresiones para dicha longitud efectiva. Otro elemento importante en el fenómeno del despegue 

es el origen del fallo, siendo el más frecuente en los ensayos existentes tanto para hormigón como para 

fábrica el fallo cohesivo en el propio soporte; en el caso del hormigón el plano mas débil es con carácter  

general el de la armadura, mientras que en fábricas por su heterogeneidad el plano de fallo depende del  

material y tipo de aparejo. Aceptando el fallo cohesivo como el más habitual, uno de los parámetros que  

parece dominar el despegue es la resistencia a tracción del soporte, junto con las propiedades geométricas  

y el módulo elástico del refuerzo.

5.1 Modelos de adherencia para hormigón

En refuerzos de hormigón, el modelo de más amplia aceptación es el de Chen y Teng (2001) [19] cuya 

formulación para el diseño es expuesta en el apartado 3.3 de este texto. Los autores parten de modelos  

empíricos y de modelos basados en mecánica de la fractura, llegando a un modelo general que presenta un 

buen ajuste en soportes de hormigón armado. 

5.2 Modelos de adherencia existentes para soportes de fábrica. 

La adherencia de los FRP a soportes de fábrica ha comenzado a estudiarse con posterioridad a los modelos 

sobre hormigón, y en gran medida las propuestas presentes en la literatura heredan y adaptan expresiones 

originarias  de  los  modelos  de  refuerzos  para  hormigón.  En  la  mayoría  de  los  casos,  se  desprecia  la 

contribución de las capas de mortero en la adherencia, simplificación que puede no estar del lado de la 

seguridad con capas gruesas de mortero y bloques deteriorados, o cuando el refuerzo se dispone a lo largo 

de un tendel.

A continuación se describen y comparan los principales modelos realizados hasta la fecha, así como los 

resultados de ensayos de adherencia en soportes de fábrica.
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WILLIS ET AL. (2009) [85]

Propone una carga última frente a despegue, dependiente del  ratio, dimensiones y módulo elástico del  

refuerzo, y módulo de ruptura lateral del bloque soporte. La longitud adherida, siempre que no sea inferior a 

la longitud efectiva de adherencia, no contribuye a la resistencia. Los autores parten de un modelo genérico  

desarrollado para hormigón por Seracino et al. (2007), que utiliza una simplificación lineal suavizada de la  

curva tensión-deslizamiento conservando constante el área bajo la curva. El modelo de partida utiliza como 

parámetro resistente del soporte la resistencia a compresión cilíndrica del hormigón (f
ct
), la cual se sustituye 

por el módulo de ruptura lateral de los bloque (f
ut
). 

donde:

L
per

, es la sección transversal del perímetro de despegue en el plano de fallo, igual a 2*d
f
+b

f

d
f 
es el espesor de soporte que se desprende, que se simplifica como equivalente a 1cm

b
f 
es el ancho de la lámina o diámetro de la barra más dos veces d

f

ρ
f
 , el ratio de refuerzo, se obtiene para refuerzos SM y NSM siendo:

KASHYAP ET AL. (2012) [50]

Parte del mismo modelo genérico para hormigón de Seracino et al. (2007) pero realiza distintos ajustes  

considerando que el modelo de Willis et al. [85] subestima la resistencia. Se propone un modelo genérico, 

un modelo específico para SM y uno para NSM. 

P IC , generic=1,99⋅ρ f
0,19⋅ f ut

0,47⋅√L per⋅(E⋅A)p

P IC , EB=13,69⋅ρ f
0,84⋅f ut

0,9⋅√L per⋅(E⋅A)p
P IC , NSM=2,63⋅ρ f

−0,12⋅f ut
0,47⋅√L per⋅(E⋅A)p
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Pese  al  esfuerzo  por  diferenciar  más  la  fábrica  del  hormigón,  y  los  sistemas  de  refuerzo,  no  se  ha 

constatado en los cálculos efectuados a partir de las campañas experimentales existentes en la literatura 

que el ajuste sea mejor que el del anterior modelo.

CNR-DT200/2004 [20]

Propone una formulación basada en la energía de fractura del soporte, incluyendo una corrección para 

estimar la resistencia con longitudes adheridas inferiores a la efectiva. La expresión para el cálculo de dicha 

longitud efectiva es:

Le=√ E f⋅t f
2⋅ f mtm

siendo:

E
f 
el módulo elástico del refuerzo

t
f
 el espesor del refuerzo

f
mtm

 la resistencia media a tracción de la fábrica que puede estimarse como un 10% de la resistencia media 

a compresión (f
mk

) en ausencia de datos específicos 

La energía de fractura se calcula, para el caso de fracturas cohesivas:

ΓFk=c1⋅√ f mk⋅ f mtm

El  valor  del  coeficiente  c
1
 está  comprendido  entre  0,0075  y  0,045  según  los  resultados  empíricos 

considerados, pudiendo tomarse igual a 0,015

Para la resistencia segura frente a despegue, la norma propone un valor de diseño de la carga máxima:

f fdd=
k m
γ f ,d

⋅√ 2⋅E f⋅ΓFk

t f

siendo: 

γ
f,d  

el factor de seguridad, de valores 1,2  y 1,5 según está certificado todo el sistema de refuerzo o sus 

componentes independientemente pero no el conjunto

k
M
 el coeficiente de seguridad de la fábrica que puede tomarse 1,5
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Este modelo presenta una ajuste razonable y del lado de al seguridad para los ensayos de la literatura con  

espesores de lámina igual o superior a 1 mm, ya que al quedar como factor divisor espesores pequeños dan 

lugar  a  una  valor  de  f
fdd

 creciente  quedando  del  lado  de  la  inseguridad  para  parte  de  los  estudios 

consultados. 

CAPOZZUCCA (2010), CARRARA ET AL. (2013) [12][16]

Varios autores han utilizado también al mecánica de la fractura para el proceso de despegue, partiendo de  

la expresión para obtener la energía de fractura igual a la de CNR-DT 200/2004 [19], pero dando a la carga  

de despegue una expresión distinta que aumenta con el espesor del refuerzo y cuya tendencia se ajusta 

bastante bien a los ensayos consultados. 

Fmax=b f⋅√2⋅E f⋅ΓFk⋅t f

FAELLA ET AL. (2012) [33]

El modelo es el mismo de Capozzuca (2010) [12], Carrara et al. (2013) [16], pero el valor de la energía de  

fractura no se obtiene de la fórmula propuesta por CNR-DT 200/2004 sino que los autores proponen una 

expresión empírica de ajuste, con parámetros calibrados, para la energía de fractura del soporte de fábrica: 

G p=ΓFk=a⋅
f b ,m
f b, m+b

siendo:

fb,m la resistencia a compresión característica de la fábrica

a, parámetro de ajuste igual a 1,874 N/mm, que puede considerarse como un valor de referencia de la 

energía de fractura

b, parámetro de ajuste igual a 21,134 MPa, correspondiente a un nivel tensional 

De los modelos analizados, éste es el que mejor ajuste presenta a los ensayos de la literatura estudiados, y 

en su mayor parte queda del lado de la seguridad. No obstante, se precisa un mayor número de ensayos y  

la  toma  de  datos  de  todos  los  parámetros  implicados  en  el  comportamiento  para  sacar  conclusiones  

determinantes.

72



Condicionantes de la adherencia y anclaje en el refuerzo de muros de fábrica con elementos de fibras

5.3-Variación de la resistencia según los distintos modelos y parámetros considerados

VARIACIÓN CON EL MÓDULO ELÁSTICO DEL MATERIAL DE REFUERZO

Como  se  observa  en  el  gráfico,  los  modelos  de  adherencia  comparados  presentan  todos  ellos  un 

incremento de la resistencia a despegue con el módulo elástico, pudiendo determinarse los rangos en los 

que  estarían  comprendidos  los  refuerzos  con  las  fibras  más  habituales.  El  gráfico  se  ha  realizado 

suponiendo fijos otros parámetros, como son el ancho del refuerzo fijado en 50 mm la resistencia a tracción  

(1,03 MPa), a compresión (19,76 MPa) y el módulo de ruptura lateral (3,35 MPa) del soporte, así como el  

espesor de la lámina en 0,2 mm. Es destacable  que las aproximaciones realizadas con la energía de  

fractura  según el  método  de  CNR-DT 200/2004 con  las  expresiones  para carga  máxima  como se  ha 

indicado previamente en un caso con el espesor en el denominador y en el otro en el numerador, dan como 

resultado  los  valores  extremos  de  curvas.  Se  han  resaltado  los  valores  usuales  del  módulo  elástico 

correspondiente a CFRP, GFRP y BFRP.

Figura 5-1. Evolución de la resistencia con el módulo elástico del FRP, según distintos modelos
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VARIACIÓN CON EL ESPESOR DE LA LÁMINA

En el  gráfico vuelve  a  hacerse  patente  que  la  desviación  máxima la  producen los  modelos  de  CNR- 

DT200/2004 y de energía de fractura siguiendo la formulación de la norma para la misma. En los otros tres 

modelos se aprecia un buen ajuste, nuevamente mejor para el modelo de Faella et al. , ascendente con el  

área del refuerzo (con el espesor). Para el gráfico se ha utilizado un ancho de lámina fijo de 50 mm, un  

módulo elástico del FRP de 73000 MPa que equivale a un GFRP de buena compatibilidad con la fábrica  

soporte,  y  las  mismas  propiedades  de  soporte  de  la  comparativa  de  módulos  elásticos:  resistencia  a 

tracción (1,03 MPa ), a compresión (19,76 MPa ) y el módulo de ruptura lateral (3,35 MPa) ; y espesor del  

refuerzo variable entre 0,1mm y 1,75 mm.

  

   Figura 5-2. Evolución de la resistencia con el espesor de la lámina de refuerzo, según distintos modelos

VARIACIÓN CON LAS PROPIEDADES RESISTENTES DEL SOPORTE

El gráfico presenta mayor dispersión de resultados y distintas pendientes en las gráficas. Esto es debido 

entre  otras  razones a  la  incertidumbre  de las  características resistentes  de la  fábrica soporte,  que  ha 

obligado a llevar a cabo simplificaciones que tienen distinta afectación en unos y otros modelos. 
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En primer lugar, como los modelos de Willis et al. y Kashyap et al. utilizan el módulo lateral de ruptura y los  

restantes la resistencia a tracción y compresión, se ha tomado un valor equivalente de f
ut
 a partir de la 

resistencia a compresión considerada. Para ello se ha empleado la hipótesis de f
ut
=0,13*f'

b
 “Assessment 

and improvement of unreinforced masonry buildings for earthquake resistance”.[ ]. A su vez esta relación 

obliga a considerar la resistencia a compresión del bloque que da lugar a la resistencia a compresión de la  

fábrica utilizada; se ha tomado como valor de la resistencia a compresión de la fábrica f
m
=0,6*f'

b
0,65*f'

mortero
0,25, 

según la expresión del CTE, con f'
mortero

= menor de: 0,75*f'
b
 ó 20 Mpa; es evidente que la caracterización es 

muy aproximada, y que en cada caso se precisarían los datos de bloque y fábrica. Otra simplificación que  

se ha utilizado para la comparativa es el valor de resistencia a tracción de la fábrica, que se ha tomado igual  

al 10% de su resistencia a compresión. 

Pese a estas incertidumbres y menor precisión, se conservan las curvas máxima y mínima en los modelos 

de energía de fractura calculada con la expresión del CNR-DT 200/2004, excepto para altas resistencias de 

soporte donde los valores más altos se corresponden al modelo de Kashyap et al. Lo modelos de Willis et 

al. y Faella et al. presentan valores intermedios y similares entre ellos, lo que invita a pensar en la mejor  

adecuación de los mismos para la predicción de la adherencia del FRP a las fábricas. 

        Figura 5-3. Evolución de la resistencia según la resistencia del soporte, según distintos modelos
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5.4-Modelos de adherencia de sistemas NSM

Los sistemas NSM se caracterizan por una mayor adherencia, ya que el refuerzo queda parcial o totalmente  

embebido con gran parte del perímetro capaz de adherirse al soporte. Merece por tanto una consideración  

independiente, hallándose este sistema en el límite entre adherencia y anclajes; de hecho, dos formas de 

anclaje incluyen un sistema de refuerzo secundario con barras NSM: el de barra embebida y el de llaves de 

cortante.

DE LORENZIS ET AL. (2004)(2006) [25][26]

Estudia el comportamiento de adherencia de NSM en bloque de hormigón, embebido,  desarrollando un 

modelo analítico que incluye los parámetros que afectan al comportamiento del refuerzo. Parte del modelo 

de Bertero-Popov-Eligehausen (BPE), el cual ha sido adoptado en diversos estudios para representar la  

rama ascendente de las curvas de deslizamiento y adherencia. La ecuación propuesta por el modelo BPE 

para la rama ascendente es: 

  τ(s)=τm∗( ssm )
α

=C∗sα           para 0 ≤ s ≤ sm

siendo: 

Τm: la tensión pico 

sm el deslizamiento a la tensión máxima de adherencia

C y α variables calibradas a partir de los ensayos. 

También propone una formulación para la tensión máxima que pueden desarrollar las barras de FRP: 

σmax=√2∗Eb∗
∈
A
Aτ ,max=√2∗E b∗

∈
A
∫
0

∞

τ(s)ds

siendo:

At,max la energía de fractura de la región adherida 

Eb el módulo elástico del FPR

A el área de la sección de las barras

Σ el perímetro por el cual actúa la tensión de adherencia
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El valor de la tensión máxima es inferior al límite elástico de las barras de FRP, no pudiendo alcanzarse con 

independencia de la longitud embebida.  El comportamiento adherente puede resolverse por medio de una  

ecuación diferencial,  supuesto comportamiento elástico y lineal  hasta rotura del  FRP y despreciando el 

desplazamiento en la interfaz del mortero y la resina:

d 2 s

dx2 −χ τ(s (x ))=0

χ es  la  coordenada,  respecto al  extremo libre,  a  lo largo de la  zona adherida.  Por otra parte,  χ  debe 

calcularse para las interfaces de resina con FRP y de resina con soporte:

χ= 4
Eb∗d b

interfase barra FRP-epoxy

χ=
3dg

Ec∗Acm
interfase epoxy-mortero

siendo: 

db el diámetro de la barra

dg el tamaño de la roza (supuesta cuadrada)

Ec y Acm son, respectivamente, el módulo elástico y el área de la sección del mortero de relleno de la roza,  

homogeneizados con respecto a la resina.

Figura 5-4. Adherencia en la interfase barra-epoxy (izquierda) y en la 

interfase epoxy-mortero (derecha).   Fuente De Lorenzis et al. (2006)
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YU ET AL. (2007) [87]

A partir de los modelos analíticos de comportamiento adherente desarrollados por De Lorenzis [25], este 

estudio trata su ajuste de soportes de hormigón a soporte de fábrica. La adherencia de todo el refuerzo, aun 

en los casos de anclajes, es fundamental para la ductilidad del conjunto. La figura muestra dos ramas en el  

comportamiento, una ascendente y una constante; la rama ascendente sigue la formulación del modelo  

BPE, mientras que la constante se acota en este programa experimental entre s=sm y s=su, con un valor de 

t(s)=tm.

Figura 5-5. Modelo de tensión para deslizamiento local. Fuente Nanni (2007) 

La obtención de  σmáx se realiza igual que en el modelo de De Lorenzis [25], pero con una energía de 

fractura calculada mediante la ecuación: 

Aτ ,max=
τm∗sm
α+1

+τm(su−sm)

Considerando las condiciones de contorno s(0)=0 y ds/dx =0 (para x=0), se extrae la expresión para el 

desplazamiento en la rama ascendente, que es el margen en que debe encontrarse el refuerzo para evitar 

un desplazamiento indefinido hasta rotura a tensión constante:

s (x )=[C (1−α)2

2(1+α)
∗χ]

1
1−α

∗x
2

1−α

El programa de ensayos reveló una buena predicción del comportamiento por parte del modelo analítico; los 

resultados empíricos y analíticos fueron similares, quedando los analíticos del lado de la seguridad. 
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6-ANCLAJE DE LA FÁBRICA REFORZADA CON FRP. 

La mayor parte de los ensayos realizados para evaluar la eficacia de los refuerzos de FRP de muros de  

fábrica sin armar se han llevado a cabo con sujeción superior e inferior sin restringir el desplazamiento en 

los  lados.  Se  han  observado  los  modos  de  fallo  de  estos  ensayos,  que  incluyen  despegue del  FRP,  

aplastamiento y fallo por compresión del soporte, rotura a tracción o por deformación excesiva del material  

de refuerzo, fallo por cortante y rasante. 

Una forma de limitar las posibilidades de fallo y de permitir el desarrollo de mecanismos resistentes (tales 

como el efecto arco en la fábrica soporte) es la modificación de las condiciones de borde. El caso opuesto al 

de fijación superior e inferior (típico en los refuerzos) es el de los paños de fábrica unidos a una estructura 

principal porticada de hormigón que conlleva igual unión por los cuatro lados y que correctamente realizada  

implica  una  mayor  resistencia  ante  cargas  horizontales.  Hay  que  tener  en  cuenta  otros  parámetros 

fundamentales para permitir de los esfuerzos a la estructura principal, tales como la esbeltez del muro y el 

ratio anchura-altura. 

6.1-Comportamiento general de los refuerzos anclados

El uso de anclajes en refuerzos de FRP puede estar motivado por unos de los siguientes objetivos [43]:

I. Prevenir o retrasar la fisuración interfacial.

II. Incrementar la capacidad de transferencia de tensiones en la interfase. Normalmente se emplea 

este tipo de anclajes cuando al longitud de transferencia es menor a la efectiva.

III. Aportar  un mecanismo de transferencia  de tensiones  donde ya no hay longitud de adherencia 

disponible. Por ejemplo, cuando el límite del elemento es el punto con mayores tensiones y es 

cercano a una superficie perpendicular.

En ocasiones un mismo sistema de anclajes puede utilizarse para anclaje con funcionamiento de distinto 

tipo.  Este  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  las  barras  embebidas  que  pueden  colocarse  en  un  extremo 

encontrándose el  flector máximo en el  punto medio,  o bien en un voladizo en el  que la parte anclada 

coincide con el punto de máximo momento, el mecanismo de anclaje se corresponde a un modo II y III,  

respectivamente.
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Con carácter general, la relación entre el comportamiento anclado y sin anclar responde a lo presentado en  

el siguiente gráfico, a partir del propuesto por Zhang et al. (2012) [91] :

Figura 6-1. Comportamiento de FRP anclado y sin anclar. A partir de Zhang et al. (2012)

El comportamiento general  de anclajes,  queda bien definido por  la figura anterior,  pero los parámetros  

exactos para la determinación numérica de la curva son escasos. Debe tenerse en cuanta la variedad de  

disposiciones geométricas que pueden tener los refuerzos de FRP, así como de solicitaciones. Por ello por 

el momento más que reglas generales se recomienda un estudio del caso de aplicación concreto para su 

validación. Grelle y Sneed (2013) [43] proponen una metodología para la aceptación de los sistemas de  

anclajes, que puede resumirse en:

1. Realización de ensayos independientes del dispositivo de anclaje (ensayos de modo I), análisis de 

los resultados.

2. Diseño de refuerzo y anclaje, acorde a los resultados obtenidos anteriormente.

3. Desarrollo de un test representativo del comportamiento del conjunto, según la ubicación y cargas 

en la estructura real. Ensayos del refuerzo con soporte y anclado.

4. Comparación de los resultados de 1 y 3. Si el paso 3 verifica lo obtenido inicialmente, el sistema de 

anclaje es válido para la aplicación práctica en el supuesto ensayado; en caso contrario, es preciso 

reformular los procedimientos de diseño. 
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6.2- Tipos de anclajes. 

Entre los sistemas de anclaje que se han ensayado en los últimos años, realizados en su mayoría para 

efectuar una unión al forjado superior y eventualmente superior e inferior, cabe mencionar:

a) Prolongación del refuerzo.  La longitud de prolongación debe ser como mínimo la equivalente a 

la  de  desarrollo  del  refuerzo.  Para  muros  con  estructura  porticada  alrededor,  esta  forma  de

anclaje puede ser eficaz pero depende en gran medida de la esbeltez siendo eficaz sobre todo para 

muros gruesos capaces de desarrollar efecto arco (Lunn y Rizkalla, 2012) [57]. 

Puede  emplearse  este  sistema  para  anclaje  no  sólo  verticalmente  sino  también  a  los  soportes  o  

muros perpendiculares, si la diferencia de longitudes entre anchura y altura es grande y la rigidez de 

dichos soportes suficiente.

Figura 6-2. Prolongación del refuerzo (técnica overlap)

b)  Anclajes  mecánicos. Pueden  consistir  de  placas,  tubos  o  angulares  sobre  el  refuerzo  y  

atornillados al soporte. Esto implica sustituir en gran medida la adherencia por la resistencia del  

anclaje mecánico, y ha demostrado ser eficaz para evitar fallos prematuros por cortante y rasante. 

También pueden encontrarse en algunos textos como placas de restricción a cortante.
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Figura 6-3. Anclaje mecánico con placa de acero (técnica shear restraint) 

Los angulares metálicos presentan dos inconvenientes: riesgo de corrosión y concentración de  

tensiones en las láminas que se doblan 90º. Hall et al. (2002) [45] proponen una modificación de 

este tipo de anclaje para hacerlo más dúctil, con vistas a su utilización en arranques de muros; su 

propuesta  consiste  en  una  placa  de  acero  ligada  a  un  angular  curvo,  con  lo  que  se  evita  la

concentración de tensiones; aunque la ductilidad obtenida fue suficiente en sus ensayos, sólo se 

alcanzó el 50% de la resistencia del FRP. 

   Figura 6-4. Anclaje dúctil para arranques de muros de fábrica. Adaptado de Hall et al. (2002)
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 c)  Llaves de cortante. El sistema consiste en la ejecución de rozas verticales que se rellenan de 

mortero o resina epoxy, lo que incrementa la adherencia  de las láminas permite garantizar  la  

homogeneidad vertical por lo que es eficaz cuando se tienen pocos datos del estado del mortero de 

la fábrica soporte. 

Pueden combinarse dos formas de refuerzo, incluyendo en las rozas barras (de FRP) que actúen 

como  un  sistema  NSM solidariamente  con  el  sistema  SM;  esto  tiene  la  ventaja,  además,  de 

aumentar la resistencia al despegue de las barras respecto al uso de NSM únicamente. 

Figura  6-5. Anclaje con llaves de cortante de barras de FRP.

d)Barras embebidas. Consiste en la realización de una roza horizontal en la viga a la que se desea 

anclar el refuerzo, ubicando en ella una barra en la que se enrolla la lámina (pegada al soporte); la 

barra se fija con resina epoxy como en los sistemas NSM. El origen de este tipo de anclaje es el 

“anclaje-U” desarrollado para refuerzo de vigas de hormigón (Khalifa et al. 1999) [51]. Este tipo de 

anclaje no evita el fallo por rasante, pero incrementa la carga última. Resulta un sistema sencillo y  

eficaz en situaciones geométricas especiales, como en esquinas; sin embargo, no existe ninguna 

guía de diseño y se precisan ensayos para facilitar su utilización.
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Figura 6-6. Lámina pasante tras barra embebida (técnica embedded bar)

El sistema de anclaje por barra embebida se incluye en los detalles recomendados por la ACI  

440.7R-10 [1], si bien la capacidad última no está indicada sino que se remite a ensayos.

e) Anclajes de FRP. Los anclajes de FRP son generalmente de carbono o de fibra de vidrio, y es 

recomendable emplear la misma fibra para el refuerzo y el anclaje; consisten en un rollo de fibras, 

parte  del  cual  se  embebe en una  perforación  realizada  en  el  soporte,  atraviesa  la  lámina  de  

refuerzo, mientras que el tramo exterior se expande en abanico separando las fibras longitudinales. 

En ocasiones, se han empleado barras diseñadas para sistemas NSM como anclaje, liberando las 

fibras de la matriz en los extremos.(Eshwar et al. 2008) [33]

Figura 6-7. Anclaje de FRP, a base de rollo de fibras (FRP anchorage)
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Figura 6-8. Lámina de FRP con anclajes de FRP (FRP anchorage)

Dentro de los anclajes de fibras cabe distinguir entre anclajes a 90º y a 180º (Grelle y Sneed,  

2013) [43]. Los de 90º tienen el eje de la longitud embebida perpendicular al laminado y han sido los 

más utilizados en campañas experimentales, sobre todo en refuerzos a flexión; los anclajes a 180º 

se colocan en paralelo a la lámina, de forma que las fibras del extremo libre del anclaje transfieren 

las tracciones de la lámina , por lo que se han empleado para incrementar la transferencia tensional 

en la interfaz en puntos de geometría crítica; si bien tienen menos desarrollo que los de 90º.

f) Posibilidad de anclaje de FRP NSM. Una alternativa, sin evidencia experimental hasta ahora, es 

la prolongación y doblado en L de los extremos de la propia barra del sistema NSM, de forma que 

se  incremente  la  capacidad  frente  a  las  tensiones  normales.  Esto  permitiría  aunar  la  mejor  

adherencia de las barras con un anclaje que incrementara la carga última.
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   Figura 6-9. Tiras de FRP NSM dobladas en L para anclaje

Hasta la  fecha ha habido un desarrollo  de técnicas  de anclaje  de tendones de FRP para su  

utilización con barras sino para postensionamiento, sobre todo en el ámbito de los refuerzos de  

estructuras de hormigón y para bajo nivel de tensión en muros (Yu et al. 2001) [88]. Hay numerosos 

anclajes para tendones, tanto adheridos como mecánicos, de tipo bulón o cuña, la mayoría de ellos 

metálicos, que han obtenido una eficacia baja por presentar un difícil control y mala durabilidad y 

estabilidad  (Schmidt  et  al.  2012)  [72]  ;  los  fallos  más  comunes  de  estos  anclajes  son  por  

concentración de tensiones  en el  extremo del  tendón,  aplastamiento local  y  deslizamiento.  Es  

preciso un mayor desarrollo de estos sistemas, para su aplicación a refuerzos NSM de muros. 

6.3-Técnicas de anclaje de arranques de muros recomendadas por la ACI.

Algunos de los sistemas de anclaje del apartado anterior son considerados por la ACI para los encuentros 

de muros con cimentación; sin embargo, en todos los casos se remite a campañas experimentales para  

probar su eficacia no proponiéndose desarrollo analítico.  
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a)Arranque de sistemas SM

      Figura 6-10. Propuestas de arranque de sistemas laminares o de tiras. A partir de la ACI 440 7R-10

b)Arranque de sistemas NSM.

Figura 6-11. Propuestas de arranque de sistemas de barras de FRP.A partir de la ACI 440 7R-10
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6.4-Campañas experimentales realizadas hasta la fecha de anclajes en FRP.

LUNN, D., RIZKALLA, S. H. . (2011)(2012) [57][58]

En un primer estudio, que abre una linea de investigación de interés, se comparan los refuerzo con sistema 

SM y NSM así como sus posibles mecanismos de anclaje. Para simular las condiciones de contorno de un 

edificio  tipo,  las  probetas  (de  fábrica  de  ladrillo)  se  limitaron  superior  e  inferiormente  por  prismas  de 

hormigón armado anclándose el refuerzo a los mismos. En la campaña se emplearon para su comparación  

refuerzos  de  GFRP, PET y  CFRP;  los  tipos  de anclaje  comparados  fueron:  prolongación del  refuerzo, 

restricción de cortante con placa metálica, anclajes de FRP, barra embebida, llaves de cortante (todos ellos 

con laminados) y prolongación de refuerzo  con técnica NSM.

Los mejores resultados fueron obtenidos en este caso para bandas de GFRP ancladas a viga superior y con 

placa de protección frente a cortante, con un incremento de la carga última en relación a la de control del  

700%; los NSM (de CFRP) obtuvieron incrementos menores, con un incremento de la carga última tal que 

ésta se duplicó comparada con la probeta control. Como indican los propios autores, no debe extraerse de  

estos ensayos que la capacidad de refuerzo de los distintos sistemas siga siempre estas proporciones sino  

que depende del diseño del refuerzo, de las dimensiones y el tipo de anclaje y deberá estudiarse en cada 

caso. 

El límite elástico no viene determinado, valiéndose de los resultados, por el tipo de anclaje: el mayor límite  

elástico fue registrado para laminados de PET con anclajes de FRP, y el menor para laminados de GFRP 

con anclajes de FRP; sin embargo, comparando el mismo tipo de fibra sí se percibe una variación función  

del tipo de anclaje (siendo mayores para los especímenes con restricción de cortante). 

La influencia del tipo de anclaje es notable en la respuesta del muro fisurado. Los anclajes por restricción de  

cortante (tanto en GFRP como en PET) aportaron la mayor rigidez y resistencia, y permitieron restringir el 

fallo  por  rasante.  En  oposición  los  incrementos  mínimos  se  dieron  para  prolongación  del  refuerzo.  El 

comportamiento  de  especímenes  con  llaves  de  cortante,  anclajes  de  FRP  y  barras  embebidas  fue 

intermedio entre los anteriores; de ellos, las llaves de cortante registraron mayor rigidez y menor resistencia 

respecto a los anclajes de FRP y barras embebidas, los cuales tuvieron resultados similares (en la misma 

fibra).

88



Condicionantes de la adherencia y anclaje en el refuerzo de muros de fábrica con elementos de fibras

Tipo de anclaje Tipo de FRP Límite elástico 
(kpa)

Última tensión 
aplicada (kpa)

Desplazamiento 
último (mm)

Especimen de control 3,4 15,5 36,1

Prolongación GFRP 28,3 36,1 22,1

PET 28,3 29,3 37,8

Restricción de 
cortante

GFRP 11,7 112,3 >162,3

PET 13,8 >96,5 53,8

Anclaje de FRP GFRP 26,2 50,4 64,8

PET 19,3 68,3 39,6

Barra embebida GFRP 33,1 68,3 64,8

Llave de cortante GFRP 36,5 56,1 39,6

PET 16,5 25,0 33,0

NSM NSM CFRP 
(epoxi)

17,9 25,0 23,9

NSM CFRP 
(cementicio)

16,5 36,6 30,5

Tabla 6-1. Resultados de la campaña experimental de Lunn y Rizkalla (2012)

El desarrollo del efecto arco, mecanismo resistente principal de los muros sin refuerzo, se da de distinta 

forma en las muestras reforzadas, precisándose una mayor carga aplicada para que se desarrolle efecto 

arco en muros con refuerzo por  su mayor rigidez inicial;  con carácter  general  la fuerza vertical  mayor 

corresponde a anclajes de restricción de cortante o llave de cortante, pasando de 15,5 kPa en probeta no  

anclada a 112,3 kPa con sistema de restricción de cortante; en cambio es muy baja para prolongación del 

refuerzo, alcanzándose sólo 36,1 kPa. En la campaña se observó una menor fuerza vertical a alta presión 

en llaves de cortante y anclajes de fibras como consecuencia, según explica el propio autor, de los grandes 

desplazamientos producidos.

Otras conclusiones de estos ensayos  pueden extraerse de los modos del fallo observados según el tipo de 

sistema (SM o NSM) y el anclaje. El fallo en NSM se produjo por despegue y con un bajo desplazamiento, lo 

que implica una menor ductilidad; el despegue se inició en la interfaz entre el muro y la viga superior como  

consecuencia de un deslizamiento en ese plano. El modo de fallo fue el mismo para láminas prolongadas en 

la viga, y para barra embebida. Los especímenes con llaves de cortante fallaron a raíz del despegue de las 

mismas con bajo desplazamiento y mayor límite elástico. Un modo de fallo distinto fue observado para los 

especímenes  con  anclajes  de  FRP.  En  este  caso  el  fallo  fue  de  carácter  puntual  (peeling),  con 

arrancamiento del anclaje del soporte pero manteniéndose unido al refuerzo. 
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En  el  texto  se  incluye  una  aproximación  analítica  al  comportamiento  de  cada  uno  de  los  anclajes  

empleados, contrastada con los resultados empíricos; debe tenerse en cuenta que el número de ensayos de 

cada tipo de anclaje es reducido, por lo que los parámetros pueden no estar muy ajustados:

a) Llaves de cortante. El fallo se produjo por despegue de la barra que actúa como llave de cortante. Se 

estima la fuerza horizontal última (Rn) y la presión nominal basada en estado límite:

Rn=μ∗(αTH−SK∗qn∗h∗l )+Pd+V sk

qn, anc=2∗(
Pd+V sk

h∗l
)∗(1−2∗ρ∗αTH−SK)

con: V sk=min {n∗[0,6∗( l et sk )
0,2

∗√ t sk∗√ f ' c∗(b sk2 )
1,5]

n∗3,7∗√ f ' c∗(bsk 2)1,5 }
l e=min { l sk8∗t sk }

siendo:

Vsk: carga última de la llave de cortante

αTH_SK: reacción vertical para este tipo de anclaje

μ: coeficiente de rozamiento

Pd: componente horizontal de dovela

h*l: dimensiones del muro

n: número de llaves de cortante

le: longitud de la llave con capacidad de carga

lsk: longitud de la llave incluida en la zona de anclaje del pórtico

tsk: menor dimensión de la llave de cortante

bsk: dimensión de la llave perpendicular a la superficie de hormigón

f'c: resistencia característica del hormigón a compresión

qn, anch: capacidad nominal del anclaje a carga horizontal
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Los autores apuntan un cálculo de αTH_SK con ajuste de los resultados de su campaña experimental:

αTH−sk=Ask∗[ ht∗(1+Bsk∗n∗ρFRP )]
C sk

estimando los valores de Ask en 3,8; de Bsk en 10 y de Csk en -0,5 ya que con estos parámetro había un 

ajuste  bastante  bueno  con  los  resultados  empíricos;  no  obstante,  estos  valores  deben  tomarse  con 

precaución ya que la campaña contaba sólo con dos especímenes de llave de cortante, los especímenes 

tenían el mismo ratio altura/espesor de muro y un ratio de refuerzo comprendido entre 0,0022 y 0,009.

b)  Anclajes  de FRP. En este  caso,  el  desplazamiento  previo  al  fallo  del  anclaje  es  tal  que  no  puede 

desarrollarse  efecto  arco  (o  este  es  muy  pequeño),  por  lo  que  conservativamente  se  desprecia  la  

componente friccional y se establecen Rn y qn:

Rn=N a

qn, anch=
2∗N a

h∗l

siendo:

h, l: dimensiones del muro

Na la capacidad resistente (arrancamiento o rotura) del anclaje, y dependerá de los parámetros de diseño 

del propio anclaje (ver apartado 5.2 de este texto, expresiones desarrolladas por Kim y Smith, 2009) [52]

c)  Barras embebidas.  A partir  de Ceroni  et  al.  (2008)  [17],  se introduce un mecanismo simplificado de 

transmisión de cargas tal que el fallo se da en el hormigón a lo largo del perímetro de la roza. Para estos  

anclajes, los parámetros a tener en cuenta son los que se indican en la figura:
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Figura 6-12. Deformación de la lámina en despegue con anclaje de barra embebida. A partir de Lunn (2012)

Los autores emplean un cálculo iterativo. Para ello se fija un valor de  θF, por ejemplo 15º. Con ello se 

calculan N,  ∆, la deformación de la lámina (nueva longitud y'anc),  y la fuerza en el FRP Ff.  El proceso 

consiste en conseguir la convergencia entre N y Ff, con valores sucesivos de  θF.

N=
Rmax

sin(α+θF )

tan(θF)=
Δ
yanc

ε f=
y ' anc− yanc
yanc

y ' anc=√ yanc2 +Δ2

F F=E f∗ε f∗b f∗t f
N=F F

N a=N∗sin (θF )

Este modelo es el que presenta un peor ajuste a los resultados de los ensayos, excesivamente conservador. 

El parámetro que  apuntan los autores como el menos preciso es el de la deformación, ya que se ignora la 

componente vertical con lo que se sobreestima la deformación  εf. 

El resto de modelos propuestos tiene un ajuste razonable a los métodos empíricos, si bien cabe reiterar que 

el número de especímenes de cada tipo es insuficiente para extraer conclusiones generalizadas. 
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KALUPAHANA (2009) [48]

Este autor realizó una campaña experimental con distintos diámetros y sección de barras de FRP, y con 

distinta longitud de anclaje (relativa al número de diámetros de longitud de anclaje). En todas las series de 

sus ensayos la carga última aumenta con la longitud, pero la relación no es lineal por la uniformidad de la  

distribución de las tensiones; esto lleva a que a partir de cierta longitud no hay incremento en la carga última 

con la longitud sino que cambia el modo de fallo.  

A continuación  se  especifica  cómo  afecta  cada  uno  de  los  parámetros  estudiados  por  el  autor  a  los  

resultados de sus ensayos:

a)Dimensiones de la roza. Un incremento en el espesor del recubrimiento para el mismo diámetro 

de barra conlleva u incremento en la carga última ya que retarda la apertura de microfisuración en la 

resina, pudiendo incluso cambiar el modo de fallo a rotura a tracción del FRP. 

b) Longitud de adherencia. Como se ha indicado, la resistencia crece pero no lo hace de forma  

lineal con la longitud. La limitación en el crecimiento de la resistencia es motivado por un descenso 

en la resistencia frente a despegue de cada sección conforme se incrementa la longitud adherida

SMITH (2009)(2011) [75] [78]

Para sus ensayos, este autor usó un método distinto para la fabricación de anclajes. Partió de un rectángulo  

de laminado pero enrollado en dos tramos (formando dos cilindros) que se unen en uno de los extremos 

introduciendo dicho extremo (que después pasaría a ser  el  embebido) durante un día en un molde de 

poliestireno relleno de epoxy. Este método permitía mayores deslizamientos previos a la rotura aportando 

mayor ductilidad y en prevención de rotura frágil. 

Estos ensayos distinguen entre dos formas de trabajo de los anclajes, a tracción y a cortante, y estudian el  

efecto de la posición relativa entre la fisuración y el anclaje (para vigas). Se concluyó que la distancia de los 

anclajes respecto a las fisuras (o zonas no adheridas) afecta significativamente la capacidad de carga: el  

incremento (comparado con especímenes no anclados) fue del 68,7% para una distancia de 50 mm y de tan 

sólo el 18,6% para una distancia de 100 mm. Se  atribuye este hecho a la concentración de tensiones en la 

zona próxima a las discontinuidades o fisuras, lo que hace que los anclajes adquieran mayor carga y sean 

más efectivos en esta zona de mayores tensiones.
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ZHANG Y SMITH (2012)  ZHANG ET AL.(2013) [90][91]

Estudian la influencia de aspectos geométricos de diseño en el comportamiento de los anclajes de FRP, en 

su aplicación al  refuerzo de estructuras de hormigón armado. Comparan anclajes como los ensayados 

anteriormente por Smith [75][78], distinguiendo entre anclajes secos e impregnados y distintas geometrías.  

A partir de los resultados obtenidos, se considera que el diseño óptimo es el de un anclaje de carbono,  

impregnado, aunque según el caso y los parámetros de soporte y cargas puede ser más aconsejable otro  

modelo. 

Figura 6-13. Anclajes manufacturados seco e impregnado. Fuente Zhang y Smith (2013)

Se consideran  dos  tipos  de  anclaje  impregnado:  de  abanico  simple  y  tipo  pajarita  (con  dos  abanicos  

simétricos). Para simplificar los parámetros de diseño se acepta la hipótesis de que los anclajes con un 

único abanico de expansión son tan eficaces como los de tipo “pajarita”  (bow-tie); esta hipótesis queda 

confirmada  en  términos  de  carga  máxima  para  los  ensayos  realizados  por  los  autores,  obteniéndose 

resultados similares siempre que la orientación del abanico sea la de la carga; cabe destacar entre sus 

diferencias  que los anclajes tipo “pajarita” permiten un mayor desplazamiento. 
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    Figura 6-14. Anclajes tipo “pajarita” (izquierda) y abanico único (derecha). Fuente. Zhang y Smith (2012)

Figura 6-15. Orientación de anclajes “pajarita” y abanico respecto a carga . A partir de  Zhang y Smith (2012)

En la campaña experimental se estudia la influencia del ángulo entre la superficie de soporte y el pasador, 

observándose un incremento de la resistencia proporcional al ángulo, al tiempo que una fragilización del  

modo de fallo. 

 Figura 6-16.Diferentes ángulos entre en soporte y el pasador. A partir de  Zhang y Smith (2012)
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NIEMITZ (2008) (2010) [66]

Realizó un programa experimental para evaluar la eficacia de los anclajes de FRP en laminados. A raíz de 

sus estudios aporta una formulación empírica para determinar el diámetro de anclaje requerido a partir de  

un diámetro de expansión (sólo válida para 6,4 a 19,1 mm de diámetro)

Da=√ 4∗S a∗ f fu∗t p∗n p
π∗35,8

donde:

Da=Diámetro del anclaje (pulgadas)

Sa=diámetro de expansión del abanico (pulgadas)

ffu= tensión ultima a tracción del FRP (ksi)

tp y np son el grosor de la lámina de FRP y el número de capas del refuerzo, respectivamente

También constató la relevancia del espaciamiento de los anclajes según el radio de expansión del abanico, 

para láminas unidireccionales. El modo de fallo cambiaba según la lámina estuviera o no cubierta por el  

abanico de expansión; así, si en el ancho de la lámina existe una cierta distancia entre extremos de los  

abanicos, en esa región el fallo es por despegue mientras que en el área que llega a cubrirse se alcanza 

rotura del  FRP. En sus ensayos no se aprecia mejora en el comportamiento con doble fila en anclajes 

respecto a una única fila; es relevante que el espaciamiento entre filas ensayado por el autor fue de 250mm 

(mayor que la zona de transferencia de tensiones).

Otra observación relevante de los estudios de Niemitz se refiere a la distribución de deformaciones en la  

sección transversal. En una tira unidireccional de FRP simplemente adherida, trabajos previos indicaban un 

incremento de las deformaciones en la fibra media (Subramanian, 2007) [77]; según Niemitz, en láminas 

ancladas se produce una concentración de deformaciones alineadas con los anclajes, como consecuencia  

de la mayor capacidad para asumir cargas. De esta forma, con un único anclaje central la distribución es  

similar a la de refuerzos adheridos, pero en en caso de varios anclajes los picos de deformación quedan en 

la línea de los centros de los anclajes, como muestra la figura:
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Figura 6-17. Distribución transversal de deformaciones a lo ancho de una lámina de FRP. 

Fuente Niemitz (Specimen B-X-2-5-4; 2008)

Con respecto a la distancia a fisuras o discontinuidades, los estudios de Niemitz son contrarios a los de 

Smith [75]: el autor concluye que la posición de la fisuración (o zona no adherida) al anclaje sólo afecta al 

momento en que la zona de transferencia de tensiones alcanza los anclajes, pero no a la tensión pico. 

KHALIFA ET AL. (1999) [51]

Concluyeron la eficacia de anclajes de NSM en laminados FRP. Los parámetros fundamentales en este 

caso eran el tamaño de la roza, el diámetro de la barra y su distancia a las esquinas de la roza; en las 

campañas experimentales de estos autores se alcanzaron incrementos en la carga última de entre el 7 y el 

51% respecto a los laminados no anclados,  cambiando el  modo de fallo a rotura del  FRP en lugar de 

despegue lo que aumenta la capacidad de aviso. 

Otra  conclusión  importante  de  estos  ensayos  es  que  la  resistencia  del  hormigón  afecta  menos  al 

comportamiento del  refuerzo de FRP anclado que no anclado, lo que puede ser muy beneficioso para 

soportes de distintas características cuando la resistencia del soporte sea difícil de determinar como en el  

caso de fábricas históricas.
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Es importante  para este  tipo de anclaje  la  preparación de la  roza  con una suficiente  adherencia,  con  

cepillado o chorro de arena y eliminación de polvo superficial. Los autores proponen una alternativa de 

colocación en la que la lámina se enrolla en la barra antes de la inclusión en la roza.

Figura 6-18. Anclaje tipo extremo NSM. Fuente Khalifa et al. (2007)

MCGUIRK Y BREÑA (2013) [62][63]

Sus ensayos se realizan con probetas de hormigón sometidos a ensayo de cortante,  con refuerzos de 

CFRP. La aplicación de las láminas se realizó en todos los casos por vía húmeda; la preparación de la  

superficie incluyó raspado hasta dejar árido visto y eliminación del polvo con chorro de aire, y aplicación de 

resina no sólo en la lámina sino también en el soporte con un tiempo entre la impregnación del soporte y la  

aplicación del refuerzo comprendido entre cinco y quince minutos. Para minimizar el número de parámetros 

de diseño, y valiéndose de las conclusiones de Niemitz (2010) [66] , se emplearon constantes para todos los 

ensayos: el diámetro de los anclajes de 12,7 mm, incluidos en perforaciones de 15,9 mm de diámetro ; la  

profundidad de la perforación de 50 mm de profundidad (con una variación de 3mm); el mismo diámetro de 

abanico  de  expansión;  y  mismo  grosor  de  la  lámina.  Ninguno  de  los  especímenes presentó  fallo  por  

arrancamiento, por lo que se concluye que esta profundidad es suficiente para asegurar el anclaje hasta la  

capacidad máxima del CFRP.

Los estudios se centran en los distintos parámetros que permiten la optimización de los sistemas de anclaje  

en refuerzos de FRP a hormigón;  Sus observaciones principales son:

a)Modos de fallo presentes en los propios anclajes: deslaminación del anclaje, asociada a escaso 

diámetro del abanico; fallo a cortante del anclaje, quedando el abanico de expansión adherido a la 

lámina,  como  consecuencia  de  un  esfuerzo  a  cortante  superior  a  la  resistencia  del  cordón;  

arrancamiento del  anclaje,  poco frecuente y  asociado a una mala ejecución con errores en la  

preparación y limpieza del soporte.
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b)Incremento de la resistencia. Comparado con sistemas simplemente adheridos, en sus ensayos 

alcanzaron incrementos de la carga última de entre el 155% y el 366%. El incremento varía en  

función del número de anclajes y al patrón de distribución. Cabe mencionar que los especímenes 

que presentaron fallo por rotura del refuerzo (todos ellos anclados) no alcanzaron la capacidad  

última de los fabricantes, sino entre el 64% y el 88% de dicha capacidad; esto puede explicarse por 

la concentración de tensiones que se produce en el entorno del anclaje, por la imperfección y  

heterogeneidad en la aplicación de cargas en los ensayos, y porque los especímenes anclados  

desarrollan mayores deformaciones lo que puede inducir  en distribuciones no homogéneas de  

tensiones (en comparación con los ensayos efectuados en las láminas de los fabricantes).

En cualquier caso, los autores constatan que las resistencias alcanzadas por especímenes anclados 

son muy superiores a los límites propuestos por la ACI 440.2R-08, con lo que invitan a una revisión 

de estos límites para técnicas ancladas de refuerzo ya que el margen de seguridad es excesivo con 

estas técnicas.

La evolución de las deformaciones observada en especímenes anclados permite distinguir  tres  

fases: un crecimiento no lineal de deformaciones previo a despegue, un incremento brusco (con

escaso o nulo aumento de carga) al inicio del despegue, un incremento lineal hasta la rotura. Si bien 

las dos primeras fases so comunes a las láminas adheridas, la tercera es consecuencia de la  

capacidad de carga de los anclajes y es la que permite un incremento tanto de la carga última como 

de la ductilidad de los especímenes anclados con respecto a los simplemente adheridos. 

Figura 6-19. Capacidad de carga comparada con la calculada usando los límites

 de deformación de ACI 440.2R-08. Fuente McGuirk y Breña (2013)
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c)Efecto del radio de expansión del abanico. Siguiendo los estudios de Niemitz (2010) [50], los  

autores optaron por cubrir todo el ancho de las láminas unidireccionales quedando tangentes los  

abanicos de expansión. Esto permite que en sus ensayos el modo de fallo sea único para toda la 

sección. 

Figura 6-20. Comparación de patrones de anclaje de a) Niemitz (2010);

b) McGuirk y Breña (2012). Fuente McGuirk y Breña (2013)

d)Espaciamiento longitudinal de los anclajes. Dependiendo del efecto buscado, se distingue entre 

dos rangos de distancias. Dentro de la zona de transferencia, varias filas de anclaje como un grupo; 

para  longitudes  mayores  (quedando  la  segunda  línea  fuera  de  la  longitud  de  la  zona  de

transferencia) es preferible un espaciamiento mayor para lograr un incremento de la ductilidad sin 

afectar significativamente a la resistencia.

e)Efecto del  número de láminas. El  incremento de la rigidez y resistencia del  refuerzo implica  

necesidad de más anclajes pero es posible alcanzar un correcto anclaje de sistemas con este tipo 

de  anclajes.  En  los  ensayos  de  McGuirk  y  Breña  [62]  se  alcanzaron  mayores  cargas  para  

especímenes de doble lámina que para los de una única lámina, con el resto de los parámetros  

iguales. Sin embargo, el ratio de carga (Pensayo/Pult) fue inferior para los de doble lámina; puede  

explicarse este fenómeno por la utilización de los mismos anclajes, con lo que para los laminado

dobles la resistencia de los anclajes era más baja en términos relativos. 

En cuanto al modo de fallo, la mayor resistencia de los laminados dobles llevó en muchos casos al 

fallo por despegue no alcanzándose la carga máxima del refuerzo. Los modos de fallo de todos los 

especímenes dobles incluyó deslaminación del abanico de expansión de los anclajes y despegue de 

la lámina.
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f)Efecto del  número de filas de anclajes. Como se ha indicado anteriormente,  los ensayos de  

Niemitz (2010) [66]  no apuntaban a la posible mejora con múltiples filas de anclajes. McGuirk y  

Breña [62] estudian más detenidamente este parámetro. En sus especímenes se incluyen dos filas 

de anclajes espaciadas 65mm (contacto entre las filas), un diámetro de abanico de expansión y dos 

diámetros de abanico de expansión, respectivamente. El mayor incremento de carga observado fue 

para el menor espaciamiento; el fenómeno queda explicado porque cuanto mayor es la longitud,  

más se acerca a la longitud de transferencia de tensiones por lo que puede haberse producido  

despegue y no funcionar las láminas conjuntamente, lo que explica que para los estudios previos no 

se hubiera constatado efecto de incremento de capacidad resistente con doble fila. 

Para este efecto, los autores apuntan la relevancia del grosor y número de capas del laminado, ya 

que los laminados multicapa son más rígidos y experimentarían menor desplazamiento (y por tanto 

posibilidad de despegue) entre las filas a un mayor espaciamiento.

g)Efecto de la longitud adherida tras los anclajes. La prolongación de la longitud adherida más allá 

de la zona de transferencia de tensiones tiene una influencia despreciable en el incremento de  

carga última, según los autores y según estudios previos (Subramaniam et al., 2007; Chen y Teng, 

2001) [77][19]. Sin embargo, se constata que puede incrementar la ductilidad en láminas adheridas. 

Para refuerzos anclados, la mejora en la ductilidad es discutible y depende del tipo de anclaje: los 

anclajes más rígidos y resistentes, que adquieren más carga, llevan antes a rotura del FRP con baja 

deformación tras ellos, y por tanto previo al despegue del laminado. Se concluye que para refuerzos 

rígidos, tanto por los anclajes como incluso por la utilización de laminados dobles, no existe mejora 

significativa prolongando la longitud adherida tras la fila de anclajes.

CAGGEGI, C (2013) [11]

Hasta el desarrollo de los forjados de hormigón armado, la forma más habitual de construcción de muros de  

fábrica es un paramento continuo, no interrumpido por las líneas de forjado; este sistema también puede 

darse para la hoja exterior de muros multicapa. En estas situaciones, el anclaje no puede hacerse sino a la  

propia fábrica soporte. Hasta la fecha sólo se ha localizado a este autor que ha realizado ensayos de  

arrancamiento de anclajes de FRP a bloques de fábrica, como parte de un estudio más amplio. Caggegi  

estudia anclajes de FRP a ladrillo, empleando distintos ángulos de abanicos de expansión, con ensayos de 

corte  directo.  La campaña experimental  está  constituida  por  72 probetas  de seis  tipos,  en las que  se 

reproduce una fisuración intermedia que da lugar al proceso de despegue. La longitud adherida ensayada 
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es superior a la efectiva calculada según CNR-DT 200/2004 [19] (18 frente a L
e
=10,3 mm). Para introducir 

un  parámetro  de  comparación  menos  en  el  comportamiento  del  anclaje,  todos  los  especímenes  se 

refuerzan con una banda de CFRP de 10 cm de anchura, lo que permite la colocación de hasta tres anclajes 

en una misma fila. 

Figura 6-21.Tipologías de anclaje ensayadas. Fuente C. Cageggi (2014)

La mayor carga de la campaña experimental se obtuvo para las probetas con dos anclajes distantes 5 cm 

(T4), presentando un incremento tanto de la carga última como del desplazamiento máximo respecto a los 

no anclados.  En las muestras  de un único anclaje,  no hay diferencias significativas entre  abanicos de 

expansión de 75º y 360º en cuanto a carga máxima, aunque para desplazamiento último el de 75º (de 

mayor radio) presenta un mejor comportamiento.

Como se desprende de todo el capítulo, la eficacia de los anclajes depende de una serie de parámetros de 

diseño no todos los cuales pueden evaluarse de forma determinante con las formulaciones existentes, ya 

que la mayoría de los datos con que se cuenta son meramente empíricos y es escasa la información  

analítica. Entre los parámetros cabe mencionar el tipo de anclaje, el tipo de refuerzo FRP, el número y  

posición de los anclajes, la profundidad de roza en caso de anclajes embebidos o de anclajes de FRP, así  

como parámetros geométricos del propio anclaje. 
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7-CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

7.1-Conclusiones

Las construcciones murales cuentan con diversas técnicas tradicionales para su reparación y refuerzo.  

Algunas de estas técnicas son específicas  para daños en el  material  del  muro,  mientras que otras se  

emplean cuando hay daños a nivel  estructural;  parte de ellas siguen siendo de elección ante distintos  

daños,  mientras  que  otras  han  sufrido  cierta  controversia  por  su reversibilidad,  su impacto visual  o  la 

compatibilidad con el soporte. El empleo de refuerzos de FRP permite subsanar parte de los problemas de 

las técnicas tradicionales al tiempo que da una respuesta a otras deficiencias relevantes en estructuras con 

muros de fábrica, tanto portantes como no portantes, entre las que se cuentan su comportamiento ante  

acciones sísmicas y cargas de viento.

La principal limitación que se ha observado en los refuerzos de FRP  ha sido la de los modos de fallo. El  

fallo de un refuerzo de FRP puede darse en la interfase, en el soporte o en el propio refuerzo, siendo el más 

común el despegue en la interfase con carga inferior a la que ocasiona la rotura del refuerzo y rotura frágil.  

Para hacer frente al fallo por despegue, deben conocerse los elementos que condicionan la adherencia y 

proponer alternativas de anclaje cuando ésta falla.

a) Una correcta caracterización de la adherencia, que según se ha analizado en el capítulo 5 depende de 

distintos factores:

– Módulo elástico  del  FRP. El  tipo  de  fibra  empleado afecta  a  la  adherencia,  no sólo  a  la 

resistencia  del  propio  refuerzo.  Si  bien  los  modelos  comparados  presentan  dispersión  de 

resultados, en todos se corrobora un incremento de la carga última frente a despegue con el 

módulo elástico del refuerzo.

– Condiciones de espesor de la lámina.  Afecta a la rigidez y a la capacidad de adherencia, 

aunque su influencia no está determinada en los textos estudiados. 

– Propiedades mecánicas del soporte.  Son fundamentales para la adherencia; en general, un 

soporte  más  resistente  a  compresión  también  lo  es  a  tracción  y  su  resistencia  frente  al 

despegue de tipo cohesivo es mayor. Sin embargo, no existe un parámetro consensuado de 

referencia  para  fábricas  (a  diferencia  del  hormigón),  lo  que  dificulta  la  comparación  de los 

resultados de las campañas experimentales existentes. Para los ensayos considerados en el 

texto, la caracterización más ajustada es el modelo empírico de energía de fractura empleado 

por Faella et al. (2012)
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b)  Utilización de  anclajes para incremento  de  carga última y  ductilidad.  Es  posible  el  empleo  de 

distintos sistemas de anclajes, precisándose conocer los parámetros de diseño de cada uno de ellos, que 

han sido analizados en el capítulo 6.

–  Prolongación del refuerzo Su eficacia depende en gran medida de la relación altura /espesor 

del muro, relacionado con  la posibilidad de desarrollar efecto arco de la estructura soporte. Con 

carácter general, este sistema presenta fallo por despegue, y su utilización está limitada a la  

prolongación dentro de la zona de transferencia de tensiones.

– Restricción de cortante. Supone el sistema de anclaje más eficaz en cuanto a incremento de 

la carga última, a tenor de los resultados comparados. El modo de fallo de este tipo de anclaje  

permite el desarrollo de toda la capacidad del refuerzo, produciéndose la rotura del laminado.

– Barras embebidas. Con carácter general, el fallo se da en la interfase con el hormigón a lo 

largo  del  perímetro  de  la  roza.  Los  parámetros  que  dominan  la  eficacia  del  sistema  se 

relacionan con la adherencia de barras de sistema NSM (estudiada en el capítulo 5)

– Anclajes de FRP. La principal ventaja de este tipo de refuerzo es la capacidad de aviso previa a 

rotura desde el inicio del despegue. Su eficacia depende de muchos parámetros, lo que permite  

un diseño adaptado a las necesidades de anclaje. Estos parámetros son:

• Sistema de fabricación del anclaje (se distingue entre impregnado y seco)

• Orientación del abanico respecto a la carga

• Ángulo entre el soporte y el pasador

• Ángulo de expansión del abanico

• Radio del abanico número de anclajes y separación entre ellos

• Número de filas de anclajes y distancia entre filas

• Longitud adherida tras los anclajes, influencia de la zona de transferencia de tensiones

• Espesor y módulo elástico de la lámina refuerzo
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Las campañas realizadas hasta la fecha revelan una mejora del comportamiento con distintos anclajes, pero 

los datos cuantitativos son escasos así como las aproximaciones numéricas que permitan la inclusión en las 

guías de diseño de los mecanismos de anclaje. La caracterización de los anclajes, como los de la propia  

fábrica soporte, depende de un número considerable de variables por lo que se abren distintas líneas de 

investigación;  es  importante  para posibilitar  un estudio  comparativo  que  los  parámetros  medidos  sean 

conocidos y que se trabaje fijando algunos de ellos, aunque en los casos reales de refuerzo no exista esa  

homogeneidad. Además de los parámetros del propio anclaje, es importante fijar datos generales como:

–  Tipo  de  fábrica,  tipo  de  muro,  condiciones  de  borde.  Al  igual  que  en  el  estudio  del 

mecanismo resistente de la fábrica soporte, es igualmente importante en las modelizaciones de 

los refuerzos y de los anclajes el detalle constructivo de arranque y coronación del muro, así 

como el ratio de esbeltez y de anchura-altura. 

– Cajeado en el elemento resistente. En el caso de paños de fábrica de ladrillo en estructuras 

porticadas de hormigón armado o metálicas, si se ancla a los forjados superior e inferior, está 

sujeto al tipo de encuentro de los forjados con los paramentos verticales y la profundidad de la 

caja debe ser suficiente para garantizar el anclaje. Asimismo, puede introducirse la opción de 

relleno de la roza con mortero y resina, aunque esto implica la aparición de una doble interfase  

debiendo comprobarse que no haya fallo por despegue en ambas. Para un mejor análisis, las 

campañas experimentales deben incluir todos los parámetros de preparación de superficie (en 

la  medida  de los posible,  cuantitativamente),  y  posteriormente  el  desarrollo  numérico debe 

también reflejar la influencia de estas variables.

– Longitud de  cordón/longitud de anclaje. Las guías existentes se refieren a la longitud de 

transferencia de tensiones,  y a la longitud de anclaje sin que éstas queden precisadas. Es 

posible una mayor aproximación a estas dimensiones para incluirla en las guías, tanto para 

láminas adheridas como para refuerzos anclados. 

En relación a la elección entre sistemas SM o NSM, la adherencia de barras embebidas ha sido bastante 

estudiada, para soportes de hormigón y con adaptación a soportes de fábrica, obteniéndose en general una 

mayor adherencia para estos sistemas que para laminados. Las referencias existentes hablan de una menor 

capacidad frente a fallo por despegue (debonding) pero se refieren a FRP simplemente adherido, sin anclar, 

en comparación con láminas ensayadas con distintos mecanismos de anclaje.
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7.2-Líneas de investigación

Las campañas realizadas hasta ahora, así como las líneas recomendables para futuras investigaciones, 

tienen en cuenta las diferencias entre los sistemas con barras  cercanas a la superficie (NSM) y con láminas  

y tiras sobre la superficie del soporte (SM).

a) Sistemas NSM.  Con respecto a la posibilidad de anclajes de NSM, hasta la fecha se han realizado 

estudios muy limitados de tiras y barras, centrados en las técnicas de postensionamiento, y para anclaje a  

cimentación. Una vía abierta en este momento es la utilización conjunta de barras embebidas como parte 

del anclaje de laminados, tanto en el sistema de anclaje denominado barra embebida como el de llave de 

cortante. 

b) Sistemas SM. El fallo por despegue condiciona mucho las técnicas SM impidiendo el aprovechamiento 

de  las  propiedades  mecánicas  del  FRP,  y  se  precisan  más  estudios  y  modelos  para  cuantificar  la 

adherencia. La ventaja de los laminados es que puede “obviarse” la contribución de la adherencia siendo 

mucho menor que la resistencia alcanzable con métodos de anclaje de fácil aplicación. 

-Parámetros  de  diseño de  cada  anclaje.  Debido  a  que  la  mayoría  de estudios  existentes  tratan  de 

comparar distintos anclajes, o la existencia de anclajes frente a refuerzo adherido, cabe investigar en cada  

sistema  de  anclaje  de  los  presentados  en  este  texto  sus  propios  parámetros  y  cómo  afectan  al  

comportamiento global.  Si  bien  los  elementos  de restricción de cortante  presentan unos resultados  de 

incremento  de  carga  última  muy  importantes,  se  consideran  más  interesantes  para  su  desarrollo  los 

sistemas de barras embebidas y de anclajes de FRP por su total compatibilidad con el refuerzo y su mejor  

durabilidad. Los parámetros, tales como las dimensiones de roza y barra y el material de relleno de la roza  

en el caso de barras embebidas o la profundidad y diámetro de roza, diámetro de expansión del abanico y 

número de anclajes (número de filas, espaciamiento entre anclajes y entre filas) en el caso de anclajes de 

FRP son susceptibles a estudio más detallado y a un mayor número de campañas experimentales para 

contrastar resultados. 

Para introducir la utilización de estos sistemas de anclaje de forma sistemática es preciso realizar un modelo 

de cálculo suficientemente ajustado a su comportamiento que incluya los parámetros de diseño analizados , 

de forma que sea posible aislar la contribución de cada uno de los parámetros de diseño al comportamiento  

global. La realización de nuevas campañas de ensayos es fundamental para respaldar un modelo numérico, 

que a su vez permitirá garantizar un comportamiento para incluirse en las guías de refuerzos. 
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