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1. PRESENTACIÓN 

El presente trabajo ha consistido en la investigación sobre la aplicación, en estructuras hormigón, 
de unas determinadas fibras, Vidrio, Carbono y Aramida. Para llevarlo a cabo, se ha profundizado en el 
estudio individual de cada una de ellas, centrando el estudio en la fabricación de las mismas y sus 
características mecánicas. También se han buscado en la bibliografía ensayos y aplicaciones existentes 
de cada una de las fibras para, posteriormente, poder realizar un análisis comparativo entre ellas.  

La información correspondiente a cada fibra, tanto fabricación de la fibra en sí, como, bien, las 
propiedades mecánicas de dichas fibras, bien, propiedades de cada uno de los sistemas de refuerzos que 
se realizan con las mismas, procede directamente de bibliografía o de los fabricantes de las mismas, 
como es el caso de la fabricación de Fibra de Carbono, cuyo documento descriptivo fue aportado por la 
empresa manufacturera de dicha fibra Zoltek.  

Los ensayos correspondientes a la fase experimental de este trabajo, dada la imposibilidad de 
realizarlos en los laboratorios de la “Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos”, han sido extraídos de diferentes artículos de investigación y tesis doctorales. Estos ensayos se 
dividen en tres grupos principales. En primer lugar, se muestran los ensayos realizados sobre Hormigón 
reforzado con Fibra de Vidrio. En segundo lugar, se exponen una colección de ensayos realizados sobre 
elementos estructurales reforzados con Fibra de Carbono, tanto con laminado de Fibra de Carbono, como 
con Tejido de Fibra de Carbono. Aunque ambos refuerzos se realizan con el mismo tipo de fibra, y por 
tanto se tratan en el mismo grupo, existen evidentes diferencias entre ellos, que serán explicadas en el 
capítulo correspondiente. Por último, se tratan y estudian una serie de ensayos realizados sobre 
elementos de hormigón reforzados con Fibra de Aramida. El uso de la Fibra de Aramida como refuerzo en 
elementos de hormigón no está tan extendido como en el caso de las dos fibras anteriores, por este 
motivo, la información que se ha podido recopilar y el número de ensayos que ha sido posible tratar ha 
sido menor. 

Para poder realizar un análisis de la fase experimental recopilada, se ha realizado una revisión 
bibliográfica sobre el estado del conocimiento que trata la historia de utilización de los sistemas de 
refuerzo mencionados anteriormente, tanto de refuerzo de hormigón, como es el caso de la Fibra de 
Vidrio, como de refuerzo de elementos de hormigón, como es el caso de la Fibra de Carbono y de la Fibra 
de Aramida. 

Por último, se han redactado las conclusiones finales del trabajo, deducidas de la comparación 
de los ensayos recopilados y analizados, pudiéndose comprobar que según el tipo de refuerzo que se 
quiera realizar sobre estructuras de hormigón, se emplearán un tipo de fibra u otro.  
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2. OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar y comparar el comportamiento mecánico 
de las fibras de Vidrio, Carbono y Aramida, empleadas tanto en el refuerzo de hormigón como de 
estructuras de hormigón.  

La Fibra de Vidrio se emplea como refuerzo de hormigón, mientras que las Fibras de Carbono y 
Aramida, se emplean como refuerzo de estructuras de hormigón mediante armadura tanto interna, como 
es el caso de la Fibra de Aramida, como externa, en el caso de la Fibra de Carbono. Los materiales de 
refuerzo empleados serían, en el primer caso, barras de refuerzo de polímeros reforzados con fibra de 
aramida, y en segundo lugar, laminados de polímeros con fibra de carbono (PRFC) y tejidos de fibra de 
carbono impregnados en formulaciones epoxídicas. Los objetivos específicos tras analizar y comparar los 
resultados de varios ensayos de estos tipos de refuerzos serán: 

1. Análisis y comparación del comportamiento mecánico de las distintas fibras. 
2. Elección apropiada del tipo de refuerzo sobre el hormigón, refuerzo de hormigón o sobre elementos 

de hormigón. 
3. Eficacia de distintas Fibras de Vidrio empleadas en el refuerzo de hormigón. 
4. Comparación del comportamiento mecánico de los distintos sistemas de refuerzo de estructuras de 

hormigón mediante Fibras de Carbono y Aramida. 
5. Análisis y elección del sistema de refuerzo idóneo de estructuras de hormigón. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz cementante son materiales frágiles y con una gran 
resistencia a compresión. El hormigón es el material estructural por excelencia empleado en construcción. 
Tiene como característica principal la resistencia a esfuerzos de compresión, pero no tiene buen 
comportamiento frente a otros tipos de esfuerzos, como tracción o flexión. 

El hormigón armado fue concebido para mejorar las propiedades mecánicas del material. Se 
trata de embeber barras de acero en el hormigón en masa. Las barras de acero aportan resistencia a 
tracción y por tanto ductilidad al material. Sin embargo, los problemas de corrosión en las armaduras 
debido a los ataques químicos del ambiente, obligan a disponer capas de recubrimiento de varios 
centímetros de espesor obteniéndose elementos con muy buenas propiedades mecánicas aunque con un 
peso elevado.  

Para mejorar estas propiedades mecánicas hay varias maneras de proceder, en función del 
refuerzo específico que se requiera: 

- Refuerzo del hormigón 
- Refuerzo de elementos estructurales de hormigón 

En primer lugar, en el caso del refuerzo del hormigón, tras las experiencias previas basadas en 
compuestos de fibras de vidrio combinadas con matrices poliméricas, se desarrolló un nuevo tipo de 
material compuesto que unía las buenas propiedades a compresión de los morteros de cemento con las 
buenas propiedades a tracción de las fibras de vidrio, dando lugar al Glass Fiber Reinforced Cement 
(GRC). Sin embargo, el paso del tiempo afecta a las propiedades del GRC, el material se vuelve frágil, 
pierde su ductilidad y se puede considerar que tiene un comportamiento elástico y lineal hasta su rotura 
similar al del mortero de cemento sin fibras.  

El GRC, desarrollado desde 1950, es un material compuesto que está formado por una matriz de 
mortero de cemento y fibras cortas de vidrio. En un principio, alrededor de 1960, las fibras que empleaban 
eran fibras de amianto, pero debido a su componente cancerígeno se sustituyeron por otro tipo. 

Los primeros tipos de GRC se realizaron con fibras de vidrio E y una matriz realizada con 
cemento Portland. Sin embargo las propiedades del material joven, desaparecían con el paso del tiempo. 
Esto se achacó a la corrosión que sufrían las fibras de vidrio por parte de la matriz de cemento. Para 
poder ampliar la utilización se trabajó en el desarrollo de fibras de vidrio resistentes a los entornos 
alcalinos. Se trata de las denominadas fibras álcali resistant o AR, las cuales pasaron de tener una base 
silícea a una base de circonio.  
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Las propiedades mecánicas más importantes de las fibras de vidrio no se vieron afectadas, tal y 
como se puede apreciar en la tabla 1, las únicas variaciones relevantes fueron una mínima variación del 
módulo de elasticidad de las fibras y la resistencia última a tracción del haz de fibras. 

 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Propiedades de las fibras de vidrio 

 

En las primeras investigaciones sobre la utilización de la fibra de vidrio como refuerzo de 
hormigón, se intentaron sustituir las armaduras de acero en los elementos constructivos de hormigón, 
pero no se consiguió usando fibras de vidrio debido a que su módulo de elasticidad es unas tres veces 
menor que el del acero, lo que implicaba que las deformaciones en las estructuras fueran demasiado 
grandes.  

Varios medios para controlar o retrasar la corrosión de la armadura del hormigón armado, como 
un aumento del recubrimiento de hormigón, reducción de la permeabilidad y recubrimiento epoxi de las 
armaduras no son los suficientemente eficaces.  Una posible solución al problema de la corrosión del 
acero de refuerzo es usar poliméricos reforzados con fibra como refuerzo, como es el caso de barras de 
refuerzo de polímeros reforzados con fibras de aramida (AFRP). Estas barras consisten en fibras largas 
aglomeradas con resinas. Se está estudiando en la actualidad la eficacia de éstas como refuerzo de 
hormigón sustituyendo al acero, dadas sus propiedades, tal como la ligereza de peso, alta resistencia y 
alta resistencia a la corrosión.  

En segundo lugar, una estructura de hormigón armado se proyecta y construye con unos 
materiales, para soportar unas acciones y para que llegue al final de su vida útil dentro de unas 
condiciones aceptables de servicio. Pero pueden existir cambios, durante el proyecto, la ejecución o la 
vida útil de la estructura que le afecten negativamente a la capacidad resistente. Por tanto, en 
determinadas ocasiones, es necesario realizar una reparación mediante la introducción de refuerzos en 
determinados elementos. 

Existen varias técnicas de refuerzo de estructuras para incrementar su capacidad resistente:  

- Aumentar las secciones de los elementos estructurales. 
- El uso de perfiles laminados. 
- Recrecidos de hormigón armado. 
- Incorporación de armadura externa adherida al hormigón usando un adhesivo epoxi. 
- Utilización de materiales recientes en la industria de la construcción. 

Propiedades Fibras E Fibras AR 
Módulo de Elasticidad a 25ºC (GPa) 75’5 70 
Resistencia a tracción de una fibra (MPa) 3600 3600 
Resistencia a tracción de un haz de fibras (MPa) 1700-2700 1450-1900 
Deformación de rotura 2 2 
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En el presente trabajo, este último tipo de refuerzo es el que cobra importancia, dado que se 
estudian y analizan algunos ensayos y experimentos con materiales como laminados de polímeros que 
incorporan fibras de carbono, tejidos de fibra de carbono y bandas de fibras de aramida, todos ellos 
adheridos al elemento a reforzar en cuestión mediante resina epoxi. 

Cabe destacar que estos elementos de refuerzo no precisan juntas o soldaduras que rompen la 
continuidad del refuerzo, porque se fabrican en cualquier longitud, son resistentes a la corrosión, ligeros, 
de muy alta resistencia a la tracción, se adaptan perfectamente a las superficies y tienen buen 
comportamiento frente a la fatiga. 
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4. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

4.1 FIBRA DE VIDRIO 

La fibra de vidrio es un material fibroso obtenido al hacer 
fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos 
(espinerette) que al solidificarse tiene suficiente flexibilidad como 
para ser usado como fibra (figura 1). 

Sus principales propiedades son: buen aislamiento 
térmico, inerte ante ácidos y que soporta altas temperaturas. Estas 
propiedades y el bajo precio de sus materias primas, le han dado 
popularidad en muchas aplicaciones industriales.  

      Figura 1. Fibra de vidrio 

4.1.1 Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación de la fibra de vidrio sigue las siguientes etapas y se recoge un 
esquema del proceso en la figura 2:  

• Composición - Fusión:  

Las materias primas, arena, carbonato de sodio, piedra caliza y cristal reciclado, finamente 
molidas, se dosifican con precisión y se mezclan de forma homogénea. A continuación la mezcla, llamada 
vitrificable, es introducida en un horno de fusión directa y calentada a una temperatura determinada. Las 
temperaturas de fusión rondan los 1550 °C y éstas dependerán de los elementos constituyentes del vidrio 
(fundentes, formadores de red, etc.).  

• Fibrado:  

El vidrio en estado fundido, al salir del horno, es conducido por unos canales (Feeders) 
alimentando las hileras de fabricación de fibras. Estas hileras son elementos fabricados con aleaciones 
de platino, de forma prismática y con la base trabajada con un número determinado de agujeros de 
dimensiones controladas.  

El vidrio fundido se mantiene en la hilera a unos 1250°C, temperatura que permite su colada por 
gravedad, dando origen a barras de vidrio de algunas décimas de milímetro de diámetro.  

A la salida de la hilera, el vidrio se estira a gran velocidad, entre 10 y 60 m/s según el micraje de 
fibra a fabricar (diámetro a obtener).  
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Para la obtención del vidrio como tal y tras el estado fundido, tal y como se encuentra en las 
hileras, se procede a un rápido enfriamiento del vidrio fibrado. El enfriamiento se realiza en una primera 
fase por radiación y en una segunda por pulverización de agua fría. De esta forma se logra la no 
orientación de las partículas en el espacio y por tanto la formación de ese sólido amorfo que es el vidrio. 
El vidrio obtenido tras este proceso tiene forma de filamento de varias micras de diámetro. Para el vidrio 
AR los diámetros normales de filamentos oscilan entre las 14 y las 20μm (micras) según el producto y la 
aplicación a la que se dirija.  

Figura 2. Esquema de la fabricación de la fibra de vidrio 
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• Ensimado:  

El conjunto de filamentos desnudos, tal y como salen de la hilera, son inutilizables directamente, 
ya que no hay cohesión entre ellos, no resisten la abrasión, carecen de flexibilidad y trabajabilidad.  

Para corregir estos defectos y dar nuevas propiedades a la fibra en función de su aplicación, así 
como para poder transformarla y trabajarla en su fabricación y presentación comercial, es necesario 
revestir los filamentos con una fina película (ensimaje) que está constituida en general por una dispersión 
acuosa de diversos compuestos químicos que presentan una función bien definida.  

El ensimaje se deposita sobre los filamentos a la salida de la hilera cuando la temperatura del 
vidrio está todavía comprendida entre los 60 y 120°C, según las condiciones de fibrado. La cantidad de 
ensimaje que se deposita sobre el vidrio es relativamente baja (entre el 0.5 y el 5%).  

Inmediatamente después del ensimaje se procede a la unión de los filamentos para formar los 
hilos o conjunto de filamentos dispuestos en formato comercial. La unión de los filamentos se realiza 
mediante unos "peines" con gargantas especiales en los cuales se produce la unión facilitada por el 
ensimaje.  

Es este proceso el que otorgará al filamento y al hilo las características especiales que:  

- Le hará apto ante una aplicación específica. 
- Dará cohesión entre filamentos.  
- Dará resistencia frente a la abrasión que el filamento pueda sufrir consigo mismo, con otros 

filamentos o con otras superficies.  
- Elimina cargas electrostáticas en los filamentos o unión de los mismos.  
- Facilita la trabajabilidad del filamento y su transformación.  
- Rigidiza en mayor o menor medida la unión de los filamentos ó hilos.  

En la actualidad existe una familia de ensimajes que unidos a la fibra de vidrio Álcali-Resistente, 
le confieren características específicas para la aplicación determinada a la que vaya destinada. De esta 
forma existen ensimajes especiales para:  

- Resistir la abrasión que supone el amasado de la fibra en un medio extremadamente agresivo como 
es el de la mezcla con arena, cemento, agua y aditivos químicos.  

- Facilitar su corte y proyección en una pistola especialmente diseñada para estos procesos de 
transformación de la fibra.  

- Facilitar la dispersión de los filamentos, esto es, facilitar la desunión entre filamentos. Este ensimaje 
fue expresamente desarrollado para la sustitución del amianto.  
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• Bobinado:  

Los hilos obtenidos de la unión de los filamentos son bobinados para dar lugar a productos 
finales (roving directo) o productos intermedios (ovillos), que se bobinan según diferentes formas y 
geometrías. Es en este proceso donde se controla la velocidad de rotación de la bobinadora y por tanto la 
velocidad de estirado de la fibra de vidrio.  

• Secado:  

Los productos procedentes del bobinado se pasan por diferentes dispositivos de secado con 
objeto de eliminar el exceso de agua en el que se había disuelto el ensimaje y otorgarle un tratamiento 
térmico necesario para consolidar sus propiedades frente a las aplicaciones a las que será sometido.  

• Transformación final:  

En la transformación final se realizarán las operaciones necesarias para conferir al hilo el formato 
adecuado para la correcta utilización por parte de los Fabricantes de GRC. Destacan entre las 
presentaciones comerciales actuales del vidrio Álcali-Resistente Cem-FIL, del cual se está desarrollando 
el proceso de fabricación el roving ensamblado y los hilos cortados, que se describen a continuación:   

• Roving Ensamblado:  

Se obtiene de la unión de un número determinado de hilos, procedentes de ovillos, formando una 
"mecha". Esta mecha es bobinada en forma de Roving o gran carrete de dimensiones, peso y densidad 
controlados.  

La medida fisica de un hilo, y por extensión de una mecha, viene reflejada por el llamado "Título" 
con unidades denominadas TEX. Así TEX = gr/km que presenta un hilo o una mecha. El título de una 
mecha dependerá pues del número de hilos que la compongan y a su vez el título de un hilo dependerá 
del número y del diámetro de los filamentos que lo componen. Para los Roving Ensamblados Cem-FIL la 
unidad TEX habitual de la mecha es de 2450 TEX, estando formada, en algunos productos, y a modo de 
ejemplo, por 32 hilos de 76,5 TEX/hilo o por 64 hilos de 38 TEX/hilo. Pueden realizarse otras 
configuraciones que dependerán de las prestaciones exigidas a las fibras en el material compuesto. 

Los diferentes rovings tendrán todos en común el mismo vidrio Alcali- Resistente Cem-FIL y 
como elemento diferenciador, entre uno y otro, el ensimaje. Los rovings van destinados a aplicaciones de 
proyección simultánea (ya sea manual o automatizada) y a procesos de refuerzo con hilos continuos y/o 
cortados.  
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• Hilos Cortados:  

Los hilos procedentes de los ovillos son, en este caso, cortados en longitudes determinadas, 
según lo exija la aplicación a la que vayan destinados. La medida física del hilo es el TEX. Los hilos 
cortados van destinados a los procesos de amasado y aplicación por medio del colado-vibrado tradicional 
o por el de proyección de la mezcla realizada (figura 3).  

Dentro de la gama de los hilos cortados tenemos dos grandes e importantes familias:  

- Hilos Cortados Íntegros: hilos que son capaces de aguantar grandes abrasiones durante el amasado 
con aglomerantes hidráulicos, arenas, gravas, agua y aditivos químicos, manteniéndose en forma 
íntegra (con todos los filamentos unidos) durante y tras el amasado realizado.  

- Hilos Cortados Dispersables en agua: hilos que son capaces de dispersarse o, lo que es lo mismo, 
dividirse en los filamentos individuales que lo forman, durante el proceso de amasado o en contacto 
con agua o disolución acuosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Hilos cortados de fibra de vidrio 

 

4.1.2 Tipos de vidrio y sus propiedades mecánicas 

• Vidrio E: el pionero  

Desde 1930, la fibra de vidrio ha sido considerada uno de los materiales del futuro debido a sus 
cualidades dieléctricas: el aislamiento de conductores eléctricos sometidos a temperaturas altas era 
ofrecido por los filamentos de vidrio E. Usado solo o en asociación con barniz o resinas sintéticas, fue su 
primera aplicación industrial en gran escala. La fibra de vidrio E es el tipo más comúnmente usado, tanto 
en la industria textil, como en compuestos donde responde por el 90% de los refuerzos usados. 
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• Vidrio R: altas cualidades mecánicas  

Este tipo de filamento fue creado a pedido de sectores como aviación, espacio y armamentos. 
Satisface las exigencias de ellos en términos de comportamiento de materiales en relación a fatiga, 
temperatura y humedad. Debido a su alto desempeño técnico puede ser utilizado para reforzar láminas 
de rotor de helicópteros, pisos de aviones, tanques de combustible de aviones, proyectiles y lanzadores 
de proyectiles. Desarrollado principalmente para estas aplicaciones, también encontró otras salidas, por 
ejemplo, en la industria del deporte, ocio, transporte y blindaje balístico.  

• Vidrio D: características dieléctricas muy buenas  

Compuestos a partir de vidrio D tienen muy bajas pérdidas eléctricas y son usados como un 
material que es permeable a ondas electromagnéticas, con beneficios muy importantes en términos de 
características eléctricas. La fibra de vidrio D es usada en la fabricación de ventanas electromagnéticas y 
superficies de circuitos impresos de alto rendimiento. 

• Vidrio C:  

El vidrio C es usado para la producción de vidrio resistente a la corrosión (como capa externa 
anticorrosiva de tubos y para superficies de tubos compuestos).  

• Vidrio AR: resistente a álcali  

El vidrio AR fue desarrollado especialmente para el refuerzo de morteros y hormigones. Su alto 
contenido de óxido de zirconio ofrece resistencia excelente para compuestos alcalinos. El refuerzo con 
filamentos de vidrio AR da mejores resultados de roturas, con buena durabilidad. Esto significa que las 
piezas fabricadas con hormigón reforzado con estas fibras, pueden tener un peso menor. Aplicaciones 
principales son: sustitución del amianto, paneles prefabricados y otros materiales de construcción 
limitándose en esta industria a usos no estructurales, debido a que aún con este tipo de fibras, no se ha 
evitado completamente la pérdida de propiedades con el paso del tiempo.  

Una comparación entre las propiedades mecánicas de los distintos tipos de vidrio se puede 
apreciar en la tabla 2:  

Propiedades Vidrio E Vidrio D Vidrio R Vidrio AR 
Densidad (g/cm3) 2’60 2’14 2’53 2’68 
Resistencia a la tensión (MPa) 3600 2500 4400 3600 
Módulo elástico (GPa) 75’5 55 86 70 
Resistencia a la rotura (%) 4’5 4’5 5’2 4’3 

Tabla 2. Propiedades de las distintas fibras de vidrio 
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4.1.3 Fibra de vidrio A.R 

Las fibras de vidrio AR (álcali-resistentes) presentan altas prestaciones para el refuerzo de 
morteros, hormigones y, en general, piezas que puedan verse sometidas al ataque de tipo alcalino.  

La llegada de los aglomerantes hidráulicos marca el comienzo de una era de altas prestaciones 
en las piezas para la construcción, siendo los cementos el material más importante de esta categoría. 
Dichos cementos permiten el surgimiento de los hormigones.  

El hormigón presenta muy buenas características ante la compresión, pero ofrece muy escasa 
resistencia a la tracción, por lo que resulta inadecuado para piezas que tengan que trabajar a flexión o 
tracción. Esta característica ha conducido a numerosas investigaciones y desarrollos para mejorar las 
resistencias intentando lograr, dentro del mundo de los materiales compuestos, la solución a esta 
carencia. El desarrollo más conocido es el refuerzo del hormigón con barras de acero en las zonas de 
tracción, dando un material compuesto llamado Hormigón Armado. Su inconveniente es conducir a 
mayores dimensiones y pesos, así como a una menor rapidez de construcción y puesta en obra, lo que, 
de forma directa, conduce a un encarecimiento de las piezas por la utilización de abundante mano de 
obra y manipulación de las mismas. Ante esta desventaja numerosos trabajos e investigaciones se 
pusieron en marcha y fruto de ellas fueron los intentos de aligeramiento y reducción de espesores 
mediante la adición de fibras de refuerzo.  

Los primeros desarrollos se lograron con la utilización de fibras de asbesto. El material 
resultante, llamado "asbestocemento", presentaba grandes ventajas de costo y trabajabilidad, pero hoy 
está prohibido por las enfermedades mortales que provoca. 

En búsqueda de un refuerzo que permitiera la consecución de un material compuesto, con 
excelentes prestaciones, se han desarrollado numerosas experiencias con otras fibras de refuerzo, tales 
como, las de origen orgánico (aramidas, nylon, rayon, polipropileno), inorgánico (vidrio, boro, carbono) y 
metálicas (hierro, fundición dúctil, acero, Ni, Ti, Al). De entre todas ellas la mejor relación costo-
propiedades mecánicas la ostentan las fibras de vidrio. Los primeros ensayos y experiencias para el 
refuerzo de los cementos y sus morteros se realizaron con fibras de vidrio tipo "E", dada la alta resistencia 
inherente de las mismas. Sin embargo, dichas tentativas fracasaron debido a que, este tipo de fibra de 
vidrio, al ser incorporada al mortero, estaba sujeta al ataque químico de los álcalis producidos en el 
proceso de hidratación del cemento, lo cual producía un deterioro de la fibra, afectando con el tiempo a 
las propiedades mecánicas del mortero reforzado.  

En 1967 el Dr. A.J. Majundar, del Building Research Establishment (BRE) del Reino Unido, 
empezó a investigar los vidrios que contenían circonio, logrando convertir en fibra alguno de ellos y 
demostrando la resistencia que presentaban estas fibras ante el ataque alcalino en un medio agresivo 
como el que suponía el refuerzo de los cementos Portland. Tras cuatro años de continuas 
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investigaciones, el refuerzo para los cementos se logró hacerlas bastante, sino totalmente, resistentes a 
los álcalis y la patente de esta investigación fue solicitada por el National Research Development 
Corporation (NRDC) y desde ese momento, este tipo de fibras de vidrio fue  denominado AR-Glassfibre, o 
fibra de vidrio AR (de Alcali-Resistant). 

Para la producción a escala comercial, el NRDC y BRE contactaron con la empresa inglesa 
Pilkington Brothers (PCL), quien con su Compañía subsidiaria Fibreglass Limited desarrolló la 
explotación, industrial y comercial del producto al que llamaron Fibras Cem-FIL. En 1989 la actividad de la 
fibra de vidrio Álcali-Resistente Cem-FIL fue adquirida por el grupo Saint Gobain por medio de su 
Delegación en España, Cristalería Española S.A., y fabricada y comercializada por la empresa Vetrotex 
España S.A. que forma parte de este Grupo. 

Vetrotex España S.A., en su fábrica situada en Alcalá de Henares, es la única productora 
mundial de esta Fibra de Vidrio Álcali-Resistente con marca comercial Cem-FIL, dedicada a los distintos 
productos de fibra empleados en la fabricación de GRC, y que exporta a más de 50 países en todos los 
continentes. En la actualidad, se han descubierto también las propiedades Ácido-resistentes de este 
vidrio, lo que ha dado lugar a otras aplicaciones y marcas comerciales. 

En 2002 se realizó un estudio de investigación en el Laboratorio de Materiales de la E.T.S.I de 
Caminos sobre aplicación de hormigones reforzados con fibra de vidrio A.R. al revestimiento de túneles 
mediante gunitado.   
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4.2 FIBRA DE CARBONO 

Se denomina 'fibra de carbono' a un compuesto no 
metálico de tipo polimérico, integrado por una fase dispersante 
que da forma a la pieza que se quiere fabricar, normalmente 
alguna resina, y una fase dispersa, un refuerzo hecho de fibras, 
en este caso, de carbono y cuya materia prima normalmente es 
el PAN (poliacrilonitrilo). Es un material muy caro, de 
propiedades mecánicas elevadas y ligero (figura 4).    Figura 4. Fibra de carbono 

 

4.2.1 Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación de la fibra de carbono es un proceso difícil y de coste elevado. Tiene 
una serie de etapas que se desarrollan a continuación: 

• Polimerización: 

El proceso comienza con una materia prima polimérica, conocida como precursor. Algunos 
fabricantes utilizan precursores de rayón, proveniente de la celulosa y precursores de alquitrán, pero la 
mayoría de la fibra de carbono se deriva del PAN (poliacrilonitrilo). Cada tipo de precursor tiene su técnica 
de procesado pero, en general, todos siguen una misma secuencia. 

Normalmente, la formulación del precursor comienza con un monómero acrilonitrilo, que se 
combina en un reactor con otros monómeros acrílicos plastificados y un catalizador, que puede ser ácido 
itacónico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico o el ácido metil-acrílico. El tratamiento de la mezcla, mediante 
una agitación continua, hace que se garantice la cohesión y pureza de ésta, iniciándose la formación de 
radicales libres dentro de la estructura molecular del acrilonitrilo. Este cambio lleva a la polimerización, el 
proceso químico que crea polímeros de cadena larga que se pueden transformar en las fibras acrílicas.  

Los detalles de la polimerización, tales como la temperatura, la atmósfera, comonómeros 
específicos y el catalizador, son parámetros propios de cada productor, los cuales no son revelados.  

Después del lavado y secado, el acrilonitrilo, ahora en forma de polvo, se disuelve en algún 
solvente orgánico, tal como el dimetil-sulfóxido (DMSO), dimetilacetamida (DMAc) o dimetilformamida 
(MSDS), o acuoso, como el cloruro de zinc o sal de rodio. Los disolventes orgánicos protegen de la 
contaminación por iones metálicos que pueden perturbar la estabilidad térmica de oxidación durante el 
procesamiento y retrasar el rendimiento a altas temperaturas de la fibra terminada. La elección del 
disolvente y el grado en el que la viscosidad de la sustancia puede ser controlada, son fundamentales 
para el éxito de la próxima fase, la formación de la fibra. 
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• Hilado: 

Las fibras de PAN se forman por un proceso llamado “hilado de fibra húmeda” (wet spinning).  La 
sustancia se encuentra inmersa en un baño de coagulación y es extrusionada a través de unos agujeros 
elaborados de metales preciosos y dispuestos en hilera. Este hilado de fibra húmeda, gelatinosa y 
relativamente frágil, es laminado por los rodillos a través de los cuales se elimina el exceso de 
coagulante. Los hilos de PAN son trefilados en filamentos cinco veces más delgado que un cabello 
humano y están compuestos entre un 92-100% de átomos de carbono, según sean las propiedades que 
se busquen. Posteriormente se secan las fibras y se estiran para continuar con la orientación del 
polímero. La forma exterior de los filamentos y el interior de la sección transversal están determinados por 
el grado en que el disolvente elegido y el coagulante han penetrado mediante los precursores de la fibra, 
la cantidad de tensión aplicada y el porcentaje de la elongación de los filamentos. Este último es un dato 
propio de cada productor de fibras.  

Una alternativa al “hilado de fibra húmeda” es un proceso híbrido llamado “hilado mediante 
chorro seco/húmedo”, el cual en una cámara aplica aire a la fibra antes de proceder al baño de 
coagulación. Con este proceso se consigue una fibra de PAN suave y redondeada que puede aumentar 
la unión fibra-matriz. 

El último paso en la formación de fibras empleando como precursor el PAN es la aplicación de 
un aceite de acabado para evitar la aglutinación de los filamentos. La fibra de color blanco de PAN se 
seca y se enrolla en bobinas. 

• Oxidación: 

Las bobinas de fibras de PAN se cargan en una cesta y pasan a través de una serie de hornos 
especializados durante la etapa de producción más duradera del proceso, la oxidación. Antes de entrar 
en el primer horno, las fibras de PAN se extienden en una cinta o urdimbre. La temperatura del horno de 
oxidación oscila entre 200°C - 300°C. El proceso combina moléculas de oxígeno del aire con las fibras de 
PAN en la urdimbre y comienza el entrecruzamiento de las cadenas del polímero y la orientación 
molecular requerida para que puedan tener estabilidad dimensional y así evitar que se fundan en el 
siguiente proceso. El proceso de oxidación aumenta la densidad de las fibras de ≈1180 Kg/m3 hasta un 
máximo de 1380 Kg/m3. 

Para evitar una repentina reacción exotérmica (la energía total liberada durante la oxidación 
exotérmica, estimada en 2.000 kJ/kg, plantea un peligro de incendio real), los fabricantes de hornos 
proponen un diseño de flujos de aire para ayudar a disipar el calor y controlar la temperatura (figura 5).  
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El tiempo de oxidación varía, en función de la composición química específica del precursor. Al 
final, las fibras de PAN oxidadas (estabilizadas) contienen aproximadamente 50-65% de las moléculas de 
carbono, mientras que el resto se trata de una mezcla de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diseño patentado de flujo de Despatch Industries 

• Carbonización: 

La carbonización se produce en una atmósfera inerte (sin oxígeno) dentro de una serie de 
hornos de diseño especial en los que aumenta progresivamente la temperatura de procesamiento. A la 
entrada y la salida de cada horno unas cámaras de purga evitan la entrada de oxígeno, de esta manera 
se evita la pérdida del carbono producido a tan altas temperaturas. En ausencia de oxígeno, las 
moléculas que no contienen carbono, incluyendo elementos como hidrógeno de cianuro, otros 
compuestos orgánicos volátiles (generados durante la estabilización) y partículas, se eliminan en un 
horno-incinerador mediante un post-tratamiento. La carbonización puede comenzar en un horno a baja 
temperatura que somete la fibra a 700°C - 800°C y terminar en un horno de alta temperatura a 1200°C - 
1500°C. La tensión de la fibra debe ser continua durante todo el proceso de producción. En última 
instancia, la cristalización de moléculas de carbono puede ser optimizada para producir una fibra final que 
contenga más del 90% de éste. Aunque los términos de carbono y grafito se utilicen indistintamente, las 
fibras de carbono están carbonizadas a unos 1315°C y contienen 93 – 95 % de carbono mientras que las 
segundas son grafitadas a 1900°C - 2480°C y contienen más del 99 % de carbono elemental. 

A medida que la fibra se carboniza, pierde peso y volumen, contrayéndose un 5 – 10 % de la 
longitud inicial y reduciendo también el diámetro. De hecho, el ratio de conversión química demostrada 
del precursor PAN a la fibra de carbón PAN es de aproximadamente 2:1, es decir, se obtiene mucho 
menos material que el que se emplea en el proceso. Un esquema de la etapa de carbonización se ilustra 
en la figura 6. 
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Figura 6. Representación simplificada de la etapa de carbonización 

• Tratamiento superficial: 

El siguiente paso es fundamental para el rendimiento de la fibra y, además de los precursores, 
es el que más diferencia la fibra de un fabricante con la de sus competidores. La adhesión entre la matriz 
de resina y la fibra de carbono es crucial en el compuesto, de manera que durante la fabricación de fibra 
de carbono, el tratamiento superficial se realiza para mejorar esta adhesividad. Los fabricantes utilizan 
diferentes tratamientos, pero un método común consiste en dar a la fibra un baño electrolítico que 
contiene soluciones, como el hipoclorito de sodio o ácido nítrico. Estos materiales se adhieren a la 
superficie de cada filamento, lo que hace que aumente la superficie disponible para la interfase fibra-
matriz y además añade grupos reactivos químicos, como los ácidos carboxílicos (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tratamiento superficial 

A continuación se aplica un recubrimiento patentado, un catalizador.  Aplicado este catalizador 
en un porcentaje entre 0,5–5% del peso de la fibra de carbono, protege la fibra de carbono durante la 
manipulación y elaboración de productos en los que sea empleada, como puede ser el caso de 
tejidos. Este catalizador favorece, a parte de la manipulación y la capacidad de procesamiento, la 
adhesión de la fibra a la resina. El proceso acaba cuando se seca el producto catalizador. 
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Hasta este punto del proceso se obtiene el producto primario: los filamentos individuales de 
carbono (figura 8), con un diámetro que oscila entre 5 y 8 micras (μm), que son trenzados entre sí en 
grupos de 5.000 y 12.000 mechas y se conocen con el nombre de roving. También existen rovings 
pesados (Heavy Tow) que se componen de 120.000 a 400.000 filamentos, estos hilos se venden en el 
mercado en forma de rollos (figura 9) de 50 y 100 metros de fibra, a un precio en promedio de US$80 el 
metro. 

Vale señalar que por sí solos los hilos no tienen ninguna función, por eso necesitan ser 
combinados con la resina y el catalizador para formar el material compuesto. De manera que una vez que 
se tienen los rovings, éstos son entretejidos para conformar una malla o tela de carbono, la cual 
finalmente, se usa para la obtención de las láminas de fibra de carbono, al ubicarla perfectamente en un 
molde e impregnarla con la resina y el catalizador, o bien simplemente el tejido de fibra de carbono, que 
se impregna con la resina en el momento de utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Filamentos de fibra de carbono 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rollos en los que se comercializan los filamentos de fibra de carbono 
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4.2.2 Características y propiedades 

La fibra de carbono es un material muy caro, de propiedades mecánicas elevadas y ligero.  

Las altas características mecánicas de las fibras de carbono son debidas al alto grado de 
orientación de los cristales a lo largo de los ejes de las fibras. Dependiendo del proceso de fabricación se 
obtienen fibras de bajo módulo,  alta resistencia y alargamiento a la rotura o fibras de alto módulo de gran 
aplicación en el campo aeroespacial. A continuación se detallan los dos tipos de fibras: 

- Fibras de bajo módulo de elasticidad: con un módulo en el entorno de 2’3 x 105 N/mm2 y un 
alargamiento en rotura aproximado de un 1’5%. 

- Fibras de alto módulo de elasticidad: con un módulo de elasticidad que va entre 4’4 y 6’4 x 105 
N/mm2 y un alargamiento en rotura de entre un 4 y un 0’6%.  

Las razones del elevado precio de los materiales realizados en fibra de carbono se deben a 
varios factores: 

- El refuerzo, fibra, es un polímero sintético que requiere un caro y largo proceso de producción. Este 
proceso se realiza a altas temperaturas en atmósfera de hidrógeno durante semanas o incluso 
meses dependiendo de la calidad que se desee obtener, ya que pueden realizarse procesos para 
mejorar algunas de sus características una vez se ha obtenido la fibra. 

- El uso de materiales termoestables dificulta el proceso de creación de la pieza final, ya que se 
requiere de un complejo utillaje especializado, como el horno autoclave. 

 

4.2.3 Laminado de fibra de carbono (PRFC)  

(Carbon Fiber-Reinforced Polymers) 

El material compuesto viene en forma de laminados en los que ya van las fibras como elemento 
resistente y una matriz de resina. Normalmente tienen un espesor entre 1,2 y 1,4 mm y una anchura entre 
5 y 20 mm. Se presentan en rollos de longitud entre 100 y 500 m que luego se cortan en obra a las 
dimensiones deseadas. 

Como adhesivo para pegar los laminados al soporte se utiliza una resina epoxi. Normalmente 
debe ser un adhesivo de dos componentes de consistencia pastosa y alta tixotropía, para poderlo colocar 
en paredes o techos sin problemas de descuelgue o despegue del soporte. 

Las características que debe tener el adhesivo que se utilice para este fin son: 

- Buenas resistencias, principalmente a tracción y cizallamiento. 
- Temperatura de transmisión vítrea elevada.   
- Buena adherencia al hormigón y a los laminados. 
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El laminado prefabricado se produce mediante el proceso de pultrusión  descrito anteriormente 
que alberga las fases de polimerización, hilado, oxidación, carbonización y tratamiento superficial.  

En cuanto a la impregnación de la resina, existen diferentes procesos para su producción; 
industrialmente se utiliza la transferencia, inyección e infusión, pero también hay quienes hacen el trabajo 
de forma manual, con brochas, espátulas o pistola. 

- Método por transferencia de resina. RTM: se genera vacío en un molde cerrado y precalentado, con 
el tejido de carbono seco en su interior, para, a continuación transferir la resina a presión hasta llenar 
el molde.  

- Método por inyección: se hace de manera similar al anterior,  con la variante que puede utilizarse 
tanto en moldes cerrados como abiertos y con bolsa de vacío. 

- Infusión. RTI: la resina en forma de película semidura, se coloca en el molde al mismo tiempo que el 
tejido seco. Al aplicar calor y presión la resina se difunde por la fibra, hasta impregnarla 
completamente. Este proceso puede realizarse en un horno autoclave, o simplemente con calor y 
vacío. 

La polimerización final, dependiendo de las especificaciones de la resina, se puede hacer a 
temperatura ambiente, en estufa con molde abierto o bolsa de vacío, por lo general las compañías 
fabricantes utilizan hornos autoclave para el curado. 

Las características generales de este tipo de material son las que a continuación se detallan 
(tabla 3): 

Propiedades Bajo módulo Alto módulo 
Modulo de Elasticidad (N/mm2) 230.000 440.000 
Resistencia a Tracción (N/mm2) 3.400 2.400 
Deformación de Rotura (o/oo) 15 5.5 
Espesor (mm) 0.11-0.16 0.16 
Peso (g/m2) 200-300 300 
Tabla 3. Propiedades de los laminados en función del tipo de fibras empleadas 

 

4.2.4 Tejido de fibra de carbono  

Los tejidos a base de fibra de carbono son materiales en los que no se ha colocado todavía la 
matriz de resina. Suelen tener entre el 95 y el 98% de las fibras en dirección longitudinal y entre el 2% y el 
5% en la dirección transversal, para efectuar el cosido e impedir el deshilachado de los longitudinales. 

Los tejidos suelen tener un espesor de entre 0’13 y 0’30 mm, con gramaje de entre 200 y 800 
g/m3. Se suelen presentar con anchos de entre 30 y 60 cm, en rollos de entre 40 y 100 m de longitud, que 
posteriormente se cortan en obra a las dimensiones deseadas. 
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Es importante destacar que dependiendo de la orientación del tejido, la tela de carbono puede 
ser más fuerte en una dirección determinada o igualmente fuerte en todas las direcciones. Las fibras 
ofrecen sus mejores propiedades cuando se entretejen en la dirección de las tensiones, es decir, que en 
un caso ideal deberían alinearse las direcciones de las fibras con la dirección de la fuerza exterior. 

Por esta razón, una pequeña pieza puede soportar el impacto de muchas toneladas y 
deformarse mínimamente, ya que las fuerzas del choque se distribuyen y son amortiguadas por la malla. 
De ahí la importancia en la elección del número y orientación de las fibras que forman el tejido para 
obtener una rigidez y resistencia que cumpla con los requisitos deseados en la aplicación. 

Los siguientes son los tejidos más comunes: 

- Tejido plano o plain: un tejido plano es aquel en el que cada hilado longitudinal y transversal pasa por 
encima de un hilo y por debajo del próximo. Esta construcción proporciona una tela reforzada que es 
ampliamente usada en aplicaciones generales y garantiza laminados de buen espesor. Este tipo de 
tela es muy estable, por lo que difícilmente se distorsiona. 

- Tejido cruzado o twill: en un tejido cruzado el número de hilados longitudinales que pueden pasar 
sobre los transversales (y recíprocamente) pueden variarse, dando distintas construcciones de 
tejidos cruzados. Estos se marcan más fácilmente que los tejidos planos? y son fácilmente 
humedecidos para que se adhieran a la resina. 

- Tejido satinado o satín: en las telas del tejido satinado el entrelazado es similar al del cruzado, 
aunque el número de hilados longitudinales y transversales que pasan recíprocamente por encima y 
por debajo, antes del entrelazado, es mayor. Por lo tanto, un lado del tejido se construye 
principalmente con fibras longitudinales, y el otro lado, con transversales. Tiene un excelente 
acabado superficial, similar al satín, de ahí su nombre. 

Para adherir los tejidos al soporte de hormigón se suelen utilizar resinas epoxi fluidas. Esa 
fluidez permite a la resina penetrar entre las fibras del tejido, impregnarlas, mojarlas y formar el material 
compuesto. 

Las características generales de este tipo de material son las que a continuación se detallan 
(tabla 4): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Propiedades de los tejidos  
 

Propiedades Valor 
Modulo de Elasticidad (N/mm2) 165.000 
Resistencia a Tracción (N/mm2) 2.800 

Deformación de Rotura (o/oo) 17 
Espesor (mm) <68 
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4.2.5 Formulaciones epoxídicas 

No existe un adhesivo universal que permita efectuar cualquier encolado. La elección del 
adhesivo es un aspecto muy importante en la realización de un encolado estructural. Está condicionado 
por los materiales a encolar, el estado de las superficies, cargas que lleva el adhesivo, modos de 
aplicación, y la cualificación del operador. 

El uso de formulaciones epoxídicas en la ejecución de refuerzos mediante pegado de armadura 
adicional, viene justificado por la alta adherencia sobre soportes de hormigón y materiales de adherencia, 
estabilidad dimensional, endurecimiento rápido e irreversible, resistencia a ataques químicos, y elevadas 
resistencias mecánicas. 

Las formulaciones epoxídicas son un conjunto resultante de la combinación de dos componentes 
principales, una base epoxídica y un endurecedor. Las bases epoxídicas, llamadas también resinas epoxi, 
provienen de la reacción de la epidoridrina sobre el bisfenol, son productos de condensación que 
contienen grupos epoxi funcionales. 

Los endurecedores son aminas, amidas, tiokoles y, raramente isociantos. Son moléculas 
orgánicas con elevado número de grupos reactivos, que provocan un endurecimiento del conjunto. Cabe 
notar que las propiedades finales de la formulación, dependen fundamentalmente del tipo de endurecedor 
elegido. 

Pueden añadirse cargas a las formulaciones para modificar propiedades de viscosidad, 
tixotropía, características mecánicas, solubilidad en agua y reactividad. Las cargas están constituidas por 
polvo o granulados, en general insolubles, y minerales. 

Una coloración con pigmentos inorgánicos para cada uno de los componentes, evita errores de 
manipulación y permite una homogeneización correcta. 

Dada la gran versatilidad de estos productos, las propiedades físicas pueden variar dentro un 
importante rango, dependiendo de la utilización prevista del adhesivo. 

La exposición de las propiedades generales de las formulaciones epoxídicas, ponen de 
manifiesto el carácter versátil de estos materiales. La gran variedad de productos hace posible la 
determinación de adhesivos adaptados a cada aplicación, por tanto, no existen adhesivos universales. 
Las características exigibles a los adhesivos, empleados en refuerzos, son: 

- Tiempo de endurecimiento máximo 7 días 
- Adhesividad, parámetro importante que obliga a determinar la resistencia a rotura de la unión soporte 

adhesivo y adhesivo refuerzo. Las tensiones de rotura tienen que superar los 2’5 N/mm2 
- Resistencia a la compresión superior a 80 N/mm2 
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- Resistencia a la tracción superior a 30 N/mm2 
- Resistencia a la flexión superior a 40 N/mm2 
- Resistencia a cizallamiento superior a 7’5 N/mm2 

La rigidez del adhesivo tiene que ser suficiente como para transmitir por adherencia los 
esfuerzos entre el material de refuerzo y soporte de hormigón a lo largo de la vida útil de la viga. El 
módulo de elasticidad tangente tiene que ser el más próximo posible al de los materiales de la unión.  

En relación a las solicitaciones térmicas, tiene que asegurarse un trabajo solidario del adhesivo 
con el hormigón y los materiales de refuerzo, para una magnitud de temperaturas comprendidas entre -
20° C y 60° C, dependiendo, además, de las condiciones efectivas de servicio normal o excepcional, 
independientemente de la cinética de las variaciones térmicas, como el caso de un choque térmico. 

El adhesivo debe ser resistente al ataque químico de los componentes del ambiente en el que se 
desarrolla el refuerzo, tiene que ser inerte respecto a los soportes del refuerzo y el hormigón. La 
evaluación de las posibles degradaciones por acciones químicas puede ser relacionada con su capacidad 
de absorción de agua.  

El inconveniente que tiene este sistema de adhesión es la rotura frágil. Se produce la fractura 
repentinamente, con poca deformación plástica y se propaga espontánea y rápidamente sin un 
incremento en las tensiones aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster   
 

- 26 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

4.3 ARAMIDA 

Las fibras de aramida son fibras de origen orgánico y sintético, se obtienen por hilado de 
poliamidas aromáticas del tipo politereftalato de polifenilendiamina (figura 10). 

El grupo de fibras de aramida es un grupo 
potencialmente de fibras basado en la alta resistencia y 
rigidez que es posible obtener en polímeros 
completamente alineados. Son poliamidas con 
radicales aromáticos, unidos con radicales de bencilo, 
resultando unas fibras mucho más resistentes, térmica 
y mecánicamente. 

             Figura 10. Microscopía de fibra de aramida 

Se trata de una poliamida aromática llamada poliparafenilenotereftalamida con una estructura 
química perfectamente regular cuyos anillos aromáticos dan como resultado las moléculas del polímero 
con las propiedades de una cadena razonablemente rígida. Las fibras se fabrican por procesos de 
extrusión e hilado (figura 11). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de la superestructura molecular de aramida 

 

4.3.1 Proceso de fabricación 

Para el caso de fibra continua, la fibra de aramida se fabrica normalmente mediante un proceso 
de extrusión e hilado. 

Una solución del polímero se disuelve en un solvente adecuado a una temperatura entre -50ºC y 
-80ºC y es sometida a extrusión en un cilindro caliente que está a 200ºC; esto provoca la evaporación del 
solvente y la fibra resultante es enrollada en una bobina. La fibra es sometida entonces a un proceso de 
estiramiento para aumentar sus propiedades de resistencia y rigidez. 
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Las propiedades de la fibra pueden ser modificadas añadiendo aditivos al solvente, variando las 
condiciones del hilado o utilizando tratamientos térmicos después del hilado. 

La fibra de aramida puede tener distintas presentaciones industriales: 

- Fibra continua: disponible en mechas de filamentos contínuos. Estos filamentos pueden obtenerse 
igualmente sin acabado y ser procesados mediante diferentes operaciones textiles debido a su poca 
fragilidad y relativa alta flexibilidad. Los rovings y mechas se utilizan en enrollamiento filamentario, 
cintas de preimpregnado y procesos de pultrusión. Los tejidos, son la principal forma utilizada en 
materiales compuestos con fibra de aramida. 

- Fibra discontinua: la utilización de aramida en forma de fibra corta o discontinua está creciendo en los 
últimos tiempos. Una de las razones es que su inherente tenacidad y naturaleza fibrilar permite la 
creación de formas de fibra que no son posibles para otros refuerzos. Sus presentaciones son: la 
fibra corta está disponible desde los 6’4 hasta los 100mm de longitud, aunque no sea tan rígida 
como la continua, sin embargo es más resistente al pandeo. Los mats y fieltros de fibra corta, son 
fieltros o mantas formados por hilos cortados y mantenidos por un ligante. Pulp, únicamente 
disponible para el caso de la aramida, debido a su carácter fibrilar, más fácilmente mezclable con la 
resina que la fibra corta. Formada por fibras cortadas fibriladas que pueden utilizarse como aditivos 
especiales. Nomex, utilizado en estructuras sándwich de nido de abeja. 

 

4.3.2  Tipos de fibra de aramida y propiedades mecánicas 

Según el procedimiento de fabricación, se distinguen dos tipos de fibras de aramida en función 
de su rigidez: 

- Fibras de bajo módulo (E = 70 GPa) 

- Fibras de alto módulo (E = 130 GPa) 

Los materiales compuestos de fibra de aramida se consideran de altas prestaciones, ya que sus 
características mecánicas son muy elevadas, especialmente la resistencia al impacto. Su punto débil es 
la resistencia a la compresión. 

La cuatro fibras de aramida comercializadas principalmente por du Pont son: Kevlar RI®, Kevlar 

29®, Kevlar 49® y Nomex®. El Kevlar RI®, se aplica para el cordaje de refuerzo de neumáticos, el Kevlar 
29®, se utiliza para vestidos, paracaídas, cuerdas y cables y tiene una alta resistencia y un módulo 
elástico intermedio. El Kevlar 49® tiene un módulo elástico superior pero la misma resistencia que el 
Kevlar 29® y es la fibra preferida para los materiales compuestos de elevadas prestaciones, tal es el caso 
del refuerzo de hormigón. 
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A continuación se hace una breve relación de las propiedades de la fibra de aramida: 

- Elevada resistencia específica a la tracción: debido a su alto grado de cristalinidad, las cadenas 
moleculares son alineadas y hechas rígidas mediante anillos aromáticos con uniones de hidrógeno. 
Es 5 veces más resistente que el acero. 

- Estabilidad mecánica: buena en el rango térmico -30ºC/200ºC. Es recomendable trabajar con este 
tipo de fibra en el rango térmico de estabilidad. 

- Alto módulo de elasticidad: y baja elongación a la rotura. 

- Gran tenacidad y alta resistencia al impacto: no son frágiles y tienen una alta capacidad de absorción 
de energía. 

- Químicamente estable: aunque susceptibles de ser atacada por ácidos fuertes. Son resistentes a las 
llama y autoextinguibles. 

- Baja resistencia a compresión y flexión: a diferencia del resto de las fibras que tienen valores 
similares para resistencias a la tracción y a compresión. 

- Pérdida de resistencia en presencia de humedad: en torno a un 10%. En el rango de temperaturas de 
estabilidad mecánica, en presencia de humedad puede darse esta pérdida. 

- Baja adherencia a matrices termoplásticas. 

La combinación de baja densidad con alta resistencia y alto módulo elástico confiere a las fibras 
de aramida la mayor resistencia a tracción específica de cualquier material y un alto módulo elástico 
incluso en comparación con la fibra de carbono. 

Al menos tres fibras de aramida disponibles en el mercado (Kevlar 49®-DuPont, HM50-Teijin, 
Twaron-Teijin) han sido experimentadas para reforzar los materiales reforzados con matriz de cemento. 
Las propiedades relativas a la tensión de estas tres fibras se muestran a continuación (tabla 5): 

Tabla 5. Propiedades de distintas fibras de aramida 
 

 

 

Propiedades Kevlar 49 HM-50 Twaron 
Modulo de Elasticidad (GPa) 127’5 75’5 125 
Resistencia a Tracción (MPa) 2’640 3’040 2’800 
Deformación de Rotura (o/o) 2’4 4’2 2’0 
Diámetro (10-6mm) 10 12’2 --- 
Peso específico 1’45 1’39 1’45 
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5. PROCEDIMIENTOS DE REFUERZO 

5.1 REFUERZO DEL HORMIGÓN. GENERALIDADES 

Algunos de los fallos que presenta el hormigón tradicional se pueden aminorar 
considerablemente mediante la incorporación de fibras. La adición de estas fibras al resto de 
componentes del hormigón, amasadas y distribuidas uniformemente, proporciona un material más 
homogéneo, con una resistencia a tracción superior, menor retracción, mayor tenacidad e impacto, etc. 

Ya en la antigua Mesopotamia se reforzaban con fibras los compuestos de matriz débil. Tal es el 
caso de la paja, utilizada para armar los adobes. El caso del refuerzo de hormigón o mortero es algo 
actual, y en poco tiempo ha pasado de ser un experimento a ser una técnica empleada frecuentemente 
en todo tipo de obras. 

La matriz, bien hormigón, bien mortero, mantiene al material unido, aporta resistencia a 
compresión, rigidez y protege las fibras. Éstas, soportan los esfuerzos de tracción por adherencia al 
hormigón, controlan la fisuración,  reduciéndola, y mejoran la tenacidad. 

Los materiales aglomerantes, en la forma de hormigones o morteros, son atractivos para su uso 
como materiales de construcción, dado su bajo costo, su durabilidad y su adecuada resistencia a la 
compresión para un uso estructural. Además, en estado fresco son muy moldeables y pueden 
conseguirse las formas más complejas que sean requeridas. El inconveniente de estos materiales radica 
en sus características de baja resistencia a la tracción y a los impactos, se trata de materiales frágiles, así 
como a su susceptibilidad a los cambios de humedad y temperatura. Es de ello de donde surge la 
necesidad del refuerzo con fibras 

 

5.1.1 Refuerzo con fibra de vidrio 

En el caso concreto del refuerzo del hormigón con fibra de vidrio se han obtenido buenos 
resultados cuando se trata de morteros, utilizándose en distintas aplicaciones, tales como: paneles 
reductores de ruido y paneles prefabricados de fachadas utilizados en edificación, por su fácil instalación 
y poco peso. El material utilizado para la fabricación de dichos paneles es conocido como GRC (Glass 
Reinforced Concrete).  

El GRC tiene como características fundamentales, por un lado una buena combinación de altas 
resistencias a tracción y compresión, y por otro, buena cohesión, un buen mecanismo de rotura y una 
buena resistencia al impacto. 
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Las fibras de vidrio utilizadas para el refuerzo del hormigón son del tipo álcali-resistente AR; de 
esta forma se evita la formación del gel álcali-silicato con los consiguientes efectos negativos de 
durabilidad de la fibra. 

5.1.2 Campo de aplicación del refuerzo con fibra de vidrio 

Las aplicaciones del hormigón reforzado con fibra de virio (GRC) presentan un campo muy 
extenso en la Arquitectura e Ingeniería. Las aplicaciones más usuales del GRC se muestran a 
continuación: 

• Industria de la Construcción: 

La aplicación más extendida de este material es la de paneles de fachada y cerramientos en 
general. Otros usos destacables en este campo serían: para elementos de fachada de todo tipo, sistemas 
modulares de viviendas, encofrados permanentes o reutilizables (figura 12), casetas de transformadores y 
de vigilancia, renovación y restauración de fachadas y complementos arquitectónicos, elementos para 
cubiertas, piscinas, pavimentos, revestimiento de túneles (con paneles o sin ellos) y alcantarillas, losas de 
hormigón, pilotes, barreras anti-ruido, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Encofrado perdido de GRC 

• Protección contra el fuego: 

Puertas, pantallas y conductos anti-fuego. 

• Saneamiento: 

Tuberías, fosas sépticas, pozos de registro, acequias, pozos, arquetas... 
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• Electricidad: 

Canalizaciones, arquetas y cabinas de transformación. 

• Aislamiento térmico: 

Paneles para aislamiento térmico de edificios, cámaras frigoríficas, etc. 

• Control de ruido: 

Barreras anti-ruido en autopistas, carreteras (figura 13) y ferrocarril y protección de máquinas 
ruidosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Barrera antirruido fabricada con GRC 

• Industria marítima: 

Pontones, canales y boyas, tanques para piscifactorías, diques de flotación, pantallas, etc. 

• Diseño: 

Mobiliario urbano de todas clases, escudos y adornos, moldes, elementos decorativos, 
imitaciones a rocas en parques artificiales, etc. 
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5.2 REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. GENERALIDADES 

Una estructura de hormigón armado se proyecta y construye con unos determinados materiales, 
para soportar una serie de acciones de distintas características y magnitudes, y para que llegue al final de 
su vida útil dentro de unas condiciones aceptables de servicio sin tener que haber realizado un 
desembolso importante de mantenimiento o reparaciones. Pero, sin embargo, pueden existir cambios, 
durante la concepción (proyecto), durante la ejecución o, incluso, durante la vida útil de la estructura de 
hormigón armado, que afecten negativamente a la capacidad resistente de la misma, y que pueden 
llevarla hasta el colapso. 

De acuerdo con lo anterior, en muchas ocasiones, es necesario realizar una reparación en una 
estructura de hormigón armado introduciendo refuerzos en algunos elementos estructurales o en todo su 
conjunto. Entre los factores que afectan al comportamiento de una estructura y que pueden dar lugar a 
tener que realizar un refuerzo podemos citar los siguientes:  

- Cambio de destino o uso que, por lo general, supone soportar cargas superiores a las previstas en el 
proyecto original, o que la distribución de éstas sea totalmente distinta a las inicialmente 
consideradas. 

- Daños producidos por causas accidentales que merman la capacidad resistente de la estructura, 
tanto en su totalidad como en algunos elementos. 

- Errores de proyecto que comprometen la resistencia y durabilidad de la estructura. 
- Errores que se producen durante la ejecución. 

Para poder determinar un procedimiento de reparación, se deben conocer las causas que 
originan los fallos y sus posibles efectos sobre la estructura. Entre los efectos se puede considerar los 
que afectan a la estabilidad, la seguridad, la durabilidad o, simplemente, aquellos que alteran el aspecto 
estético de ésta. 

En el refuerzo de estructuras para incrementar su capacidad resistente existen diversas técnicas, 
entre las que podemos destacar: aumentar las secciones de los elementos estructurales; el uso de 
perfiles laminados; recrecidos de hormigón armado; incorporación de armadura externa adherida al 
hormigón usando un adhesivo epoxi; o la utilización de materiales recientemente incorporados al mercado 
de la construcción como son los laminados de polímeros que incorporan fibras de carbono, etc. 

La posibilidad de refuerzo de estructuras mediante la unión de elementos por encolado comienza 
a investigarse al finalizar la segunda guerra mundial. La aparición de sistemas poliméricos impulsó la 
investigación del refuerzo de elementos estructurales como vigas de hormigón encolando externamente 
armaduras pasivas de tracción en formas de bandas de acero. 
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A mediados de los 80, en el EMPA (Laboratorio Suizo de Materiales) en Zúrich, de la mano del 
profesor Urs Maier, se empezaron a hacer pruebas para la utilización de los materiales compuestos como 
refuerzo exterior de elementos de hormigón armado. Hasta ese momento se había venido usando el 
método L’Hermite de chapas de acero pegadas con resina epoxi. La intención de las investigaciones era 
sustituir la chapa por los materiales compuestos, con sus mejores prestaciones mecánicas. 

 

5.2.1 Refuerzo con fibra de carbono 

Entre los distintos tipos de fibras (carbono, vidrio, aramida) que podían servir para este uso, se 
decidió utilizar las de carbono. Son las que tienen un modulo de elasticidad más alto, compatible con la 
deformación del hormigón armado. Tanto las fibras de vidrio como las de aramida, aún siendo 
sustancialmente más baratas, dan unas propiedades inferiores. 

En cuanto a las matrices, la más compatible con las fibras de carbono ha demostrado ser la 
resina epoxi. Es la que mejor moja las fibras y la que más adherencia tiene a ellas. Además tiene un 
curado sin retracción, lo cual es importante para el uso al que va destinado. 

En el EMPA, hasta 1.991, se realizaron ensayos para ver la factibilidad de la utilización de los 
laminados CFRP (polímeros reforzados con fibra de carbono). En 1.991 se ejecutó la primera obra real. 
Se reforzó el puente Ibach en Lucerna (Suiza). A lo largo de los siguientes años se siguieron realizando 
algunos refuerzos en diferentes estructuras, de una manera todavía experimental. 

En 1.995 se empezó a utilizar este tipo de sistemas de una manera sistemática. Se comenzaron 
a comercializar los primeros sistemas de refuerzo por parte de distintas empresas, principalmente en 
Suiza y Alemania. 

La primera obra en España con este tipo de sistemas fue en el Puente del Dragó en Barcelona. 
Consistió en el refuerzo de una serie de vigas del puente que habían sido dañadas. La obra se ejecutó en 
1.996. Esta obra recibió el Premio Construmat al sistema más innovador durante la Feria Construmat de 
1997. 

A partir de entonces este tipo de sistemas de refuerzo se ha ido popularizando y haciendo 
práctica común en España, donde hay multitud de ejemplos de obras realizadas. 
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5.2.2 Campo de aplicación del refuerzo con fibra de carbono 

Los campos de aplicación de los refuerzos descritos anteriormente son los siguientes: 

• Refuerzo a flexión 

Para el refuerzo a flexión de vigas, viguetas, forjados (figuras 14 y 15) y otros elementos de 
hormigón armado se utiliza, principalmente, el método de pegado de laminados rectos. En algún caso 
también se puede utilizar el método de pegado de los tejidos. En ambos casos consiste en adherir el 
refuerzo que actuará como armadura externa de tracción. El adhesivo servirá para transmitir el esfuerzo 
cortante entre el refuerzo y el hormigón. 

Es importante aclarar que este tipo de refuerzo no se debe utilizar como armadura de 
compresión. El elemento de refuerzo es muy esbelto y la posibilidad de pandeo de éste es muy grande. 
En ensayos realizados se ha visto que con irregularidades del soporte bastante pequeñas se puede 
producir este fenómeno de inestabilidad, llegando incluso a arrancar parte del soporte del hormigón. 

 

 

 

 

Figura 14. Aplicación del refuerzo a flexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Refuerzo a flexión con laminado de fibra de carbono 
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• Refuerzo por confinamiento 

Para elementos sometidos a compresión simple o compuesta se puede hacer un refuerzo por 
confinamiento. Este tipo de refuerzo se hace principalmente en pilares (figura 16). El sistema a utilizar es 
el de tejidos, debido a su fácil adaptabilidad a cualquier forma del soporte. 

Con los tejidos se envuelve la pieza a reforzar completamente, de abajo a arriba. Se le pueden 
poner tantas capas de tejido como se desee. Esta envoltura provoca un confinamiento de la pieza que 
hace mejorar su comportamiento frente a cargas. Cuando la pieza se comprime inicialmente, se acorta, y 
por efecto Poisson se dilata transversalmente. El efecto de confinamiento es controlar esta dilatación 
transversal, mejorando así la capacidad portante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Refuerzo por confinamiento de pilares 

• Refuerzo a cortante 

Para el refuerzo de piezas a cortante lo que se hace es colocar las fibras de carbono a modo de 
estribos externos, adheridos por la resina epoxi. Este tipo de refuerzo consiste en envolver o cercar 
transversalmente el elemento a reforzar. 

• Refuerzo de muros 

Otro tipo de refuerzo, quizá menos usual, es el de muros, tanto de fábrica de ladrillo como de 
hormigón. Estos muros pueden estar sometidos a esfuerzos longitudinales (cargas sísmicas, de viento, 
etc.) como verticales (cargas gravitatorias). Con el sistema de pegado de tejidos, colocado en forma de 
cruz de San Andrés, se logra mejorar la capacidad portante de los muros contra cualquiera de las cargas 
indicadas anteriormente. 
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5.2.3 Refuerzo con fibra de aramida 

En cuanto al refuerzo con fibra de aramida el primer trabajo experimental usando fibras de 
aramida como refuerzo del hormigón se realizó a mitad de los años 70 del siglo XX: Walton y Majumdar 
1978. Los filamentos de Kevlar se cortaron en pequeños trozos y se mezclaron con la matriz de cemento. 
Un sistema modificado de riego a presión permitió incluir en el material compuesto un máximo del 2% por 
volumen de fibra, pero la dispersión de las fibras no fue completamente satisfactoria.  

Un estudio posterior de Akihama y colaboradores, de 1986, fue realizado en Japón usando 
filamentos de HM50 cortados en longitudes de entre 1mm a 10mm  y con un contenido de fibras en 
volumen de hasta el 3%. Se confirmó que las aramidas eran unas excelentes fibras de refuerzo para el 
hormigón, pero que previamente a su comercialización debían resolverse los problemas de mejora en el 
sistema de proyección e incorporación, así como la determinación de la longitud de fibra óptima.  

En 1988 Gale y colaboradores realizaron pruebas combinando fibras cortas de aramida con 
nueva pulpa de aramida en una proporción de 1 a 2 en peso para reemplazar el amianto en materiales 
compuestos de matriz cementicia. Se descubrió que un 6% en peso de la mezcla de fibras tenía la misma 
resistencia a la flexión y tres veces más de tenacidad que un material compuesto reforzado con el 15% de 
fibras de amianto. Las fibras de Kevlar habían sido empleadas, por tanto, para reforzar cementos con el 
propósito principal de mejorar su tenacidad y el comportamiento a impacto.  

Con la intención de superar los problemas de dispersión de los filamentos individuales de 
aramida, se desarrolló una fibra corta por corte de un haz de fibras trenzado de filamentos de Kevlar 
impregnado de epoxy. Los haces trenzados podían ser cortados a la longitud deseada y la superficie 
exterior de los haces podía también ser tratada para mejorar la adherencia mecánica con la matriz 
(debido al trenzado, disminuye la cantidad de superficie adherente de las fibras con la matriz). Con esta 
tecnología se podía añadir un volumen alto de fibra a la matriz sin problemas de dispersión. Es 
precisamente este tipo de fibra el que se emplearía Antonio Nanni en 1992 para el análisis del hormigón 
reforzado con aramida. 

 

5.2.4 Campo de aplicación del refuerzo con fibra de aramida 

Desde su introducción comercial en 1972, las aramidas han sido empleadas en una gran 
variedad de aplicaciones. Éstas están relacionadas con la alta resistencia a la tracción y al impacto de 
esta fibra. Pueden encontrarse fibras de aramidas en: neumáticos, gomas, cuerdas y cables, balística, 
cintas y redes, plasticos reforzados, materiales para aviación y aeroespaciales y materiales deportivos. 
Cada vez más se está investigando y ensayando el uso de la fibra de aramida en la industria de la 
construcción, como refuerzo sustituto del acero. 
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6. ENSAYOS REALIZADOS POR DIVERSOS AUTORES 

En este apartado se exponen una serie de ensayos realizados por varios autores sobre 
hormigones reforzados con las tres fibras que se están tratando en este estudio. 

6.1 HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

6.1.1  Ensayo a tracción de GRC con fibra A.R con distintos aditivos [10] 

 

INTRODUCCIÓN 

Las propiedades mecánicas del GRC se deterioran con el paso del tiempo, se produce una grave 
pérdida de ductilidad, acompañada por una pérdida de resistencia a tracción. Para solucionar este 
problema se llevo a cabo el desarrollo de fibras de vidrio realizadas con formulaciones resistentes a la 
corrosión alcalina, fibras de vidrio AR. A pesar de esto, los efectos del paso del tiempo en el 
comportamiento del compuesto siguieron presentándose. Estos problemas se han intentado solucionar 
mediante la adición de productos químicos a la pasta de cemento. Los aditivos más comúnmente 
utilizados han sido el humo de sílice, el metacaolín, las cenizas volantes, y las resinas acrílicas. 

Los resultados que se obtuvieron mostraban grandes dispersiones en función de las adiciones 
empleadas y las proporciones en las que estas se incluían en las formulaciones. Se ha realizado una 
campaña de ensayos de tracción sobre GRC fabricado sin adiciones y con humo de sílice, metacaolín y 
resinas acrílicas para comprobar la influencia de estos aditivos tanto en el material joven como en el 
material envejecido. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Fabricación del GRC y envejecimiento acelerado 

Para estudiar el comportamiento del GRC envejecido se ha realizado una campaña de ensayos 
de tracción con GRC realizado con las siguientes formulaciones de cemento (tabla 6): 

 

 

 

Tabla 6. Formulaciones de GRC 

El método que se usó en la fabricación de las placas de GRC fue la proyección conjunta del 
mortero de cemento y las fibras de vidrio. Los dos materiales se proyectan por conductos diferentes y se 
unen en el molde que sirve como encofrado. Una vez proyectado el GRC en el molde, se realiza el 
enrasado e igualación de la superficie del material que está en contacto con el aire. Una vez enrasado, se 
deja fraguar el GRC al aire libre. El espesor de la placa que se obtiene cambia en cada punto.  

 Cemento (Kg) Arena (Kg) Agua (Kg) Adición (Kg) 

Control 50 50 21 ---- 
Humo de sílice (10%) 50 50 27 5 
Humo de sílice (20%) 50 50 33 10 
Metacaolín 50 50 26 5 
Resinas acrílicas 50 50 22 2 



Trabajo Fin de Máster   
 

- 38 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

Se realizaron una serie de 10 paneles de 1.2x1.2 m y con un espesor nominal de 10 mm, de los 
cuales se desechó un marco de 5 cm alrededor de la pieza para evitar las condiciones de contorno que 
surgen en la fabricación de los mismos.  

Se realizó el corte de las probetas para los ensayos. Para realizar los ensayos las probetas 
fueron cortadas con forma rectangular y con unas dimensiones de 300x50 mm. 

Los ensayos se han realizado a 28 días y a 40, 80 y a 120 días de envejecimiento acelerado 
mediante inmersión en agua caliente a 50ºC. En estos trabajos se establecía una equivalencia entre el 
tiempo de inmersión del GRC en agua calentada a una cierta temperatura con el tiempo de exposición 
natural de compuesto. Los factores de aceleración hallados en este trabajo son los que siguen (tabla 7): 

 
 
 
 

 

Tabla 7. Equivalencia entre tiempo de inmersión y tiempo de exposición 

 

Ensayos de tracción 

Tras el envejecimiento mediante inmersión en agua caliente las probetas se almacenaron en una cámara 
climática a 20ºC y al 98% de humedad. El ensayo de tracción simple se realizó en un maquina Instron 
8501 (figura 17) que tenía montada una célula de carga de 2.5 toneladas y que sujetaba la probeta con 
unas mordazas mecánicas. La instrumentación del ensayo se compone de dos extensómetros dispuestos 
a los lados de las probetas, los cuales tienen una distancia entre cuchillas mayor de lo habitual para 
aumentar las posibilidades de que la fractura se encuentre en esta zona y por tanto de poder recoger 
datos de cómo se produce la misma. 

Los ensayos se han realizado con control de desplazamiento fijando una velocidad de 
desplazamiento entre las mordazas de 1 mm/minuto.  

Los ensayos se han realizado hasta la rotura total de las probetas, hasta que las mismas se han 
separado en dos trozos diferenciados y sin fibras puenteándolos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Instrumentación de ensayo de tracción 

1 día a… 
Días de exposición en 

Reino Unido 

80ºC 1672 
70ºC 693 
60ºC 272 
50ºC 101 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Los resultados que se han obtenido en los ensayos de tracción de probetas de GRC ensayadas 
a tracción, tanto del material joven como el envejecido se muestran en las imágenes que se disponen a 
continuación (figuras 18-22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Figura 18 

Figura 20 Figura 21 

Figura 22 
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El comportamiento del material después de 40 días de envejecimiento fue notablemente más 
frágil que el del GRC joven. La ductilidad del compuesto se redujo en todas las formulaciones. Las 
variaciones de las mismas son de alrededor del 70% sobre la ductilidad del compuesto joven. 

En todas las formulaciones se reduce la longitud de la rama pseudo-plástica de comportamiento 
y por tanto, la resistencia a tracción del compuesto. Esto no ocurre para la formulación de GRC fabricada 
con resinas acrílicas, ya que la pendiente de la rama pseudo-plástica es cercana a cero, sino que se 
produjo una reducción drástica de la ductilidad.  

Las probetas después de 80 días de envejecimiento tenían un comportamiento elástico y lineal 
hasta rotura. El comportamiento de las muestras fue totalmente frágil en todas las formulaciones, 
continuándose el proceso de envejecimiento. A estas edades ha desaparecido el comportamiento 
pseudo-plástico.  

Los resultados que se obtuvieron en los ensayos de GRC envejecido durante 120 días muestran 
una continuación de la tendencia produciéndose una ligera fragilización del compuesto. El material tiene 
un comportamiento elástico y lineal hasta rotura y solo se produce una pequeña bajada de la resistencia 
máxima a tracción. En el GRC fabricado con metacaolín y con resinas acrílicas se registró una pérdida de 
resistencia a tracción.  

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El gráfico adjunto (figura 23) muestra la deformación máxima del GRC frente al tiempo de 
envejecimiento. Se aprecia cómo evoluciona la ductilidad del material a tensión máxima. La caída de la 
ductilidad con el tiempo es constante y sostenida, pasando de ser un material con una cierta ductilidad a 
un material completamente frágil tras 80 días de envejecimiento mediante inmersión en agua caliente. 
Ninguna adición consigue evitar ni frenar la fragilización con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 
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En todas las formulaciones estudiadas se puso de manifiesto el grave deterioro de las 
propiedades del GRC que se produce con el paso del tiempo. En la figura 24 se muestra cómo 
evolucionaron con el tiempo las resistencias de las cinco formulaciones de GRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conclusiones más importantes son: 

- Se produce una fragilización del material para todas las formulaciones estudiadas. 
- La adición de metacaolín conserva moderadamente la ductilidad del compuesto a medio plazo. 
- Después de 80 días de envejecimiento el GRC es un material elástico y lineal hasta rotura para cualquier 

formulación. 
- La mayor degradación del compuesto se produce en los primeros 11 años de vida del material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 
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6.1.2  Ensayo de flexión de GRC con fibra A.R. con distintos aditivos [9] 

 

INTRODUCCIÓN 

De los ensayos de tracción expuestos anteriormente, se dedujo que la validez del ensayo 
dependía principalmente de las variaciones de espesor de las probetas, dado que las fracturas se 
localizaban donde el espesor era menor, debido a defectos de fabricación. Los ensayos de flexión en 4 
puntos son menos sensibles a las variaciones del espesor de las muestras, por lo que se considera la 
caracterización del GRC mediante estos ensayos. 

 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Elección de las formulaciones de GRC 

Se ensayaron las formulaciones de GRC que a priori iban a conservar mejor las propiedades 
mecánicas frente al paso del tiempo. Se llevaron a cabo los ensayos de flexión sobre las probetas de 
GRC fabricadas con diferentes tipos de metacaolín: Metaver y PowerPozz, introducidas en el material en 
porcentajes del 25% respecto del peso de cemento. Los materiales utilizados y sus proporciones se ven 
en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Formulaciones de GRC 

Se realizó un envejecimiento acelerado del material para estudiar la fragilización del GRC con el 
paso del tiempo. El método de envejecimiento usado fue el mismo que el de los ensayos de tracción. La 
temperatura del agua fue de 50ºC y el periodo de inmersión fue de 40 días. Se eligió este periodo de 
envejecimiento después de estudiar los resultados obtenidos en los ensayos de tracción simple 
realizados sobre material joven y envejecido. En estos ensayos se comprobó que la pérdida de 
propiedades mecánicas del GRC se concentró en los primeros 11 años de vida del material, periodo que 
corresponde a envejecimiento acelerado durante 40 días. 

Para el análisis de los resultados se usaron las indicaciones que aparecen en la norma UNE-EN 
1170-5. La figura 25 muestra la interpretación del ensayo según dicha norma. 

 

 

 

 

Figura 25. Interpretación de ensayo UNEEN 11705 

 Cemento (Kg) Arena (Kg) Arena (Kg) Adiciones (Kg) Plastificante (Kg) 

Control 50 50 17 -- 0’5 
Metaver 25% 50 50 23 12’5 0’5 
Powerpozz 25% 50 50 25 12’5 0’5 
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Para hallar las tensiones y deformaciones en el punto donde se pierde la linealidad en el 
comportamiento del material se procede según la siguiente función:  

108
23

∆
 

- Donde ΔLOP es la flecha cuando se pierde la linealidad (LOP), d es el espesor de la probeta, b es el ancho de la 
probeta y L es la distancia entre apoyos. 

En el caso de la tensión a la que se alcanza el LOP, la expresión a utilizar será:  

108
23

 

- Siendo FLOP la carga en ese instante. 

La fórmula que da la deformación de rotura del material es:  

108
23

∆
 

- Donde ΔMOR es la flecha cuando se alcanza la carga máxima sobre la probeta, d es el espesor de la probeta, b 
es el ancho de la probeta y L es la distancia entre apoyos de la probeta. 

La tensión a la que se alcanza la rotura del material (MOR) se obtiene con la expresión: 

108
23

 

- Donde FMOR es la carga máxima. 

 

Ensayo de flexión en 4 puntos 

La programación y realización de los ensayos se realizó según la norma europea de 
caracterización de productos de hormigón reforzados con fibras de vidrio, denominada UNE-EN 1170-5: 
- Productos prefabricados de hormigón. 
- Método de ensayo de hormigón armado con fibra de vidrio. 
- Parte 5:Medida de la resistencia a flexión, método denominado ensayo completo a flexión. 

En este caso, los ensayos de flexión se realizaron 28 días después de la fabricación del material. 
Durante el periodo que transcurrió desde el desencofrado de las placas hasta la realización de los 
ensayos, el material se conservó en una cámara climática donde el GRC se mantuvo a una temperatura 
constante de 20ºC y 98% de humedad. Se obtuvieron probetas con unas dimensiones 225x50 mm2.  

Las condiciones de control del ensayo están también reguladas. El ensayo se controla en 
desplazamiento del cabezal de carga. La velocidad de desplazamientos que fija la norma del ensayo es 
de 0.03 ±0.003 mm/s. Los ensayos se realizan con la mitad de las probetas con la cara lisa en contacto 



Trabajo Fin de Máster   
 

- 44 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

con el cabezal de carga y la otra mitad con la rugosa. Así se comprueba si hay diferencias de 
comportamiento entre las diferentes caras de la placa.  

 
Los ensayos de flexión se realizaron en una máquina de ensayos mecánica universal Suzpecar. 

El dispositivo que se muestra esquematizado en la figura 26 se montó en esta máquina.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Ensayo a flexión 

La cabeza de carga está unida a una célula de carga que tiene un límite estático de carga de 10 
kN y dinámico de 5 kN. Para medir la flecha de la probeta se usó un transformador diferencial variable 
lineal que se colocó en el punto central de la probeta. 

  
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

En primer lugar, se mostrará los resultados de ensayos realizados sobre el material joven. Este 
material fue ensayado a los 28 días de edad y bajo las condiciones que se detallaron anteriormente. 

Los resultados obtenidos en los ensayos para las tres formulaciones usadas se recogen en las 
siguientes gráficas (figuras 27 -29): 

 
 
 
 

Figura 27 Figura 28 
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A continuación se muestran los resultados de ensayos realizados sobre el material envejecido. 
Los resultados obtenidos en los ensayos para las tres formulaciones usadas se recogen en las siguientes 
gráficas (figuras 30-32): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 

Figura 30 Figura 31 

Figura 32 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la tabla 9 se recoge un resumen de los parámetros obtenidos en la realización del ensayo, 
tanto en el material joven, como en el material envejecido. 

 E (GPa) LOP (MPa) MOR (MPa) cmax  

Resultados sobre materal joven 
Control 20`5 8 18 0’008 
Metaver 25% 16 10 22’5 0’008 
Power Pozz 25% 14’5 8 18 0’009 

Resultados sobre material envejecido 
Control 24 12 12 0’001 
Metaver 25% 25 10 13 0’0018 
Power Pozz 25% 15’8 8 15 0’005 

Tabla 9. Resultados de ensayo de flexión 

LOP: Límite de proporcionalidad, comportamiento del material hasta que aparece la primera fisura. 
MOR: Módulo de rotura, punto de máxima carga después de la fisura. 

 

En las probetas envejecidas fabricadas con un 25% de Metaver los valores del MOR del material 
fueron menores que los del material joven. La ductilidad del material también fue menor. La bajada de la 
resistencia del material fue apreciable; el módulo de rotura bajó de valores cercanos a los 20MPa, en el 
caso del material joven, a valores cercanos a 13MPa, lo que supone una bajada del 35% 
aproximadamente. En el caso de la ductilidad, en el GRC con Metaver pasó de 8·10−3 en el material joven 
a valores en torno a 1’5·10−3. Esto supone una reducción cercana al 80%. El LOP en el material 
envejecido es similar a la del material joven. Sin embargo, esta pérdida de linealidad se produce para 
deformaciones menores en el material envejecido. Así pues, la pendiente de la rama elástica de 
comportamiento del material aumentó. El material envejecido mostró una pendiente del 25GPa frente a 
los 16GPa del material joven. Por lo tanto, el empleo de Metaver como aditivo encaminado a evitar la 
pérdida de propiedades del GRC no dio buenos resultados. 

El aditivo PowerPozz tuvo una influencia en el comportamiento del material mejor que la de 
Metaver. El módulo de rotura del material envejecido fue de 15MPa. La reducción respecto a los 17MPa 
que tenía el material joven, supuso una bajada del 12%. La deformación del material envejecido, al 
alcanzar la carga máxima, fue cercana al 50% de la que tiene el material joven. No se produjeron 
variaciones significativas del LOP pero, la pérdida de ductilidad también ha afectado a este tramo de la 
curva tensión-deformación. La deformación del GRC con PowerPozz en el LOP es menor que la del 
material joven. Se produjo un aumento de la pendiente de la parte elástica del comportamiento del 
material pasando de 14’5GPa en el material joven a 15’8GPa en el GRC fabricado con PowerPozz 
envejecido. Esto supone un aumento del 10% en el módulo de elasticidad del compuesto. PowerPozz 
tuvo una influencia positiva en el GRC tanto en términos de resistencia máxima, como evitando la 
fragilización extrema del material. 
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6.1.3  Ensayos de flexión, compresión y retracción de GRC con fibra-E 

con nuevos recubrimientos [12]  

 

INTRODUCCIÓN 

El cemento reforzado con fibra de vidrio (GRC) se usa frecuentemente como material de 
construcción en el mundo. La mejora de sus propiedades, como la resistencia a tracción o la durabilidad 
lo hace adecuado para la fabricación de paneles empleados en construcción, tanto en formas simples 
como en formas complejas. Sin embargo, las fibras de vidrio E y A se corroen rápidamente debido al alto 
pH del hormigón, contribuyendo con esto a la decadencia de las estructuras de hormigón reforzado. 

Las maneras de solventar el problema incluyen una mejora de la resistencia a los álcalis de las 
fibras y un tratamiento superficial de las mismas. Aunque la adición de zirconio al vidrio presenta una 
mejor resistencia a los álcalis de éste, la elaboración de fibras de vidrio con alto contenido en zirconio es 
un proceso difícil y caro. Por consiguiente poco a poco la atención se ha fijado en la segunda opción dada 
su flexibilidad y bajo costo. En estudios anteriores se exploró un recubrimiento superficial para las fibras, 
CaO-BaO-SiO2-TiO2, para mejorar la resistencia frente a los álcalis. En este estudio se busca mejorar las 
propiedades del GRC usando una fibra de vidrio E con un recubrimiento 15CaO-15BaO-20SiO2-50TiO2. 
El ensayo desarrollado incluye ensayos de flexión, compresión y retracción.  

 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Materiales 

Las fibras de vidrio usadas en el presente estudio se han elaborado en la fábrica YaoHua de 
Shanghai. Las propiedades físicas del modelo de fibras disponibles comercialmente se muestran en la 
tabla 10. La matriz es cemento portland de clase 52,5 MPa a compresión a 28 días. La composición 
química de la matriz cementicia se muestra en la tabla 11. La relación agua cemento de las muestras 
para la realización de los ensayos mecánicos es 0’40. El contenido de fibra es un 2%. 

 
Modelo Diámetro de 

filamento (μm) 
Nº de fibras  
(c muestra) 

Densidad  
(tex) 

Contenido 
de agua (%) 

Resistencia a tracción 
de un filamento (MPa) 

Módulo de Young 
(MPa) 

EC13-2400 50 50 17 -- 3500 72000 
Tabla 10. Propiedades físicas de las fibras de vidrio comerciales tipo E 
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Composición química Proporción (%) 

Composición de óxido  
SiO2 22±4 
Al2O3 5±2 
Fe2O3 3±4 
CaO 64±2 
MgO 3±2 
SO3 0’5±0’2 

Composición mineral  
C4Af 11±4 
C3A 9±4 
C3S 40±10 
C2S 35±10 

Cal libre 1±1 
Tabla 11. Composición química de la matriz 

 

Preparación de probetas 

Las fibras fueron introducidas y dispersas de manera manual en el cemento. Se removió hasta 
conseguir una consistencia uniforme antes de añadir el agua a la mezcla. Los tiempos de mezcla fueron 
10min para la mezcla seca y 10min para la mezcla húmeda. La mezcla de cemento fresco se vertió en un 
molde rígido para las muestras tipo viga. Las vigas de dimensiones 60mmx10mmx10mm y los cubos de 
14’14mmx14’14mmx14’14mm fueron preparadas para ensayar su comportamiento a flexión y compresión 
respectivamente. Los moldes fueron revestidos con desencofrante antes de verter la mezcla para tener 
una fácil extracción de las muestras. Las probetas se consolidaron externamente en una mesa vibradora 
hasta que todas las burbujas de aire visible habían desaparecido. Las muestras se cubrieron con una tela 
y se introdujeron en una sala de curado cuyas condiciones ambientales eran 20ºC y más de 90% de 
humedad relativa. 

Las muestras se desmoldaron a las 24h de curado y se introdujeron en una cámara de curado 
con unas condiciones ambientales distintas a la de la cámara anterior, en este caso había 50ºC y una 
humedad relativa del 100%. Las muestras se ensayaron a 7, 28, 60, 90 y 150 días, de manera que 24h 
antes de cada ensayo se sacan de nuevo las probetas objeto de estudio y se dejan secar al aire libre. Se 
miden las dimensiones en cinco puntos de cada probeta y se calcula la media de éstos para emplearlos 
en los cálculos. 

Realización de ensayos 

Los ensayos de flexión, compresión y retracción se realizaron sobre probetas de cemento 
ordinario, probetas de cemento reforzado con fibra de vidrio E (E-GRC) y sobre probetas de cemento 
reforzado con fibra de vidrio E revestidas (CE-GRC). Los ensayos de flexión y compresión fueron ambos 
desarrollados con una máquina AG-2000ª. La velocidad de la carga fue 0’5mm/min. Los datos de la 
retracción fueron tomados con un calibre que midió el cambio en la longitud de las probetas. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Los resultados de los ensayos realizados sobre las muestras fabricadas con cemento ordinario, 
E-GRC y CE-GRC se resumen en la tabla 12.  

Muestras 7 días 28días 60 días 90 días 150 días 

Resistencia a compresión (MPa) 
Cemento ordinario 36’11 55’84 56’88 51’66 41’30 

E-GRC 45’73 68’65 73’08 71’09 64’10 
CE-GRC 53’31 82’71 84’26 86’00 85’55 

Resistencia a flexión (MPa) 
Cemento ordinario 6’12 7’99 8’31 8’06 6’45 

E-GRC 8’75 10’59 13’62 13’80 12’70 
CE-GRC 10’43 12’22 14’45 16’06 15’97 

Retracción (μm) 
Cemento ordinario 6 10 12 14 16 

E-GRC 4 6 8 10 10 
CE-GRC 2 4 6 6 6 

Tabla 12. Resultados de ensayos 

 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La comparación de los resultados de resistencia a compresión, flexión y retracción se muestran 
en las figuras 1, 2 y 3. 

En la figura 33 se puede observar que para la misma edad de curado, la resistencia a 
compresión de la probeta de cemento es menor que la de la probeta de E-GRC y mucho menor que la de 
CE-GRC. Esto indica que las fibras de vidrio pueden reforzar el cemento, incrementar su resistencia a 
compresión, mientras las fibras de vidrio con un nuevo recubrimiento podrían realizar esta acción con una 
mayor efectividad. Con el incremento de la edad de curado (más de 60 días), la resistencia a compresión 
aumenta. Cuando la edad de curado alcanza los 90 días, las resistencias a tracción de las muestras, 
excepto de la probeta de CE-GRC bajan. Este mismo fenómeno ocurre en la medida de la resistencia a 
flexión de las probetas, tal y como se muestra en la figura 34, excepto cuando la edad de curado llega a 
150 días, la resistencia a flexión de todas, excepto de la probeta de CE-GRC bajan. 

 

 

 

 

Figura 33. Comparación de resistencia a compresión de las muestras 
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Figura 34. Comparación de resistencia a flexión de las muestras 
 

La figura 35 presenta los resultados del ensayo de retracción en el que cada curva representa la 
media de las cinco muestras. Se aprecia que la retracción de la probeta de E-GRC fue menor que la de 
cemento ordinario, mucho menor que la de CE-GRC y que el CE-GRC necesita menos tiempo (60 días) 
para estabilizarse en tamaño.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Comparación de la retracción de las muestras 

 

Una preocupación importante en cuanto a la aplicación de GRC es su durabilidad a largo plazo la 
cual se encuentra afectada principalmente por la resistencia a los álcalis de la fibra de vidrio. En este 
estudio, las resistencias a compresión y flexión  de varias muestras se probaron curando éstas a 50ºC. 
Con los datos obtenidos, se puede demostrar que la adición de una pequeña fracción de fibras de vidrio E 
(menor al 2%) al cemento durante la mezcla puede mejorar su tenacidad, y que las fibras revestidas CE-
GRC son aun más eficaces. 

Una razón de la poca resistencia a tracción del cemento es la baja tenacidad y la presencia de 
defectos. En los procesos de fractura del E-GRC, la fibra de vidrio E atravesando las fisuras de la matriz 
puede proporcionar resistencia a la propagación de las grietas y la abertura de éstas antes de llegar a las 
tensiones de rotura. En un ambiente con alto contenido en álcalis como el cemento, las fibras de vidrio 
tipo E se disuelven progresivamente, fragilizándose y perdiendo resistencia. Un revestimiento CaO-BaO-
SiO2-TiO2 puede mejorar notablemente la resistencia a los álcalis de la fibra de vidrio E. La resistencia del 
revestimiento frente a la alcalinidad se atribuye a las siguientes cuatro razones: 
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1. SiO2 actúa como una primera cadena y forma fuertes enlaces entre el revestimiento y la fibra. Los CaO y BaO 
hacen una red más densa, rellenan huecos, lo cual es bueno para la mejora de la resistencia frente a los 
álcalis.  

2. CaO también ha jugado un importante papel en el ataque de la fibras por la fase acuosa de cemento, el cual 
está compuesto principalmente por Ca(OH)2. Un exceso de cationes de calcio en la superficie impone 
restricciones en la ionización del Ca(OH)2 y debilitan la habilidad del OH- de atacar al revestimiento de las 
fibras. 

3. Debido a la gran diferencia entre la capacidad de hidratación de los diferentes cationes se forma una capa 
compacta de titanio enriquecido durante la reacción entre el revestimiento de las fibras y la fase acuosa del 
cemento. La resistencia frente a los álcalis se ve incrementada como consecuencia de que la difusión de iones 
está limitada por la capa.  

4. Finalmente, se considera que el gel de revestimiento no sólo es una barrera protectora sino que esconde los 
defectos de las fibras de vidrio que sobresalen en la superficie.  

 

Conclusiones. 

Se han estudiado algunas propiedades, como la resistencia a compresión, la resistencia a flexión 
y la retracción, del GRC con fibras de vidrio comerciales tipo E con un nuevo revestimiento. Los 
resultados de los ensayos revelan que el revestimiento CaO-BaO-SiO2-TiO2 para la fibra de vidrio E 
puede mejorar la resistencia frente a los álcalis de la fibra de vidrio original y mejorar la durabilidad del 
GRC. Esto se puede atribuir a cuatro razones: 

1. SiO2 actúa como una primera cadena y forma fuertes enlaces entre el revestimiento y la fibra.  
2. CaO y BaO hacen una red más densa. 
3. Un exceso de cationes de calcio en la superficie debilitan la habilidad del OH- de atacar al 

revestimiento de las fibras. 
4. El gel de revestimiento esconde los defectos de las fibras de vidrio que sobresalen en la superficie.  

Esta investigación abre un nuevo camino para las fibras de vidrio ordinarias con un bajo coste de 
producción como sustitutas de fibras de vidrio con zirconio para refuerzo de cemento. 
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6.1.4  Ensayos sobre GRC con fibra AR frente a impactos de alta velocidad [10] 

 

INTRODUCCIÓN 

La caracterización del GRC frente a cargas dinámicas tiene una gran importancia puesto que 
éste es un aspecto del material poco estudiado. Para caracterizar el comportamiento del GRC cuando 
está sometido a velocidades de deformación altas se realizan ensayos en el cañón de gas. 

 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Descripción del cañón de gas y elección del proyectil 

Se efectuaron ensayos de impacto en el cañón de gas para obtener la capacidad de absorción 
de energía que tiene el material cuando está sometido a altas velocidades de deformación. En los 
ensayos se usó un cañón de gas alimentado con gas proveniente de botellas de diferentes gases a altas 
presiones. Se usó helio a alta presión para altas velocidades (500-800 m/s) y para velocidades menores 
(200-500 m/s) se utilizó aire comprimido. En algún caso fue necesario realizar ensayos a velocidades 
menores por lo que se usaron diferentes sistemas para reducir aún más la velocidad (frenado con 
bloques de plastilina). 

El conjunto de elementos que se usó durante los ensayos de impacto está constituido por tres 
partes (figura 36):  

- Cañón: incluye a su vez las bombonas de gas que proporcionan el elemento acelerador del proyectil, 
un pequeño compresor que da presión de aire a la electroválvula que acciona el disparo, la cámara 
que almacena el gas a presión y el cañón. 

- Cámara de vuelo: espacio cerrado dentro del cual se produce el vuelo del proyectil y donde se mide 
la velocidad de impacto mediante un sistema fotoeléctrico que mide el tiempo que tarda el proyectil 
en pasar por dos sensores separados una distancia determinada, se realiza de manera automática 
en un ordenador a través de un sistema de adquisición de datos que está en contacto con los 
sensores de la cámara de vuelo. 

- Cámara de impacto: Es la última parte del dispositivo de ensayo usado. Se trata de una caja metálica 
dentro de la cual se produce el impacto del proyectil sobre el blanco. Éste se coloca en un soporte 
fijado al suelo de la cámara de impacto, en la que hay una puerta con una ventana a través de la cual 
se pueden tomar fotografías del proceso de alta velocidad. Con estas fotografías se puede medir la 
velocidad a la que se desplaza el proyectil tras la perforación, se puede estudiar la velocidad y el 
tamaño de los fragmentos del blanco despedidos en el impacto, etc. 
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Figura 36. Cañón de gas empleado en el ensayo 

El tipo de proyectil usado en los ensayos tiene gran influencia en el resultado de éstos. Se optó 
por proyectiles esféricos de acero de 5.5 mm de diámetro. Se colocaron los proyectiles dentro de un 
dispositivo plástico ,denominado sabot (figura 37), en cada uno de los disparos para aumentar la 
capacidad de empuje de los gases y para que el impulso fuese lo más uniforme posible (Swift, 2003). 
Cuando el conjunto está en la cámara de vuelo, el sabot se abre a partir de los cortes paralelos a la 
generatriz rompiéndose debido a la resistencia del aire y dejando libre en vuelo al proyectil. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Proyectil empleado en el ensayo y sabot 

 

Elección de probetas y medida de velocidades residuales 

Las probetas de GRC que se van a ensayar deben tener unas dimensiones mayores que la 
longitud de las fibras. Dado que el tamaño de las fibras empleadas fue 38 mm se optó por utilizar 
muestras de 50x50x10 mm.  



Trabajo Fin de Máster   
 

- 54 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

Las probetas se colocaron dentro de la cámara de impacto sujetadas a un soporte con unas 
gomas elásticas, las cuales no introducían fuerzas relevantes en el comportamiento del material durante 
el impacto, pero conseguían sujetar la probeta hasta el momento del mismo.  

La figura 38 muestra el montaje realizado: 

 

 

 

 

 

Figura 38. Montaje del ensayo de impactos de alta velocidad  

 

Se montó un sistema de toma de fotografías a alta velocidad que permitía obtener la velocidad 
residual del proyectil tras la perforación.  

Para poder medir velocidades sobre las fotografías obtenidas se colocó una varilla roscada con 
unas arandelas metálicas dispuestas a una distancia fija y conocida. Teniendo esta referencia se fijaba la 
escala de las fotos y se podía medir en las fotografías la distancia que había entre la posición del proyectil 
en dos fotogramas diferentes.  

También fue necesario conocer el tiempo que pasa entre un fotograma y el siguiente para así 
establecer la velocidad residual del proyectil tras la perforación. La velocidad residual de los proyectiles 
que se desplazan, después del impacto, a bajas velocidades se midió de manera indirecta utilizando 
plastilina, usando la relación existente entre la velocidad a la que impacta un proyectil y la profundidad del 
cráter que deja en un bloque de gelatina o plastilina (Wijk et al., 2001). 

Se realizó una calibración de la plastilina en busca de la curva de velocidad de impacto-
profundidad de penetración para la plastilina utilizada y para el tipo de proyectil disparado. Una vez 
obtenida la curva de calibración de la plastilina, se usó la ecuación de la curva de tendencia de la misma 
para hallar la velocidad residual del proyectil.  
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Este ensayo tiene como objeto hallar la curva de velocidad de impacto-velocidad residual del 
proyectil, en un ensayo de impacto, realizado utilizando un cañón de gas. También se va a determinar el 
límite balístico de manera experimental.  

Existen tres definiciones diferentes de límite balístico (figura 40) (Zukas et al., 1982). 

- Criterio Army: se considera perforación completa cuando la punta del proyectil alcanza la superficie 
trasera del blanco de forma que existe paso de luz a través de éste. 

- Criterio Protección: se considera perforación completa cuando se perfora una delgada lámina testigo 
de aluminio situada a 6 pulgadas de la superficie del blanco. 

- Criterio Navy: se considera perforación completa cuando al menos la mitad del proyectil atraviesa el 
blanco. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Definiciones de límite balístico 
 

En el estudio experimental realizado, el criterio de que se ha seguido es el criterio Army.  

 

Figura 39 
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Siempre que ha sido posible, se ha empleado el sistema fotográfico para medir la velocidad 
residual del proyectil después del impacto, mientras que la medida de la profundidad del cráter creado por 
el proyectil en la plastilina, se ha usado en los casos en los que el sistema óptico no dió buenos 
resultados. 

Se ensayan tres tipo de probetas: 
- Probetas simples con material sin envejecer: se ha comprobado cuales son las variaciones en el 

comportamiento del material que provocan las adiciones empleadas (humo de sílice en porcentajes 
del 10% y del 20% en relación al peso de cemento, metacaolín con un 10% de peso en relación a la 
cantidad de cemento empleada y por último resinas acrílicas introducidas en el material en un 4% en 
peso respecto del peso de cemento). 

- Probetas simples de material envejecido: Se realizaron una serie de ensayos sobre placas de GRC 
envejecido durante un periodo de 40 días mediante inmersión en agua caliente a 50ºC para ver la 
influencia que tiene la pérdida de propiedades del material en la respuesta frente a impactos de alta 
velocidad. Una vez comprobado, en los ensayos de tracción y flexión en 4 puntos, que la mayor 
pérdida de propiedades del GRC se produce en los primeros 11 años de vida del material, se 
desestimó realizar los ensayos de impacto balístico para GRC de edades superiores. 

 
Con estos dos tipos de probetas quedan caracterizados los paneles simples y los paneles tipo 

Stud-Frame que se comercializan en la industria de la construcción. Un tercer tipo de paneles de GRC 
muy empleados son los Paneles Sandwich. Para caracterizar este tipo de paneles, también se procede a 
ensayar probetas tipo sandwich. 
 
- Probetas tipo sandwich: se realizaron una serie de probetas que consistían en dos láminas exteriores 

de 10mm de GRC separadas 90mm. Se comparó el comportamiento del GRC y del mortero de 
cemento fabricado con un 10%de metacaolín. El poliestireno expandido estaba compuesto por 3 
bloques de 30 mm de espesor. Se unieron estos tres bloques y las dos capas de GRC con cinta 
adhesiva enrollada en sentido paralelo al eje de la probeta para conseguir que el conjunto 
mantuviese la integridad y no dar a la probeta una rigidez mayor que la del propio material. 
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RESULTADO DE LOS ENSAYOS 

Los resultados obtenidos del ensayo sobre probetas simples con material sin envejecer con las 
distintas adiciones empleadas se muestran a continuación (figuras 41-45): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 41 

Figura 45 

Figura 44 Figura 43 

Figura 42 
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Los resultados que se obtuvieron en el caso de probetas con material envejecido fueron 
similares a los que se obtuvieron con las placas de GRC sin envejecer (figuras 46-50). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 50 

Figura 49 Figura 48 

Figura 47 Figura 46 
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Las velocidades residuales que se han hallado para los distintos tipos de formulaciones de GRC 
son diferentes aún encontrándose dentro del mismo rango. La velocidad residual del proyectil está 
influenciada principalmente por el espesor de las probetas ensayadas ya que durante el proceso de 
fabricación del GRC, una de las caras de los paneles se allana manualmente por lo que es imposible que 
toda la superficie de los paneles que se fabrican tengan un perfil totalmente uniforme. Por tanto, aunque 
comparando las gráficas velocidad de impacto-velocidad residual se aprecian diferencias de 
comportamiento entre las diferentes composiciones, no se puede afirmar que el GRC realizado con 
ciertas adiciones tenga un comportamiento y una resistencia frente a impactos a alta velocidad mejor que 
otro tipo de GRC. 

Los resultados obtenidos en el caso de probetas tipo sandwich se muestran en las siguientes 
gráficas (figuras 51 y 52): 

Se observa que el comportamiento de las 
probetas realizadas con placas de mortero fue 
análogo al de las probetas sándwich realizadas con 
placas de GRC (figura 51). Sin embargo, las 
probetas realizadas con GRC mantuvieron su 
integridad estructural mientras que las que están 
realizadas con mortero resultaron totalmente 
destruidas. Por lo tanto, las fibras consiguen localizar 
los efectos del impacto concentrándolos en la zona 
donde se produce el contacto entre el proyectil y el 
blanco sin producirse la rotura total de la placa. 

La presencia de fibras no tiene importancia desde el punto de vista resistente pero sí cuando el 
problema se estudia desde el punto de vista de la integridad estructural. Las fibras de vidrio de un panel 
sándwich de GRC de mayores dimensiones que las probetas ensayadas consiguen evitar el colapso total 
del mismo cuando se impacta con un proyectil a altas velocidades. 

También se analizó la influencia del poliestireno expandido en el comportamiento del material. 
Se compararon los resultados en los ensayos de probetas tipo sándwich con los obtenidos en los 
ensayos realizados sobre placas simples (figura 52).  

Figura 51 
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La velocidad residual del proyectil en los ensayos que se han realizado sobre probetas de GRC 
tipo sándwich tuvieron un límite balístico que fue el doble del que tuvieron las placas simples. Este 
resultado confirmó que la resistencia al impacto del poliestireno expandido es nula y por tanto se puede 
despreciar. 

Los datos obtenidos se adimesionalizaron para comparar el comportamiento de las diferentes 
probetas y de las diferentes formulaciones de GRC. Se dividió la energía perdida por el proyectil en el 
impacto entre el espesor de cada probeta y esto se relacionó con la velocidad de impacto del proyectil. 

Teniendo en cuenta el balance de energías que se produce en el impacto, se puede afirmar que: 

ΔEproyectil = ΔEblanco + Eb 

Siendo ΔEproyectil la energía que pierde el proyectil, ΔEblanco la energía disipada en el blanco y Eb 
la energía que se pierde en realizar un trabajo elástico en el soporte de la probeta, gomas elásticas etc. 
Esta energía se consideró despreciable frente al valor de la energía que disipa el blanco. 

La energía disipada en el blanco se considera: 

ΔEproyectil = Erotura + Ecinética 

Donde Erotura es la energía que se se consume en la rotura del material y Ecinética es la energía 
cinética de los fragmentos rotos del material.  

Por otro lado:   ΔEblanco = Erotura + ½mrotav2 

Siendo Erotura la energía consumida en fracturar el material y ½mrotav2 la energía consumida en 
acelerar los fragmentos rotos. 

Figura 52 
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Los siguientes gráficos (figuras 53 y 54) muestran un análisis comparativo de lo expuesto: 

 

Para todas las formulaciones, sean de material joven o envejecido, la energía que es capaz de 
absorber el material por unidad de espesor es constante e igual a unos 2 J/mm aprox. 

 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La influencia de las adiciones en el comportamiento del GRC cuando se somete a impactos a 
altas velocidades fue despreciable. Todas las formulaciones de GRC fueron capaces de absorber 
energías similares en los ensayos. A pesar de la perforación total del material, la energía que perdió el 
proyectil siempre aumentó cuando la velocidad de impacto fue mayor. El GRC no absorbió más energía 
cuando la velocidad de impacto aumentó, sino que el material proyectado y roto se impulsó a mayor 
velocidad.  

Para interpretar de manera más precisa los ensayos se estudiaron las curvas obtenidas en los 
ensayos que muestran la relación existente entre la velocidad de impacto del proyectil y la velocidad 
residual del mismo.  

Los puntos que forman todas estas curvas están dispuestos en una dirección paralela a la 
bisectriz de los ejes de las gráficas. Esto ocurrió en todas las formulaciones de GRC. Loque indica que, 
cuando aumenta la velocidad del proyectil una cantidad dada, esta misma cantidad aumenta también en 
la velocidad residual registrada en los ensayos. Por lo tanto, si no se produce un frenado adicional del 
proyectil, se puede afirmar que la energía que se consume en romper el material es igual para todas las 
velocidades que se han ensayado e igual a la que se obtuvo cuando se paró el proyectil. 

Figura 54 Figura 53 
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Este mismo fenómeno ocurrió en los ensayos realizados con muestras envejecidas durante 40 
días. La velocidad residual aumentó al mismo ritmo que la velocidad incidente. Por tanto, la energía que 
absorbió el GRC, en sus diferentes formulaciones, fue la misma en todo el rango de velocidades de 
impacto estudiadas.  

Observando las figuras se concluye que la energía que absorbe el GRC es independiente de la 
edad del mismo. 
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6.1.5  Ensayos dinámicos en torre de caída en GRC con fibra de vidrio AR [10] 

 

INTRODUCCIÓN 

Los ensayos de torre de caída proporcionan información sobre el comportamiento del GRC 
cuando está sometido a velocidades medias de deformación, entre los 100 y los 102 s−1. En esta zona los 
ensayos se efectúan en máquinas mecánicas o neumáticas. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Elección de formulaciones de GRC y fabricación de las probetas 

Los ensayos realizados en la torre de caída se realizaron sobre las 7 muestras de GRC tratadas 
hasta el momento, cuyas formulaciones se muestran en las tablas 6 (ensayo 6.1.1) y 8 (ensayo 6.1.2). 

Se fabricaron también placas de GRC en las que no se introdujeron adiciones para disponer de 
datos con los que poder comparar los resultados. 

Se usaron probetas de dimensiones cercanas a la de los paneles reales para reproducir el efecto 
de la flexión en el comportamiento del material, dada su importancia a estas velocidades de impactos. 
Las dimensiones de las probetas fueron de 250x250 mm. Estas dimensiones no permiten colocar las 
placas en la parte superior de la torre de caída. Hubo que colocar las probetas entre las patas de la torre 

El soporte de las probetas en los ensayos fue un marco rígido que reproducía un empotramiento 
perfecto en los lados de las muestras (figura 55). Para conseguir un empotramiento lo más perfecto 
posible, se colocaron un par de tornillos a cada lado del marco para juntar ambas partes del marco al 
apretar los mismos. La imagen adjunta muestra dicho marco y una de las probetas ya ensayadas.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 55. Soporte de probetas 
 

Se colocó en el marco un peso de 11’72 kg para perforar las muestras. La altura desde la que se 
dejó caer el peso fue la máxima permitida por la torre de caída, 103 cm.  
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Ensayo en torre de caída 

La torre de caída (figura 56) permite realizar ensayos desde diferentes alturas con diferentes 
pesos. Los pesos se colocan en un marco que, en su parte baja y unida a él, tiene una célula de carga 
que va conectada a un penetrador o impactador. Este impactador es un cilindro rematado en su parte 
baja por una semiesfera del mismo diámetro fabricada en acero. La célula de carga, que está conectada 
al impactador, está a su vez conectada a un ordenador que dispone de un sistema de adquisición de 
datos. Este sistema de adquisición de datos es un programa que, a través de los datos proporcionados 
por la célula de carga, da listados de velocidades, energías y cargas registradas durante el ensayo.  

Las muestras que se desean ensayar 
se colocan en la parte inferior de la torre de 
caída donde se puede fijar un soporte sobre el 
que disponer las probetas. A los lados de las 
barras que guían al conjunto de peso, célula 
de carga e impactador, hay dos cilindros de 
material plástico formados por módulos de 
diferentes longitudes que tienen como 
finalidad parar el peso y evitar que el 
impactador y la célula de carga sufran golpes 
contra elementos con una rigidez similar a la 
suya. 

Para realizar los ensayos, se monta 
en el marco el peso deseado y posteriormente 
se eleva el mismo a la altura desde la que se 
dejará caer el conjunto peso, célula de carga e 
impactador. Posteriormente, tras cerrar las 
puertas de la máquina, se acciona el botón de 
disparo, el gancho que sujeta el peso se abre 
liberando el conjunto y dejándolo caer.          Figura 56. Torre de caída 

Los impactos se realizaron en el centro de las placas. Antes de cada ensayo se bajó el conjunto 
formado por el peso, el impactador y la célula de carga hasta estar casi en contacto con las muestras 
para colocar la muestra y lograr que el impacto se produjese en el centro de las placas. Se elevó el 
conjunto de peso, célula de carga e impactador a la altura deseada y se realizó el ensayo. 
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RESULTADOS DE ENSAYOS 

Los resultados de los ensayos realizados sobre placas de GRC sin adiciones mostraron cierta 
dispersión. La carga máxima que soportaron las muestras varió desde los 3’45 kN hasta los 8’75 kN. 
Estas diferencias fueron debidas, en la mayoría de los casos, a las diferencias de espesor que había 
entre las placas. En el caso de la placa de menor espesor, en la zona impactada, registró cargas mayores 
que otras muestras de mayor espesor. Por lo que no se puede relacionar la carga máxima con el espesor 
de la muestra en la zona de impacto. 

La carga máxima de los ensayos realizados sobre muestras fabricadas con un 10% de humo de 
sílice varió de 3’52 a 2’13 kN. Las cargas máximas registradas tuvieron menos dispersión que en el caso 
de la formulación de control debido a que las muestras tenían espesores más uniformes en la zona de 
impacto. 

La carga máxima que se registró en los ensayos realizados sobre muestras de GRC fabricadas 
con un 20% de humo de sílice varió desde 1’56 kN hasta 2’96 kN. No hubo apenas dispersión en los 
resultados obtenidos en los ensayos, debido a la menor variación del espesor en la zona de impacto.  

Las resistencias máximas obtenidas en los ensayos realizados en muestras fabricadas con 
resinas acrílicas se encontraron en el intervalo que va desde los 3’4 kN hasta los 5’5 kN. No se justifican 
de manera clara las diferencias existentes en las cargas máximas de los ensayos con las diferencias de 
espesor de las placas en las zonas donde se produjo el impacto. 

Las cargas máximas que se registraron en los ensayos sobre placas de GRC a las que se añade 
un 10% de metacaolín variaron desde 2’68 a 4’22 kN. Estas diferencias pueden haber sido provocadas 
por los distintos espesores de las placas en la zona de impacto. Sin embargo, y como ya ocurrió con las 
placas fabricadas sin adiciones, no existe una correspondencia directa entre el espesor de las placas y la 
carga máxima registrada. 

Una vez analizados los ensayos en los que se produjo la rotura del material, se decidió una 
ampliación de la investigación para caracterizar el comportamiento del material cuando no se produce la 
penetración de la placa. Se redujo el peso que se dejaba caer en las muestras de 11’72 kg. a 2’21 kg. En 
la mayoría de los casos también se disminuyó la altura de caída del peso después de comprobar que la 
reducción del peso no era suficiente para impedir la rotura del material. 
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Los resultados de los ensayos con perforación se pueden ver en las gráficas que aparecen a 
continuación (figuras 57-61): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 

Figura 60 Figura 59 

Figura 58 Figura 57 
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Los resultados obtenidos en los ensayos realizados con 2.21 kg se reflejan en las siguientes 
gráficas (figuras 62-66): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 

Figura 66 

Figura 65 Figura 64 

Figura 63 
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La carga máxima que soportó el GRC sin adiciones fue muy superior a la que soportaron el resto 
de formulaciones. La carga máxima que se registró en el ensayo de muestras fabricadas con humo de 
sílice alcanzó valores cercanos al 30% de la carga máxima de los ensayos sobre GRC sin adiciones. Las 
muestras fabricadas con un 10% de metacaolín muestran un comportamiento ligeramente mejor que las 
realizadas con cualquier porcentaje de humo de sílice. En los ensayos realizados sobre placas de GRC 
con resinas acrílicas se alcanzaron cargas similares a las registradas en los ensayos de GRC con 
metacaolín. 

En estos resultados tiene gran importancia el espesor de las muestras, éste varía entre las 
diferentes placas ensayadas. En las placas sin adiciones, el espesor de la zona de impacto es entre un 
50 y un 80% mayor respecto al espesor del resto de las placas. Por lo tanto, la comparación directa de los 
datos obtenidos en los ensayos puede llevar a obtener conclusiones erróneas. 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las curvas obtenidas después de filtrar y suavizar las gráficas obtenidas en los ensayos se 
pueden ver en las siguientes gráficas (figuras 67-71): 

 

 

 

 

 

Figura 67 Figura 68 
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Las diferencias de comportamiento de las muestras aparecieron casi con total seguridad por las 
diferencias de espesor de las muestras en la zona de impacto. 

Aparecieron dos modos de fallo distintos debido a las diferencias de espesor de las muestras. En 
las placas más delgadas la penetración produjo la extracción de un tapón de material, mientras que en las 
placas de mayor espesor el GRC se abrió formando un cono de salida debajo del punto de impacto. 

No fue posible procesar los datos de los ensayos para hallar relaciones entre la tensión y la 
deformación en el GRC debido a las variaciones de espesor de las placas ensayadas. Las condiciones de 
empotramiento eran diferentes para todas las placas debido a las diferencias de espesor. Por tanto la 
influencia de las coacciones en el comportamiento del material varió de ensayo a ensayo haciendo 
imposible su comparación. 

Figura 69 Figura 70 

Figura 71 
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Se relacionó la energía que absorben las probetas ensayadas con el espesor de las mismas 
(figura 72). Esto se realizó de manera independiente para cada una de las formulaciones estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias que se observaron en las medidas obtenidas en placas con espesores similares, 
fueron pequeñas y pueden ser atribuidas a la dispersión propia de los resultados. Sin embargo, a pesar 
de la dispersión de los datos obtenidos, hay que resaltar que el comportamiento de las muestras 
realizadas con un 20% de humo de sílice, a espesores similares, es peor que las que se realizaron con un 
10% de humo de sílice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 
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6.2 HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO 

6.2.1  Ensayo a flexión de elementos reforzados con fibra carbono [13] 

 

INTRODUCCIÓN 

El refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado sometidos a flexión, mediante la 
incorporación de armadura adicional por encolado de bandas de acero con resinas epoxídicas, se ha 
desarrollado con bastante éxito a partir de los años setenta, tanto en el aspecto de realizaciones como en 
el de investigación, llegando progresivamente a un empleo generalizado. La aparición e incorporación al 
mundo de la construcción, de nuevos materiales alternativos, como son las bandas de PRFC (Polímeros 
Reforzados con Fibra de Carbono), o los tejidos de FC (Fibra de Carbono), debido a que las 
características mecánicas de estos materiales resultan atractivas para el refuerzo en sustitución de las 
bandas de acero, hacen que sea necesaria la investigación y ensayo del comportamiento mecánico que 
ofrecen a los elementos a los que sirven de refuerzo. 

 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Proyecto y dimensionado de vigas de ensayo 

Al proyectar las vigas de ensayo se tuvo en cuenta la disponibilidad de espacio para manipular 
éstas y la capacidad de los pórticos de ensayo. En el pórtico cuya capacidad de carga es 500 KN, y que 
permite como máximo la utilización de una sección de 15 cm de ancho por 10 cm de altura, junto con los 
accesorios de apoyo que posee, se limita la longitud de las vigas de ensayo a 110 cm. Por tanto las 
dimensiones geométricas de las vigas de ensayo son de 15x10x110cm. La armadura pasiva debe ser tal 
que la viga tenga un comportamiento dúctil, lo que significa una cuantía de ρ=0’0084, que corresponde a 
As = 2Ф8 = 1’0 cm2. 

Al ser el hormigón armado un material no homogéneo, el comportamiento frente al esfuerzo 
cortante es muy distinto del de una viga elástica homogénea. Aunque se formen fisuras de tracción en el 
hormigón, el acero produce la necesaria resistencia por flexión. Las tensiones cortantes crecen 
proporcionalmente a las cargas. Por consiguiente, se crean tensiones de tracción diagonales. En 
determinadas ocasiones, estas tensiones alcanzan una magnitud suficiente para abrir fisuras adicionales 
de tracción en dirección perpendicular a las tensiones de tracción locales, conocidas como fisuras 
diagonales. Por esta razón, es bueno colocar una armadura transversal mínima, aunque el cálculo no lo 
requiera, ya que esta armadura se opone a la propagación de fisuras diagonales, aumentado por lo tanto 
la ductilidad de la viga. 

El análisis del fenómeno adherencia y anclaje, es también importante, porque los resultados y 
comportamiento se puede extrapolar al caso de las vigas reforzadas con refuerzos pegados. 
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Finalmente, en el proyecto de una viga se debe verificar un aspecto muy importante que puede 
afectar a las condiciones de servicio de estas piezas, se trata de calcular las flechas instantáneas y 
diferidas. 

Condiciones de refuerzo 

Se tiene previsto realizar refuerzos de vigas de 15x10x110cm utilizando distintos tipos de  
adhesivos. Se tiene previsto la utilización de los dos tipos de refuerzo siguientes: 

1- Laminados de PRFC (polímeros reforzados con fibra de carbono), con un espesor de 1,2 mm y un 
ancho de 5 cm. El tratamiento superficial de la cara de hormigón será idéntico en todos los casos. A 
continuación se procederá a extender el adhesivo en las dos caras a unir, y después de colocar en 
posición correcta, hacer presión mediante la aplicación de gatos mediante un listón de madera, que 
actúa como elemento repartidor de presiones.  El tiempo durante el cual se mantendrán los gatos 
presionando, en conjunto, será de 2 días, a una temperatura de 21 ° C. 

 
2- Tejidos de fibra de carbono, con un peso de 200 gramos por metro cuadrado, y un espesor de 

0’111mm. 

Plan experimental 

Con todos los materiales caracterizados y experimentados, se procede al refuerzo de vigas de 
ensayo de (15x10x110cm) para posteriormente proceder a los ensayos, que contemplan los siguientes 
aspectos: 

1- Ensayo de viga de hormigón armado (15x10x110cm) sin refuerzo. Esta viga tendrá un 
comportamiento de rotura dúctil con ρ = 0,0084. Los parámetros a determinar son: Momento 
experimental de fisuración, momento experimental de comportamiento elástico y momento último de 
rotura experimental. En estas tres etapas por las qué pasa una viga, se tomarán mediciones de 
flechas en distintos puntos considerados característicos. Para este efecto se utilizan captadores 
manuales y captadores eléctricos con los que viene equipada la prensa de ensayos. 

El tipo de carga a aplicar será el que habitualmente se utiliza en ensayos de flexión. Las dos 
cargas aplicadas son simétricas y puntuales localizadas a 1/3 de la longitud de los apoyos simples. 
La prensa está equipada con dispositivos para lograr este efecto, consiguiéndose tres zonas 
características para el estudio que se pretende. 

2- Ensayos de vigas (15x10x110cm) con refuerzo de laminados PRFC. El primer síntoma es el 
incremento de rigidez, lo que se traduce en una menor flecha a igual carga. Con la ventaja que 
supone programar la prensa para efectuar cargas y descargas, se identifican los momentos típicos 
por los que pasa una viga hasta llegar a la rotura final. Se toman mediciones de flecha y carga, que 
permiten la construcción de curvas. 
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Las zonas de estudio y, en particular, los puntos de estudio son: el punto medio localizado a 
L/2 donde ocurren las máximas deformaciones y tensiones por efecto de la flexión pura de magnitud 
constante en el tercio central, y los puntos de apoyo de carga puntual, localizados a L/3 donde 
simultáneamente el esfuerzo cortante y el momento flector son máximos, y por supuesto, significa la 
aparición de otras tensiones. La velocidad de carga a aplicar es la que habitualmente se utiliza en 
ensayos de flexión, estableciendo escalones de carga de acuerdo a la necesidad de datos. Las dos 
cargas simétricas y puntuales se aplican localizadas a 1/3 de la longitud de los apoyos simples. 

La prensa está equipada con dispositivos para conseguir este efecto, lográndose tres zonas 
características para el estudio que se pretende. 

3- Ensayos de vigas (15x10x110cm) con refuerzos de tejidos de fibra de carbono impregnadas en 
adhesivo. La forma de realizar el ensayo y registrar los datos son similares a los anteriores ensayos. 

 

Fabricación de vigas 

Para la construcción de las vigas de hormigón armado se ha utilizado un hormigón de uso 
habitual en la construcción. El hormigón se ha diseñado y dosificado de forma que se obtenga una 
resistencia característica fck=25N/mm2. Las características de los materiales utilizados para la elaboración 
de hormigón fueron las siguientes: 

- Cemento: El cemento utilizado para la fabricación del hormigón ha sido cemento tipo CEM I 42,5 R, 
según UNE80 301:96. 

- Áridos: la arena y el árido grueso utilizados han sido silíceos. El árido grueso procedía de machaqueo 
y estaba formado por una gravilla de 4 a 12mm y una grava de 12 a 25mm. La arena era rodada y 
con un módulo granulométrico de 2,94 y tamaño máximo de 4mm. 

- Agua: el agua utilizada en el amasado era agua potable procedente de la red pública de 
abastecimiento de Madrid. 

- Dosificación del hormigón: la dosificación empleada para la fabricación de todas las vigas y probetas 
utilizadas en los ensayos se indica en la tabla 13. Cantidades que componen un metro cúbico de 
hormigón. 

 

 

 

 

Tabla 13. Dosificación del hormigón 

Materiales Dosificación 

Cemento 364 Kg 
Agua 200 l 
Relación a/c 0’55 
Arena (0-4) 681 Kg 
Gravilla (4-12) 396 Kg 
Grava (12-25) 750 Kg 



Trabajo Fin de Máster   
 

- 74 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

Una vez dosificado el hormigón de fck= 25 N/mm2, medida en probeta cilíndrica de 15x30 cm a 
los 28 días de edad, se procedió a la fabricación de los elementos de hormigón a utilizar en los distintos 
ensayos, es decir, vigas 110x15x10cm. De cada amasada se tomaron probetas cilíndricas de 15x30cm, 
para su ensayo en el que se siguió el proceso habitual definido por las normas UNE 83301 ,UNE 83303, 
UNE 83304, tanto en la conservación del lote de probetas, curado y ensayo de las mismas 
respectivamente. 

Los ensayos que se han realizado han servido para definir los siguientes parámetros mecánicos: 

- Resistencia característica a compresión del hormigón: fm=29’29 N/mm2 
- Módulo de elasticidad longitudinal: E=26290 N/mm2 
- Módulo de deformación transversal: μ=0’150 
- Resistencia característica del hormigón: fck=27’5 N/mm2 

Las vigas se han fabricado con una armadura de cuantía mínima que recomienda la EHE. De 
modo que la armadura longitudinal son 2Ф8mm y la transversal Ф6mm a 5 cm.  

De las barras de acero utilizadas como armadura pasiva, se utilizaron unos trozos para 
determinar las características mecánicas de las mismas. Se ensayaron varias probetas a tracción en una 
prensa Denison de 51’55 Ton. de capacidad, especialmente equipada para estos ensayos con un 
programa informático (ICA 1065) que controla distintos canales de información, referidos a deformaciones 
unidireccionales, volumétricas etc, y capaz de capturar 1200 puntos de referencia en formato trx 
susceptibles de ser exportados a otros programas, lo cual representa un mejor tratamiento de la 
información. El valor obtenido de la resistencia característica del acero de armadura fue fyk=490’0 N/mm2. 

La armadura pasiva de las vigas de ensayo a flexión, se ensayaron a tracción según la norma 
UNE correspondiente. El módulo de elasticidad longitudinal que se obtuvo fue Es=234000 N/mm2. 

Los moldes utilizados para la fabricación de las vigas de 110x15x10cm, se construyeron de 
madera aglomerada, plastificada, de 20 mm de espesor, con un diseño de fácil montaje y desmontaje a 
partir de una base y laterales que han sido rigidizados para evitar alabeos en la madera aglomerada 
durante el hormigonado, mediante dos listones longitudinales sujetos con tomillos. Estos laterales y base 
han sido empalmados por pernos mariposa que proporcionan rigidez al conjunto y facilitan las 
operaciones de desmoldado de forma que los moldes pueden ser utilizados varias veces. 

Se han construido un total de 18 vigas, en lotes de 3 por día, con el mismo hormigón y armadura. 
De cada lote se han extraído las correspondientes probetas cilíndricas de 15x30cm para el control de la 
resistencia del hormigón. Tanto las vigas como las probetas cilíndricas fueron curadas y conservadas 
según lo especificado en la norma UNE 83 301/84. 
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- Ensayos en hormigón fresco: durante la confección de las distintas amasadas de los hormigones, se 
realizó la toma de probetas cilíndricas y se llevó a cabo la determinación de la consistencia del 
hormigón, mediante el asiento en el cono de Abrams, siguiendo el método operativo descrito en la 
norma UNE 83.318/87. 

- Curado del hormigón: para conseguir un buen hormigón con las propiedades mecánicas deseadas es 
importante el curado en ambiente adecuado, por lo que tanto las probetas como las vigas se curaron 
en la cámara húmeda del laboratorio a 20±2°C de temperatura y a humedad relativa superior al 90%. 

- Ensayos de hormigón: a los 28 días de edad del hormigón, se procedió a ejecutar los 
correspondientes ensayos de compresión, módulo de elasticidad y deformación transversal, con las 
probetas cilíndricas previamente referenciadas según UNE 83.303/84, conservadas según UNE 
83.301/84 y realizándose los ensayos según UNE 83.304/84. 

 

Hipótesis de carga 

Para estudiar el comportamiento y los modos de fallo de una viga de hormigón armado, se 
dispone de una prensa de ensayos a flexión, cuyos apoyos y puntos de aplicación de las cargas pueden 
regularse (figura 73) a fin de obtener una zona central de momento flector constante y de cortante cero 
(figura 74), zona en la cual se estudian los fenómenos de flexión, y dos zonas de cortante constante y 
momento flector linealmente variable (figura 75).  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 73. Esquema de cargas de ensayo a flexión en cuatro puntos 
 

 

 

 

 
Figura 74. Diagrama de momentos flectores  

 
 

 

 

 

 

Figura 75. Diagrama de esfuerzos cortantes 
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Ensayo de comprobación viga patrón sin refuerzo sección fisurada 

A fin de verificar el funcionamiento correcto de la viga patrón, se procedió al ensayo por flexión 
de la viga de 100x15x10 cm, con escalones de carga de 2KN, 4KN y 6KN, ya que teóricamente, la carga 
máxima que soporta la viga sin aparición de fisuras es de 6’2KN, teniendo en cuenta que EI = 
3729220KNcm2. 

Ensayo de comprobación viga patrón sin refuerzo fisurada elástica 

Este estado corresponde al funcionamiento real de los elementos sujetos a flexión. Previamente 
a la realización del ensayo se determina la flecha teórica de la viga, sometida a flexión con escalones de 
carga de 2KN, 4KN, 6KN, 8KN, 10KN y 12KN, carga límite del comportamiento elástico de la viga, con la 
variante del cálculo de la inercia El = 1905090KNcm2. 

Ensayo de comprobación viga patrón sin refuerzo hasta la rotura 

Se calcula teóricamente la carga de rotura de la viga, correspondiente a 21 KN, y se determina la 
flecha de la viga para estas condiciones de agrietamiento de la viga con un valor de EI=1563540 KNcm2.  

Para una carga teórica de P=21 KN la flecha que debería alcanzar la viga en centro de vano es 
de 3,8mm. A fin de contrastar estos datos se procedió a ensayar la viga, aplicando escalones de carga 
cada 2KN, pero el último escalón de carga fue de 1KN lo que permitía alcanzar la carga P=21 KN con un 
total de 6 escalones. La velocidad de carga es de 2KN por 30 segundos y manteniendo la carga durante 
50 segundos, se dispone de un tiempo suficiente para tomar las distintas lecturas de deformación, marcar 
la evolución de las fisuras, y tomar las fotografías necesarias. 

Finalmente se carga la viga hasta alcanzar los 28KN, pudiendo apreciarse que el 
comportamiento de carga y deformación, no es proporcional. 

Ensayo sobre viga reforzada con laminados PRFC 

La viga reforzada han consistido en una viga idéntica a la anteriormente estudiada, a la que se le 
ha adosado en su cara traccionada un refuerzo de PRFC de 0’6cm2 y 95cm del longitud. 

El procedimiento de refuerzo de las vigas ha consistido en los siguientes pasos: 

- Limpieza de la superficie de hormigón, que permite eliminar los elementos débiles o partes mal 
adheridas, además de conseguir una rugosidad adecuada para facilitar el encolado del refuerzo, 
mediante el abujardado, el cepillado, la acción de aire comprimido, etc. 

- Limpieza de la superficie del refuerzo, que consiste en eliminar posibles restos de aceite o grasa 
mediante el paso de paños embebidos en un disolvente como tolueno o acetona. 

- Preparado del adhesivo epoxídico, mezclando los componentes mediante un agitador rotacional de 
velocidad baja durante 5 minutos. 
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- Aplicación del adhesivo, extendiendo una capa sobre el hormigón y sobre la lámina de refuerzo, 
mediante la utilización de una espátula hasta conseguir una película uniforme en toda la superficie. 

- Presionado del refuerzo a fin de eliminar los excesos de adhesivo y las burbujas de aire. Esta presión 
uniforme a lo largo de la chapa sobre la resina permite un endurecimiento sin movimientos relativos. 
El dispositivo utilizado para este efecto, es una sopanda rígida de madera sujeta con gatos en toda 
su longitud lo que garantiza una presión uniforme. 

La viga fue sometida al ensayo de flexión hasta el agotamiento. Fueron tomadas lecturas de las 
deformaciones en el centro de vano y en el punto apoyo de carga 

Ensayo sobre viga reforzada con tejido de FC 

La viga reforzada han consistido en una viga idéntica a la anteriormente estudiada, a la que se le 
ha adosado en su cara traccionada una doble capa de tejido de fibra de carbono, con una sección 
transversal de 0’3 cm2, cubriendo el ancho total de la viga y una longitud de 95 cm. 

El proceso de refuerzo difiere respecto de la viga reforzada con banda de PRFC, porque no 
requiere el presionado del conjunto hasta el endurecimiento del adhesivo. La técnica, por tanto, consiste 
en imprimar la cara de tracción, previamente tratada y limpiada, con un producto epoxídico. A 
continuación se procede a distribuir una capa uniforme de adhesivo en la superficie, que sirve para 
adherir e impregnar el tejido, utilizando para este efecto un rodillo metálico especial. 

Una vez que el adhesivo ha impregnado y pegado el tejido, se procede a adherir una segunda 
lámina de tejido, siguiendo el mismo procedimiento. Finalmente se procede al acabado consistente en 
cubrir y proteger, mediante la aplicación de una capa fina del mismo adhesivo. 

Una vez reforzada la viga y transcurrido un tiempo que permite desarrollar la capacidad 
resistente por endurecimiento del adhesivo, se procede a su ensayo por flexión, siguiendo la misma 
metodología que en los casos anteriores. 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Ensayo de comprobación viga patrón sin refuerzo sección fisurada 

 

Tabla 14. Viga patrón sin refuerzo sección fisurada 

 

Carga (KN) Flechas apoyo carga (mm) Flechas centro vano (mm) 
Teórica Ensayo Teórica Ensayo 

2 0’12 0’15 0’15 0’15 
4 0’23 0’24 0’30 0’27 
6 0’34 0’37 0’45 0’42 
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En la tabla 14 se puede apreciar una ligera discrepancia entre la deformación teórica y la 
deformación real, por lo que se concluye que en esta fase de flexión, se caracterizó correctamente la 
viga. También se pudo apreciar que, justamente, al llegar el valor de la carga a 6KN, aparece la primera 
fisura apenas perceptible en el centro de viga. 

Ensayo de comprobación viga patrón sin refuerzo fisurada elástica 

Tabla 15. Viga patrón sin refuerzo fisurada elástica 

Según se aprecia en la tabla 15, las flechas teóricas son prácticamente coincidentes con las 
flechas de ensayo. Por otra parte, las fisuras evolucionan hasta alcanzar el eje geométrico de la sección 
de viga. Por esta razón no se tiene en cuenta la porción fisurada porque no contribuye a la rigidez de la 
viga. Al calcular la flecha teórica entre P=6KN y P=8KN se produce un salto, que se debe a que para la 
carga P=8 KN, la sección está fisurada. 

Se pudo verificar, que al mantener la carga en P=12KN las fisuras se visualizan perfectamente. 
Son fisuras localizadas en el tercio central de dirección vertical ocasionadas por la flexión pura. Por otra 
parte, se puede ver que la flecha permanece constante al mantener la carga durante un intervalo de 
tiempo. Esta operación es posible realizar gracias a que la prensa se programa con un mantenedor de 
carga. Descargando la viga, al cabo de un determinado tiempo, se pudo verificar que la viga retomaba a 
su posición y aspecto original, lo que viene a demostrar que al cargar la viga desde P=0KN hasta la carga 
de P=12KN, tienen un comportamiento perfectamente elástico. 

Ensayo de comprobación viga patrón sin refuerzo hasta la rotura 

 

 

 

 
 

Tabla 16. Viga patrón sin refuerzo hasta la rotura 

 

 

Carga (KN) Flechas apoyo carga (mm) Flechas centro vano (mm) 
Teórica Ensayo Teórica Ensayo 

2 0’12 0’15 0’15 0’15 
4 0’23 0’24 0’30 0’27 
6 0’34 0’37 0’45 0’42 
8 0’90 0’85 1’18 1’08 

10 1’13 1’15 1’48 1’47 
12 1’36 1’40 1’77 1’79 

Carga (KN) 
Flechas apoyo carga 

(mm) 
Flechas centro vano 

(mm) 

12 1’60 1’80 
14 1’93 2’21 
16 2’30 2’67 
18 2’76 3’17 
20 3’19 3’69 
21 3’40 3’90 
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Como se puede ver en centro de viga, la deflexión tiene una discrepancia entre la deflexión real 
de 3,9mm y la deflexión teórica de 3,8mm. Una discrepancia mínima si se tiene en cuenta que intervienen 
muchos factores, incluso de carácter aleatorio, a la hora de determinar este tipo de deformaciones. 

Las fisuras han evolucionado hasta alcanzar el bloque de tensiones comprimidas del hormigón, 
es decir, quedan sólo 2cm de espesor sin fisuras. Al dejar de cargar, la viga no recupera a su posición 
original, un síntoma claro de que la viga está en una fase plástica. 

Ensayo sobre viga reforzada con laminados PRFC 

Tabla 17. Viga reforzada con laminados PRFC 

El ensayo en tracción que se realizó con una lámina de PRFC (tabla 17), dio una carga de rotura 
de T=230KN, muy superior a C=130KN, fuerza de compresión que es capaz de resistir el hormigón en el 
bloque comprimido, lo que implica demasiado refuerzo en viga (no es posible efectuar despieces para 
disminuir la sección en lámina suministrada por el fabricante). Por lo que en principio la viga debe fallar 
por plastificación del hormigón, para una carga de P=60KN, que genera un momento flector de 
M=9’2KNm. 

Ensayo sobre viga reforzada con tejido de FC 

Tabla 18. Viga reforzada con tejido de FC 
 

Carga (KN) Momento (KNm) Flechas apoyo carga (mm) Flechas centro vano (mm) 

5 0’84 0’30 0’50 
10 1’67 0’74 1’10 
15 2’51 0’95 1’50 
20 3’34 1’40 2’00 
25 4’15 1’82 2’60 
30 5’01 2’17 3’10 
35 5’85 2’59 3’70 
40 6’68 2’94 4’20 
45 7’15 3’43 4’90 
50 8’35 3’90 5’50 
55 9’19 4’55 6’50 
60 10’02 colapso  

Carga (KN) Momento (KNm) Flechas apoyo carga (mm) Flechas centro vano (mm) 

5 0’84 0’35 0’50 
10 1’67 0’80 0’90 
15 2’51 1’10 1’45 
20 3’34 1’45 2’05 
25 4’18 2’05 2’60 
30 5’01 2’60 3’30 
35 5’85 3’00 3’90 
40 6’68 3’60 4’95 
45 7’15 3’95 5’40 
50 8’35 4’85 6’20 
55 9’19 5’30 7’23 
60 10’02 colapso 8’25 
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Las flechas medidas para las mismas cargas (tabla 18) son aproximadamente iguales a las vigas 
reforzadas con PRFC.  

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La rotura de la viga sin refuerzo ha sido de carácter dúctil, como se había previsto, pasando por 
las tres fases de flexión que anteriormente se han descrito, obteniéndose la carga de fisuración, la carga 
de elasticidad y finalmente la carga de rotura (figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Viga patrón sin refuerzo 

En este gráfico se puede ver claramente que la viga se comporta elásticamente hasta la carga 
de P=21KN con una flecha de 3’9 mm. A partir de este punto, la viga puede seguir admitiendo un 
incremento de carga hasta P=28KN, pero no de forma elástica como ocurría en el primer tramo, 
aumentando notablemente la flecha tanto bajo los puntos de aplicación de la carga como en el punto 
central de la viga. 

La rotura de la viga ocurre finalmente por plastificación del bloque comprimido, como 
consecuencia de la evolución progresiva de las fisuras, lo cual otorga un desplazamiento ascendente de 
la línea neutra provocando una concentración de tensiones que supera a la capacidad resistente del 
hormigón en compresión. Finalmente, la rotura fue gradual, es decir de carácter dúctil. 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster   
 

- 81 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

En el caso de la viga reforzada con laminado de PRFC (figura 77): 

 

 

 

 

 

Figura 77. Viga reforzada con laminado de PRFC 

El comportamiento de la viga durante el ensayo se puede resumir en lo siguiente. Para una 
carga de P=20KN en el tercio central aparece una fisura de 1 cm de longitud. Para P=25KN son tres las 
fisuras que no sobrepasan de 2 cm de longitud, que al dejar de actuar la fuerza desaparecen y la flecha 
es de 2’5 mm. Un síntoma claro que de la viga está en la fase elástica. La aparición de las tres pequeñas 
fisuras junto a la flecha superior a 1’8 mm, se debe a que la lámina de PRFC posee un elevado grado de 
deformación hasta la fluencia. 

Para P=35 KN, en el tercio central aparece una nueva fisura de 1cm de longitud y la flecha 
supera los 3mm. Para P=45KN se forman dos fisuras de cortante en cada punto de apoyo de carga con 
una longitud de 2cm. 

Las fisuras de cortante superan el eje geométrico cuando la carga es de P = 50KN, hasta tocar la 
línea de referencia horizontal ubicada a 2,5cm respecto de la cara superior. En contraste, las fisuras del 
tercio central siguen sin evolucionar ni en ancho ni en longitud. 

Finalmente, al superar la carga el escalón de P=55KN, la viga rompe de forma brusca y 
explosiva, por desprendimiento del laminado en el extremo izquierdo, arrastrando con él trozos adheridos 
de hormigón. 

La rotura de viga se debió a la escasa superficie de contacto entre el laminado y la cara 
traccionada de la viga, lo que en combinación del esfuerzo de corte o rasante ocasionó el 
desprendimiento del hormigón hasta la base del cerco de armadura transversal. En esta fase las fisuras 
de cortante evolucionaron hasta atravesar prácticamente toda la sección de viga. Sin embargo las fisuras 
de flexión apenas alcanzaron el eje geométrico. 
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En el caso de la viga reforzada con tejido de FC (figura 78): 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Viga reforzada con tejido FC 

El colapso de la viga ocurre para un valor de carga comprendida entre los escalones P=55KN y 
P=60KN, lo que significa aproximadamente el 100 % de la capacidad resistente de la viga. Las primeras 
fisuras aparecieron para una carga de P=25KN, sin embargo, la flecha superó los 3mm. Al dejar de actuar 
la carga, la viga retomó a su posición inicial, demostrándose así que la viga tenía un comportamiento 
elástico hasta esa carga. 

Las primeras fisuras aparecen en el tercio central, perpendiculares al eje geométrico de la viga. 
Para P=30KN, las fisuras de flexión llegan a tocar el eje geométrico de la viga y con una carga de 
P=35KN aparecen pequeñas fisuras de corte debajo de los puntos de apoyo de la carga, justamente en el 
recubrimiento de hormigón de la viga. 

El comportamiento sigue siendo elástico, hasta P=45KN, pudiendo apreciarse una ligera 
tendencia a la fluencia de la viga, en los intervalos de tiempo entre escalones de carga, para esta carga 
P=45KN, incluso, las fisura de corte superan el eje geométrico de la viga. Para P=50KN las fisuras de 
cortante son de mayor longitud y el ancho también es mayor. 

Finalmente, el fallo de la viga se produce cuando la carga pasaba del escalón P=55KN al 
escalón P=60KN, arrancando el extremo derecho del refuerzo. El comportamiento de la viga de ensayo 
fue lineal hasta este instante. 

Al ocurrir el colapso, las fisuras de corte son las que más evolucionaron. Se nota también que el 
refuerzo dispone de mayor superficie de contacto con el hormigón mejorando sustancialmente el anclaje. 
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A modo de comparación de resultados, se muestran a continuación las gráficas correspondientes 
a las tres vigas ensayadas en las que se muestran la evolución del momento flector en términos de la 
flecha de las vigas (figuras 79-81): 

Figura 79. Viga patrón sin refuerzo           Figura 80. Viga reforzada con laminado PRFC 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Viga reforzada con tejido de FC 

El momento de agotamiento de una viga sin refuerzo es 3’4KNm, frente a un momento de 
agotamiento teórico de viga reforzada de 7’0KNm en el caso de refuerzo de laminado de PRFC y 7’5KNm 
en el caso de refuerzo mediante tejido de FC. El momento de agotamiento que recomienda la práctica de 
este tipo de refuerzos es el 50% del momento de agotamiento de una viga sin refuerzo, es decir, 5,1KNm.  

Valor superado por todas las vigas de ensayo reforzadas. La rotura de las vigas se debió a la 
formación de fisuras diagonales en los tercios laterales, producto de una combinación de esfuerzo 
cortante y tensión rasante. Las tensiones de flexión no influyeron en la rotura de las vigas. Por lo que 
podemos afirmar que el refuerzo de vigas con laminado de PRFC y tejido de FC con resinas epoxídicas, 
es eficaz hasta llegar a desarrollar una capacidad resistente dos veces superior al de una viga sin 
reforzar. 

La deformación del eje longitudinal de las vigas reforzadas con laminados de PRFC fue 
sustancialmente superior, como consecuencia de menor rigidez de la sección reforzada. El refuerzo de 
vigas mediante el encolado de tejidos de FC, resulta también ser eficaz. 
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6.2.2  Ensayos sobre cemento reforzado con Fibra de Carbono con 

Humo de Sílice [14] 

 

INTRODUCCIÓN 

En los años 80 del pasado siglo, se desarrollaron en Japón, a partir de la familia del carbón y el 
petróleo, unas económicas Fibras de Carbono de bajo módulo y empezaron a emplearse en la industria 
de la construcción como refuerzo de materiales cementicios. Las fibras cortas de carbono se orientaban 
aleatoriamente en los materiales cementicios y se empleaban mezcladoras especiales para una buena 
dispersión de las mismas. En estudios previos, varios autores desarrollaron un nuevo método para 
conseguir fácilmente una dispersión uniforme de las fibras en matrices cementicias mediante la adición de 
humo de sílice y un dispersante, usando una mezcladora de cemento ordinaria. El propósito de este 
estudio es examinar las propiedades de cementos reforzados con fibra de carbono, en estado fresco y 
endurecido, realizados con este método. 

Se ha comprobado la trabajabilidad, resistencia, deformabilidad, resistencia al impacto, 
absorción de agua y retracción de distintos cementos reforzados con fibra de carbono (CFRC) variando la 
longitud y el tamaño de fibras. A partir de los resultados de los ensayos, se cuestionan tanto el contenido, 
como la longitud de las fibras sobre las propiedades del cemento. 

 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Materiales 

- Cemento: en todas las mezclas se usó cemento Portland ordinario. 
- Adiciones: Humo de Sílice, que fue un producto empleado en la manufactura del hierro silíceo, fue 

usado como dispersante de las fibras de carbono en la mezcla. La composición química y las 
propiedades físicas del Humo de Sílice se muestran en la tabla 19. También se empleó como adición 
un agente reductor de agua. Las Fibras de Carbono de bajo módulo de las que se disponía 
comercialmente eran de longitudes entre 3mm y 10mm, tal y como se aprecia en la figura 82. La 
tabla 20 recoge las propiedades físicas de las fibras de carbono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82. Fibras de carbono empleadas 
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Tabla 19. Composición química y propiedades físicas del Humo de Sílice 
 

Tipo de fibra 
de carbono 

Longitud 
media 
(mm) 

Diámetro 
medio 
(μm) 

Peso 
específica 

(20ºC) 

Módulo de 
Young 
(MPa) 

Resistencia 
a tracción 

(MPa) 
Bajo módulo 3/10 14’5 1’63 386 8’3 

Tabla 20. Propiedades físicas de las fibras de carbono 

 
 

Plan experimental 

De acuerdo con la norma JIS R 5201 (Physical Testing Methods of Cement) el cemento 
reforzado con fibra de carbono fue mezclado según las proporciones que se indican en la tabla 21 en una 
mezcladora ordinaria. 

 
Proprción 

sílice-
cemento (% 

en peso) 

Proporción 
agua-

cemento 
(%) 

Agente reductor de 
agua 

(% en peso de 
cemento) 

Contenido de 
fibra de 
carbono 

(% en volumen) 
0’4 30 6 0 
0’4 30 6 1 
0’4 30 6 3 
0’4 30 6 5 

Tabla 21. Propiedades físicas de las fibras de carbono 

 
Se probó la fluidez del cemento reforzado con fibra de carbono fresco, de acuerdo con la norma 

JIS R 5201,  y la trabajabilidad fue evaluada visualmente en base a los siguientes factores: 

1. Dispersión de la fibra 

2. Fluidez 

3. Moldeabilidad 

4. Acabado 

Se evaluó cada propiedad según las siguientes puntuaciones: 

- Excelente: 5 puntos 
- Bueno: 4 puntos 
- Normal: 3 puntos 
- Pobre: 2 puntos 
- Suspenso: 1 punto 

Composición química (%) 

Pérdida al fuego SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O Total 
3 90’6 1’2 1’1 0’3 0’8 0’45 1’97 99’4 

Propiedades físicas 
Peso específico(20ºC) Tamaño de partícula(μm) Contenido de agua(%) 

2’215 0’1 a 0’3 0’85 
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Las muestras de CFRC con distintas geometrías, según se muestra en la tabla 22, se curaron a 
20ºC al 80% de humedad relativa durante 24h. Inmediatamente después del curado, las probetas fueron 
curadas en autoclave en la cual, la máxima temperatura, 180ºC, se mantuvo bajo presión de 1MPa 
durante 3h. 

Se realizó un ensayo a flexión de las vigas de CFRC de 40x10x160mm (P1). Se ensayaron para 
obtener la resistencia a flexión con una carga central a una velocidad de 0’5mm/min. Para el ensayo se 
empleó una máquina de ensayos Instron universal. 

Las muestras P2 de CFRC se ensayaron a tracción con una velocidad de 0’5mm/min. Para el 
ensayo se empleó una máquina de ensayos Instron universal y al mismo tiempo, la deformación se media 
mediante un mecanismo de galgas adheridas en la parte de concentración de tensiones. 

Las probetas cilíndricas P3 se ensayaron a compresión, de acuerdo con la norma JIS A 1108 
(Method of Test for Compressive Strength of Concrete). 

Las muestras P4, tipo placa, se colocaron sobre una capa de arena de espesor 10cm y fueron 
ensayadas frente a impacto mediante el golpeo de una esfera de acero de 80g de peso y 20cm de 
diámetro, conforme a lo establecido por la norma JIS A 1421 (Method of Impact Test for Boards of 
Buildings). Se midieron el número de golpes necesarios para que se produjese el fallo de la muestra. 

Las muestras P5 se emplearon para ser ensayadas frente a la absorción de agua mediante un 
método de inmersión de las probetas en agua, de acuerdo con la norma JIS A 6203 (Polymer Dispersions 
for Cement Modifier).  

En último lugar, las probetas P6 fueron empleadas para ser ensayas frente a retracción. Las 
muestras fueron almacenadas en un horno autoclave a 20ºC y al 80% de humedad relativa durante 24h. 
Inmediatamente después se midió la longitud de las probetas. Se sometieron a un nuevo curado a 20ºC y 
al 50% de humedad relativa y volvió a medirse la longitud de las mismas. Se determinó así la retracción 
de las muestras. 

 

Probeta Tipo de ensayo Geometría 
 

Dimensiones (mm) 

P1 Resistencia a flexión Viga 40x10x160 
P2 Resistencia a tracción Normalizada*  (ver figura adjunta) 
P3 Resistencia a compresión Cilíndrica 50x100 
P4 Resistencia frente a impacto Placa 100x100x100 
P5 Absorción de agua Viga 40x40x160 
P6 Retracción Viga 40x40x160 

Tabla 22. Geometrías de las probetas 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

La trabajabilidad del CFRC en función del tamaño y cantidad de fibra de carbono se muestra en 
la tabla 23. 

Tamaño 
fibra 

carbono 
(mm) 

Relación 
sílice-

cemento 
(% peso) 

Relación 
agua-

cemento 
(%) 

Relación 
agente 

reductor 
de agua-
cemento 
(% peso) 

Contenido 
fibra de 
carbono 
(% vol) 

Flujo 

Puntos de evaluación 

Dispersión Fluidez Moldeabilidad Acabado Total 

3 0’4 30 6 0 140 - 3 5 5 * 
3 0’4 30 6 1 135 5 2 5 5 17 
3 0’4 30 6 3 128 5 2 5 5 17 
3 0’4 30 6 5 120 5 2 5 5 17 
10 0’4 30 6 1 130 5 2 5 5 17 
10 0’4 30 6 3 122 5 2 5 5 17 
10 0’4 30 6 5 120 5 2 5 5 17 

* No calculado 

Tabla 23. Trabajabilidad del CFRC 

 

Independientemente del tamaño de la fibra de carbono, el flujo de CFRC tiende a disminuir 
cuando aumenta el contenido de la fibra de carbono, aunque la puntuación total de la trabajabilidad del 
CFRC es la misma. 

El efecto del tamaño de la fibra de carbono en el flujo no es relevante, aunque el CFRC con fibra 
de carbono de 3mm de tamaño tiene una fluidez algo mejor que el CFRC con fibra de carbono de 10mm 
de tamaño. En el caso de CFRC fresco con una relación sílice-cemento de 0’4% en peso y un contenido 
de agente reductor de agua del 6%, se da una dispersión óptima de la fibra de carbono con un contenido 
de ésta del 5% en volumen, independientemente del tamaño de la fibra. 

El efecto de la fibra de carbono sobre la resistencia a flexión del CFRC se aprecia en la figura 83. 
A pesar del tamaño de la fibra, la resistencia a flexión del CFRC aumenta notablemente al aumentar el 
contenido de fibra de carbono, con un 5% de contenido de fibra la resistencia a flexión es 4 ó 5 veces 
mayor que en el caso del cemento sin reforzar, en función de la longitud de la fibra. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Figura 83. Contenido de fibra de carbono frente resistencia a flexión 
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Las curvas de carga-deformación  del CFRC obtenidas del ensayo de flexión se muestran en la 
figura 84. Como se puede apreciar el comportamiento a deformación por flexión mejora notablemente con 
el incremento del contenido de fibra de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Curvas cargadeformación del ensayo de flexión 

La relación tensión-deformación debida a la tracción y el efecto del contenido de fibra de refuerzo 
en la resistencia a tracción se representan en las figuras 85 y 86.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85. Curvas traccióndeformación del ensayo de tracción 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Contenido de fibra de carbono frente a resistencia a tracción 
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El efecto del contenido de fibra de carbono en la resistencia a compresión del CFRC se muestra 
en la figura 87. 

 

 

 

 

 

Figura 87. Contenido de fibra de carbono frente a resistencia a compresión 

El efecto del contenido de fibra de carbono en la resistencia frente a impacto del CFRC se 
muestra en la figura 88. 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Contenido de fibra de carbono frente a número de golpes 

La relación entre el periodo de inmersión en agua y el porcentaje de agua absorbida del CFRC 
se recoge en la figura 89.  

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Período de inmersión en agua frente a absorción de agua 
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La relación entre período de secado y retracción del CFRC está representada en la figura 90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Período de secado frente a retracción 

 

 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la figura 2 se muestra el aumento de la resistencia a flexión del CFRC en los casos de 
longitud de fibra de 3mm y 10mm. Esto se debe a que la adición de humo de sílice y el agente reductor 
de agua mejoran el efecto del refuerzo de manera que se consigue una dispersión de fibras adecuada y 
aumenta la adherencia entre las fibras y la matriz debido a que los huecos entre las fibras y la matriz se 
rellenan con humo de sílice. Este hecho se puede apreciar en la figura 100, tomada con un microscopio 
electrónico de barrido en una muestra de la probeta preparada tras el ensayo a tracción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Muestra de la superficie de fractura mostrando el contacto entre la fibra de 

carbono y la matriz de cemento 

En general, el CFRC con tamaño de fibra de 3mm muestra una mayor resistencia a flexión y 
deformabilidad que con tamaño de fibra de 10mm. 
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Independientemente del tamaño de la fibra de carbono, tanto resistencia a tracción, como la 
extensibilidad mejoran extraordinariamente y al igual que el comportamiento a flexión, el comportamiento 
a tracción del CFRC con un tamaño de fibra de 3mm es también superior que en el caso de tamaño de 
fibra de 10mm. 

En la resistencia a compresión del CFRC no se ha obtenido tan buen efecto del refuerzo con 
fibras como en el caso de las resistencias a flexión y tracción. Sin embargo, la resistencia a compresión 
es 1000kg/cm2 o mayor y la máxima se consigue con un contenido de fibra del 3% de volumen. 

A pesar del tamaño de la fibra de carbono, la resistencia frente a impacto del CFRC es 
notablemente superior cuanto mayor es el contenido de fibra de carbono. El cemento sin refuerzo se 
fractura al primer golpe, mientras que el CFRC con un 5% de fibra de carbono no rompe hasta los 3000 
golpes o más, tal y como muestra la figura 88. 

A pesar del tamaño de la fibra de carbono, la absorción de agua del CFRC aumenta 
gradualmente con la duración del período de inmersión y decrece conforme se aumenta el contenido de 
fibra de carbono. Parece que una reducción de la absorción de agua debido al refuerzo con fibras 
previene la formación de microfisuras observadas en la superficie de la muestra sin refuerzo. CFRC con 
fibras de menor tamaño parece mostrar una menor absorción de agua. 

La retracción del CFRC tras su introducción en un horno autoclave aumenta con un periodo de 
secado adicional y se hace constante a los 14 días. La retracción disminuye considerablemente conforme 
mayor es el contenido de fibra de carbono. 

Las conclusiones que se han obtenido de este estudio, se enumeran a continuación: 

La adición de humo de sílice y agente reductor de agua es bastante efectiva para mejorar la 
dispersión de las fibras de carbono y mejoran la trabajabilidad del CFRC fresco. 

Generalmente, las propiedades como resistencia, deformabilidad, resistencia frente a impacto, 
impermeabilidad y retracción del CFRC son notablemente mejoradas con un aumento del contenido de 
fibra de carbono y usando fibras de carbono de un tamaño de 3mm en lugar de 10mm. La mejora de las 
propiedades se atribuye principalmente a la mejora de adherencia y anclaje de las fibras a la matriz 
conseguidas con la adición del humo de sílice. 
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6.3 HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE ARAMIDA 

6.3.1  Ensayo a flexión sobre elementos de hormigón reforzados con 

fibra de aramida [15] 

 

INTRODUCCIÓN 

Muchas de las estructuras de hormigón armado son vulnerables a la corrosión de la 
armadura. Este es el caso de estructuras afectadas por los iones cloruro. Varios medios para controlar o 
retrasar este fenómeno, como un aumento del recubrimiento de hormigón, reducción de la permeabilidad 
y recubrimiento epoxi de las armaduras no han demostrado ser lo suficientemente eficaces. Algunas 
estructuras pueden mostrar signos típicos de la corrosión de los refuerzos después de una década o dos 
y en ocasiones incluso antes. La corrosión de la armadura es particularmente frecuente en las estructuras 
que están sometidas a iones de cloruro. Este es el caso de los puentes y otras estructuras próximas a las 
carreteras donde las sales de deshielo se utilizan con frecuencia durante la temporada de 
invierno. Incluso si las estructuras están diseñadas con una vida útil de más de 90 años siempre hay 
necesidad de rehabilitación mucho antes debido a la corrosión de la armadura. Tales reparaciones suelen 
ser caras. Una posible solución al problema de la corrosión del acero de refuerzo es usar poliméricos 
reforzados con fibra como refuerzo. Este tipo de refuerzo presenta varias características importantes, tal 
es el caso del elevado potencial de durabilidad que tienen. Se espera que las barras rectangulares de 
refuerzo de polímeros reforzados con fibras de aramida (AFRP) de fibras largas aglomeradas con resinas 
se pongan en uso como refuerzo de hormigón sustituyendo al acero, dadas sus excelentes propiedades, 
tal como la ligereza de peso, alta resistencia y alta resistencia a la corrosión. La aplicación de estas 
barras rectangulares de AFRP es prometedora en nuevos campos como las zonas costeras, las 
estructuras que están expuestas al ataque de sal en el mar. Parece que, sin embargo, no existe aún un 
método de diseño racional de refuerzo de vigas pretensadas de hormigón con barras rectangulares de 
AFRP establecido. A continuación se presentan los resultados del estudio de la ductilidad, la resistencia 
última a la flexión, y fisuración característica del hormigón en vigas pretensadas reforzadas con barras 
rectangulares de AFRP. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Se emitieron un total de seis vigas. La tabla 24 y la figura 101 recogen las dimensiones de cada 
muestra y los métodos de ensayo. 
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Tabla 24. Configuración del montaje 

 

 

Figura 101. Dimensiones y montaje de las muestras 

Cada viga tiene una sección transversal de 150x300mm y una longitud total de 2500 mm. La 
mezcla para el  hormigón consistió en cemento Portland tipo I y un árido con un tamaño máximo de 12 
mm. El porcentaje agua-cemento fue de 0’50. Se extrajeron y probaron dieciocho probetas de hormigón 
de 160x320mm para determinar las propiedades mecánicas del hormigón endurecido. La resistencia 
media a la compresión fue de 45 MPa y la resistencia a la flexión fue de 4’2 MPa. El hormigón tenía un 
módulo de elasticidad promedio de 31 GPa.  

Para el refuerzo y pretensado de las vigas se usaron barras rectangulares de polímeros 
reforzados con fibra de aramida ARAPREE., Tipo F100.000. Las barras rectangulares de polímeros 
reforzados con fibra de aramida tienen buena adherencia al hormigón debido a las corrugas que 
aumentan la superficie de adherencia. Las barras rectangulares tienen una mayor superficie de 
adherencia que las barras circulares de la misma sección transversal. Las barras se componen de 
filamentos de aramida impregnados y recubiertos por resina epoxi para proteger a las fibras y mejorar la 
adherencia con el hormigón. La tabla 25 recoge las propiedades de las barras tipo ARRAPE. 

 
 

Viga Fuerza (KN/barra de refuerzo) Material de refuerzo 

Adherencia Método de refuerzo Relación de refuerzo 
B1 20 Adherida Pretensado 0’32 
B2 20 Sin adherir Pretensado 0’32 
B3 20 Adherida y sin adherir Pretensado 0’32 
B4 20 Sin adherir Pretensado y H. armado 0’48 
B5 0 Sin adherir H. armado 0’32 
B6 0 Adherida H. armado 0’32 
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Propiedades Valor 
Resistencia a tracción (MPa) 1330 
Módulo de elasticidad (GPa) 50 
Carga de rotura (%) 2’1 
Densidad (Kg/m3) 125 
Coeficiente de Poisson 0’38 
Sección transversal (mm) 1’5x2’0 

Tabla 25. Propiedades las barras rectangulares de polímero reforzado con fibra de aramida ARRAPE 

 

Adherencia y longitud de anclaje 

Se realizaron una serie de ensayos para evaluar tanto la adherencia como la longitud de 
desarrollo de las barras de AFRP embebidas en hormigón de resistencia normal. La resistencia media de 
adherencia fue de 13MPa. La longitud de desarrollo se define como la longitud mínima que debe 
embeberse la barra en el hormigón para desarrollar la fuerza de rotura por tracción de la barra; la longitud 
media fue avaluada en 55mm. 

Detalles de vigas 

La viga B1, de hormigón pretensado (con adherencia de la barra) fue probada con el fin de 
comprobar las propiedades básicas a flexión. Se construyeron vigas con barras de distintas 
características de adherencia y fuerzas de tensión. Se estudiaron las propiedades de deformación, la 
resistencia última, y el mecanismo de rotura de cada una de las barras. Para las vigas B1, B2, B3 y B4 el 
pretensado se introdujo con cuatro barras por viga mediante gato hidráulico. La fuerza de pretensado 
aplicada fue de 20KN. En el caso de la viga B1, todas las barras tenían adherencia al hormigón mientras 
que en el caso de la viga B2, eran todas sin adherencia. En la viga B3 las dos barras interiores eran 
adheridas, mientras que las dos exteriores eran sin adherir. La viga B4 tenía seis barras, dos barras de 
refuerzo ordinarias, sin pretensar y sin adherencia y cuatro pretensadas y sin adherencia. Las vigas B5 y 
B6 tuvieron un refuerzo ordinario, sin pretensar, con cuatro barras cada viga; en el caso de la viga B5 
eran todas sin adherencia y en el caso de la viga B6 eran todas con adherencia. Las barras de refuerzo 
sin adherencia se extendían por el hormigón una longitud de 300mm a cada extremo de la viga, mientras 
que el resto de barras adheridas al hormigón se envolvieron con una lámina de resina de polietileno.  En 
el caso de las barras adheridas al hormigón, el hormigón estaba en contacto directo con las barras. El 
montaje del ensayo se muestra en la figura 1. La carga se aplicó en dos puntos de la viga mediante un 
método de control de desplazamiento. Las cargas superiores estaban separadas 2000mm y las inferiores 
600mm, tal y como se muestra en la figura 101. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Viga Carga de rotura (KN) Carga máxima (KN) Flecha (mm) Modo de fallo Flecha última (mm) 
B1 36 51 16 Rotura de barra 16 
B2 31 43’5 26 Rotura de barra 40 
B3 39 43 9 Rotura de barra 34 
B4 32 49 23 Rotura de barra 76 
B5 11 25 77 Rotura de barra 122 
B6 12’5 29 43 Tensión diagonal 56 

Tabla 26. Resultados de los ensayos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 102. Relación cargadeformación 

 

Los resultados de los ensayos están recogidos en la tabla 26. La figura 102 muestra las curvas 
carga-deformación de las seis muestras. La figura 103 recoge un esquema de los patrones de grietas 
observados para cada viga. Para la viga B1, las primeras grietas suceden para una carga de 36 KN. Las 
grietas se produjeron por intervalos de 120mm, que es aproximadamente el doble de la longitud de 
anclaje de la barra. El fallo de la viga ocurrió con una rotura simultánea de las cuatro barras con una 
carga de 51KN y una flecha de 15mm. En la viga B2, el fallo se produjo con la rotura secuencial de de las 
barras no adheridas; la carga máxima medida fue de 31KN. En el caso de la viga B3, las dos barras 
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adheridas rompieron simultáneamente bajo la carga máxima, y las dos barras no adheridas resistieron, 
por lo que no se produjo rotura frágil de la viga. Sin embargo, la flecha medida en la viga B3 fue menor 
que la medida en la viga B2, en la que las cuatro barras eran no adheridas. La carga máxima medida en 
la viga B3 fue un 11’8% menor que en la viga B1. Esto fue debido a que el módulo elástico de las barras 
sin adherencia era menor que el de las barras con adherencia y por tanto el reparto de cargas en las 
barras sin adherencia fue menor en todo momento. Este hecho se aprecia en el resultado de las 
mediciones de tensiones en las barras sin adherir y adheridas, cuya relación es del 72%. En la viga B4, el 
comportamiento de las barras sin adherir fue similar al de las de la viga B2. Las barras de refuerzo 
ordinarias, sin tensar, sin adherencia proporcionan resistencia tras la rotura de las barras sin adherencia, 
así que la deformación medida fue mejor. La carga máxima para la viga B4 fue un 11% mayor que la de 
la viga B2. El comportamiento de la viga B5, tras el aplastamiento de la parte sometida a compresión, fue 
similar al de la viga B2. Por tanto, las barras de refuerzo ordinarias sin adherencia rompieron de manera 
secuencial, la máxima carga fue sólo un 60% de la carga de la viga B2 y la deformación de rotura de la 
última barra fue tres veces mayor que los de la viga B2. La viga B6 falló por fisuras diagonales. Este 
modo de fallo ocurrió sin acompañamiento de rotura de barras ni aplastamiento del hormigón en el lado 
de compresión a causa del cortante.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Patrones de rotura observados para las vigas 
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Ductilidad 

La ductilidad es la capacidad que tiene un material para llegar a grandes deformaciones antes de 
la rotura. Esta definición es cualitativa, y por tanto para cuantificarla se emplea un índice, μ. El índice de 
ductilidad se definió como la relación entre el área encerrada bajo la curva carga-deformación y el área 
encerrada bajo la misma curva, hasta el punto de carga máxima. El índice de ductilidad μ calculado para 
cada viga se muestra en la figura 104.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Índice de ductilidad de las muestras 
 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se aprecia que la ductilidad fue significativamente mejorada con el uso simultáneo de barras 
pretensada sin adherencia y barras de refuerzo ordinarias, como es el caso de la viga B4. El índice de 
ductilidad de la viga B2 fue el 150% que el de la viga B1, mientras que el de la viga B3 fue el 180% que el 
de la viga B1. Para la viga B4, con barras adicionales de refuerzo ordinarias, la ductilidad se incrementó 
significativamente con un índice de ductilidad 270% del de la viga B1. Para las vigas B5 y B6, con barras 
de refuerzo ordinarias, con y sin adherencia, la ductilidad también mejoró, el índice de ductilidad para 
cada viga fue alrededor del 155% que el de la viga B1. 

El estudio muestra que las barras de refuerzo de polímeros reforzados con fibra de aramida son 
potentes para el refuerzo de estructuras de hormigón. Del presente estudio se han extraído las siguientes 
conclusiones: 
1. La resistencia última a flexión de las vigas de hormigón pretensadas sin adherencia de las barras fue 

un 10-20% menor que las vigas con las barras adheridas. 
2. Usando barras de refuerzo de AFRP pretensadas sin adherencia y barras de refuerzo ordinarias 

simultáneamente, la ductilidad de las vigas puede mejorarse significativamente. 
3. Los elementos reforzados con barras pretensadas, con y sin adherencia simultáneamente, tienen 

una mayor ductilidad que los elementos con barras pretensadas con adherencia únicamente. 
4. Las vigas pretensadas con adherencia y las vigas con refuerzo ordinario con adherencia muestran un 

mayor número de grietas que aquellas vigas que combinan pretensado con y sin adherencia  o sólo 
refuerzo ordinario sin adherencia. 
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7. COMPARACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

En este capítulo se tratará de hacer una comparativa de los ensayos realizados por distintos 
autores en hormigones reforzados con las fibras de vidrio, carbono y aramida que han sido estudiados en 
el capítulo anterior. 

7.1 ENSAYOS SOBRE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

La finalidad de la comparación de los ensayos realizados sobre hormigón reforzado con fibra de 
vidrio es estudiar, en primer lugar, la efectividad de los distintos tipos de fibras de vidrio en cuanto a 
durabilidad de las mismas, y por otro, eficacia de cada tipo de fibra. Por un lado, unos ensayos están 
realizados sobre hormigón reforzado con fibra de vidrio AR, mientras que otros están reforzados sobre 
hormigón reforzado con fibra de vidrio E, no resistente a los álcalis, sin revestir, y revestidas, para 
conseguir esa protección frente a álcalis. 

Todos los ensayos realizados sobre éstos materiales están hechos con el material envejecido 
bajo las mismas condiciones. Este envejecimiento se realiza mediante inmersión en agua caliente a 50ºC. 
Aunque cada ensayo está realizado sobre muestras de distintas edades de envejecimiento, gracias a las 
curvas que relacionan dicha edad con la propiedad que se estudia, se pueden conseguir los datos de 
cada característica objeto de estudio a una edad determinada. Mientras los dos primeros ensayos se han 
realizado a 28 días y a 40, 80 y a 120 días de envejecimiento, el tercer ensayo se ha realizado a 7 días, 
28 días y 60, 90 y 150 días de envejecimieto.  

En primer lugar, se analizará la durabilidad de cada tipo de fibra. 

La figura 23, perteneciente al primer ensayo expuesto en el apartado anterior, muestra la 
deformación máxima del GRC frente al tiempo de envejecimiento. Se ha estudiado el comportamiento del 
hormigón reforzado con fibra de vidrio con una serie de adiciones. La caída de la ductilidad con el tiempo 
es constante, pasando de ser un material con una cierta ductilidad a un material completamente frágil tras 
80 días de envejecimiento mediante inmersión en agua caliente. Ninguna adición consigue evitar ni frenar 
la fragilización con el paso del tiempo. 
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En la figura 24 se muestra cómo evolucionó con el tiempo la resistencia a tracción de cinco 
formulaciones distintas de GRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras los resultados de este primer ensayo, se emplearon las formulaciones de GRC que a priori 
iban a conservar mejor las propiedades mecánicas frente al paso del tiempo para estudiar el 
comportamiento a flexión del material en un segudo ensayo. Se realizaron sobre las probetas de GRC 
fabricadas con diferentes tipos de metacaolín: Metaver y PowerPozz, introducidas en el material en 
porcentajes del 25% respecto del peso de cemento 

Figura 23 

Figura 24 
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El método de envejecimiento usado fue el mismo que el de los ensayos de tracción. La 
temperatura del agua fue de 50ºC y el periodo de inmersión de 40 días. Se eligió este periodo de 
envejecimiento después de estudiar los resultados obtenidos en los ensayos de tracción simple 
realizados sobre material joven y envejecido.  

En estos ensayos se comprobó que la pérdida de propiedades mecánicas del GRC se concentró 
en los primeros 11 años de vida del material, periodo que corresponde a envejecimiento acelerado 
durante 40 días. 

 

 
 

 

 

Tabla 9. Resultados de ensayo de flexión 

LOP: Límite de proporcionalidad, comportamiento del material hasta que aparece la primera fisura. 
MOR: Módulo de rotura, punto de máxima carga después de la fisura. 

 
En las probetas envejecidas fabricadas con un 25% de Metaver (tabla 9) los valores del MOR del 

material fueron menores que los del material joven. La ductilidad del material también fue menor. La 
bajada de la resistencia del material fue apreciable; el módulo de rotura bajó un 35% aproximadamente. 
En el caso de la ductilidad se produjo una reducción cercana al 80%. El LOP en el material envejecido es 
similar a la del material joven. Por lo tanto, el empleo de Metaver como aditivo encaminado a evitar la 
pérdida de propiedades del GRC no dio buenos resultados. 

El aditivo PowerPozz (tabla 9) tuvo una influencia en el comportamiento del material mejor que la 
de Metaver. El módulo de rotura del material envejecido bajó un 12% respecto de la del material joven. La 
deformación del material envejecido, al alcanzar la carga máxima, fue cercana al 50% de la que tiene el 
material joven. No se produjeron variaciones significativas del LOP. La deformación del GRC con 
PowerPozz en el LOP es menor que la del material joven. Aumentó un 10% el módulo de elasticidad del 
compuesto. PowerPozz tuvo una influencia positiva en el GRC tanto en términos de resistencia máxima, 
como evitando la fragilización extrema del material. Las siguientes gráficas, lo muestran. 

 E (GPa) LOP (MPa) MOR (MPa) cmax  

Resultados sobre materal joven 
Control 20`5 8 18 0’008 
Metaver 25% 16 10 22’5 0’008 
Power Pozz 25% 14’5 8 18 0’009 

Resultados sobre material envejecido 
Control 24 12 12 0’001 
Metaver 25% 25 10 13 0’0018 
Power Pozz 25% 15’8 8 15 0’005 
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En el caso del tercer ensayo con fibra de vidrio se busca mejorar las propiedades del GRC 
usando una fibra de vidrio E con un recubrimiento 15CaO-15BaO-20SiO2-50TiO2. El ensayo desarrollado 
incluye ensayos de flexión, compresión y retracción.  

Los resultados de los ensayos realizados sobre las muestras fabricadas con cemento ordinario, 
E-GRC y CE-GRC se resumen en la siguiente tabla.  

Muestras 7 días 28días 60 días 90 días 150 días 

Resistencia a compresión (MPa) 
Cemento ordinario 36’11 55’84 56’88 51’66 41’30 

E-GRC 45’73 68’65 73’08 71’09 64’10 
CE-GRC 53’31 82’71 84’26 86’00 85’55 

Resistencia a flexión (MPa) 
Cemento ordinario 6’12 7’99 8’31 8’06 6’45 

E-GRC 8’75 10’59 13’62 13’80 12’70 
CE-GRC 10’43 12’22 14’45 16’06 15’97 

Retracción (μm) 
Cemento ordinario 6 10 12 14 16 

E-GRC 4 6 8 10 10 
CE-GRC 2 4 6 6 6 

Tabla 12. Resultados de ensayos 

En la figura 33 se puede observar que para la misma edad de curado, la resistencia a 
compresión de la probeta de cemento es menor que la de la probeta de E-GRC y mucho menor que la de 
CE-GRC. Con el incremento de la edad de curado, la resistencia a compresión aumenta. Cuando la edad 
de curado alcanza los 90 días, las resistencias a tracción de las muestras, excepto de la probeta de CE-
GRC bajan. Lo mismo ocurre en la medida de la resistencia a flexión de las probetas, tal y como se 
muestra en la figura 34, excepto cuando la edad de curado llega a 150 días, la resistencia a flexión de 
todas, excepto de la probeta de CE-GRC bajan. 

Figura 30 Figura 32 



Trabajo Fin de Máster   
 

- 102 -        
Características físicas y mecánicas de hormigones reforzados con fibra de vidrio, carbono y aramida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Comparación de resistencia a compresión de las muestras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Comparación de resistencia a flexión de las muestras 

 

Esto indica que las fibras de vidrio pueden reforzar el cemento, incrementar su resistencia a 
flexión, mientras las fibras de vidrio con un nuevo recubrimiento podrían realizar esta acción con una 
mayor efectividad. 
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En segundo lugar, se puede comparar la eficacia de las tres fibras de vidrio estudiadas con los 
resultados obtenidos del comportamiento a flexión de los tres ensayos estudiados realizados, a la edad 
de 11 años (40 días de envejecimiento a 50ºC), que es el dato común a las tres que han proporcionado 
los ensayos. 

 

 

          

Tabla 12 

Resistencia a flexión a los 11 años de GRC reforzado con distintas fibras: 

- Fibra de vidrio AR: 16MPa 
- Fibra de vidrio E: 11’73MPa 
- Fibra de vidrio CE: 13’06MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras 28días 60 días 

Resistencia a flexión (MPa) 
Cemento ordinario 7’99 8’31 

E-GRC 10’59 13’62 
CE-GRC 12’22 14’45 

Figura 32 

Figura 34 
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7.2 ENSAYOS SOBRE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO 

En este caso, se van a comparar resultados de ensayos realizados para el refuerzo con fibra de 
carbono, tanto del hormigón, como de elementos estructurales de hormigón. 

Un primer estudio, consistente en realizar pruebas sobre elementos estructurales de hormigón 
sometidos a flexión, sin reforzar y reforzados con elementos realizados con fibra de carbono, en primer 
lugar con bandas de polímero reforzadas con fibras de carbono y en segundo lugar con tejidos de fibra de 
carbono. Las figuras 79-81 muestran la relación entre el momento al que se someten los elementos y la 
flecha que alcanzan. Se trata de una viga sin refuerzo en primer lugar, seguida de una viga reforzada con 
bandas de PRFC y por último una viga reforzada con tejido de FC. 

 

 

 

 

 

Figura 79. Viga patrón sin refuerzo 
 

 

 

 

 

       Figura 80. Viga reforzada con laminado PRFC 
 

 

 

 

 

         Figura 81. Viga reforzada con tejido de FC 
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Los momentos de agotamiento de las vigas ensayadas son los siguientes: 

- Viga sin refuerzo: 3’4KNm 
- Viga reforzada con laminado de PRFC: 7’0 KNm 
- Viga reforzada con tejido de FC: 7’5 KNm 

El momento de agotamiento que recomienda la práctica de este tipo de refuerzos es el 50% del 
momento de agotamiento de una viga sin refuerzo, es decir, 5’1 KNm. valor superado por las vigas de 
ensayo reforzadas.  

En un segundo ensayo referente a la fibra de carbono como refuerzo en el hormigón, se ha 
comprobado la trabajabilidad, resistencia, deformabilidad, resistencia al impacto, absorción de agua y 
retracción de distintos cementos reforzados con fibra de carbono (CFRC) variando la longitud y el tamaño 
de dichas fibras. A partir de los resultados de los ensayos, se cuestionan tanto el contenido, como la 
longitud de las fibras sobre las propiedades del cemento. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos se muestran en la tabla 23: 

Tamaño fibra 
carbono (mm) 

Contenido fibra de 
carbono (% vol) 

Flujo 
(mm) 

Puntos de evaluación 
Dispersión Fluidez Moldeabilidad Acabado Total 

3 0 140 - 3 5 5 * 
3 1 135 5 2 5 5 17 
3 3 128 5 2 5 5 17 
3 5 120 5 2 5 5 17 
10 1 130 5 2 5 5 17 
10 3 122 5 2 5 5 17 
10 5 120 5 2 5 5 17 

Tabla 23. Trabajabilidad del CFRC 

*Para todas las muestras: Relación sílice-cemento (% en peso) = 0’4 
   Relación agua-cemento (% en peso) = 30 
   Relación agente reductor de agua-cemento (% en peso) = 6 

 

El efecto de la fibra de carbono sobre la resistencia a 
flexión del CFRC se aprecia en la figura adjunta. A pesar del 
tamaño de la fibra, la resistencia a flexión del CFRC aumenta 
notablemente al aumentar el contenido de fibra de carbono, con un 
5% de contenido de fibra la resistencia a flexión es 4 ó 5 veces 
mayor, en función de la longitud de la fibra, que en el caso del 
cemento sin reforzar. 

 

Figura 83. Contenido de fibra de carbono frente resistencia a flexión 
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Las curvas de carga-deformación  del CFRC obtenidas del ensayo de flexión se muestran en la 
figura 84.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Figura 84. Curvas cargadeformación del ensayo de flexión 

Como se puede apreciar el comportamiento a deformación por flexión mejora notablemente con 
el incremento del contenido de fibra de carbono. 

La relación tensión-deformación debida a la tracción y el efecto del contenido de fibra de refuerzo 
en la resistencia a tracción se representan en la figura 85. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Curvas traccióndeformación del ensayo de tracción 
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A continuación se muestra el efecto del contenido de fibra de refuerzo del hormigón en la 
resistencia a compresión del mismo (figura 87). 

 

 

 

 

 

Figura 87. Contenido de fibra de carbono frente a resistencia a compresión 

En general, el CFRC con tamaño de fibra de 3mm muestra una mayor resistencia a flexión y a 
tracción, deformabilidad y extensibilidad  que con tamaño de fibra de 10mm. Aunque el valor de estas 
propiedades depende del contenido de fibra de carbono. 

En la resistencia a compresión del CFRC no se ha obtenido tan buen efecto del refuerzo con 
fibras como en el caso de las resistencias a flexión y tracción. 
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7.3 ENSAYOS SOBRE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE ARAMIDA 

A continuación se presentan los resultados del estudio de la ductilidad, la resistencia última a la 
flexión, y fisuración característica del hormigón en vigas pretensadas reforzadas con barras rectangulares 
de AFRP. 

Viga Carga de rotura (KN) Carga máxima (KN) Flecha (mm) Modo de fallo Flecha última (mm) 
B1 36 51 16 Rotura de barra 16 
B2 31 43’5 26 Rotura de barra 40 
B3 39 43 9 Rotura de barra 34 
B4 32 49 23 Rotura de barra 76 
B5 11 25 77 Rotura de barra 122 
B6 12’5 29 43 Tensión diagonal 56 

Tabla 26. Resultados de los ensayos 

Figura 102. Relación cargadeformación 
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En cuanto a la ductilidad (μ), la viga que mejor ductilidad tiene presenta uso simultáneo de barras 
pretensada sin adherencia y barras de refuerzo ordinarias.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 104. Índice de ductilidad de las muestras 
 
Relación de ductilidad de los ensayos respecto a la viga B1 pretensada: 

- μ2 = 150% μ1 
- μ3 = 180% μ1 
- μ4 = 270% μ1 
- μ5 ≈ μ6 = 155% μ1 
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7.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS COMUNES A LAS TRES 

FIBRAS 

En el estudio de las tres fibras se ha desarrollado un ensayo a flexión de un elemento viga 
reforzado con cada una de estas fibras, bien como refuerzo del material, bien como refuerzo del elemento 
(tanto refuerzo embebido como pegado externamente). A continuación se expone el resultado de estos 
ensayos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

Figura 84. Hormigón reforzado con fibra de carbono 

Figura 102. Relación cargadeformación vigas reforzadas con fibra de aramida 

Figura 77. Viga reforzada con laminado de PRFC 
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Los valores de resistencia a flexión máximos hallados para el hormigón reforzados con las 
distintas fibras, vidrio, carbono y aramida, se especifican a continuación: 

Hormigón reforzado con fibra de vidrio: 16MPa 
Hormigón reforzado con fibra de carbono (2% fibra): 18MPa 
Hormigón reforzado con barras poliméricas reforzadas con fibra de aramida: 18’50MPa 

Aunque las gráficas anteriores, pertenecientes a los ensayos a flexión de las distintas fibras 
objeto de estudio, no son exactamente del mismo tipo, al existir una relación constante entre la tensión a 
la que está sometida cada probeta de ensayo con la carga que se le aplica, se puede afirmar que la forma 
de la curva es semejante en todos los casos. 

En el caso del refuerzo exterior con laminado de fibra de carbono no hemos realizar el cálculo 
aproximado de la resistencia a flexión ya que el elemento tendría la fibra neutra desplazada por tener el 
laminado pegado exteriormente. 
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8. CONCLUSIONES 

En este capítulo se expondrán las conclusiones extraídas de los ensayos estudiados sobre las 
diferentes fibras y sobre los distintos sistemas de refuerzo para los que éstas se emplean. Se extraerán 
las conclusiones de cada fibra en primer lugar y posteriormente se plantearán una serie de conclusiones 
generales. 

8.1 FIBRA DE VIDRIO 

Las conclusiones más importantes que se obtiene de la comparación de los ensayor realizados 
sobre las fibras de vidrio son: 

- Con la adición de humo de sílice, metacaolín y resinas acrílicas al GRC no se consiguen buenos 
resultados de durabilidad de propiedades con el envejecimiento del material. Se produce una 
fragilización del material con el tiempo para todas las adiciones estudiadas. La adición de metacaolín 
conserva moderadamente la ductilidad del compuesto a medio plazo. 

- La razón principal del deterioro de las propiedades del GRC con el tiempo es la reacción con los 
álcalis de las fibras de vidrio. La reducción del área resistente de las fibras produce concentraciones 
de tensiones en las mismas y por tanto, se produce una pérdida de resistencia y ductilidad del GRC. 
La presencia de metacaolín disminuye la velocidad de destrucción de las fibras de vidrio pero no la 
detiene. 

- La mejora de las propiedades mecánicas del GRC con metacaolín no es efectiva, dado que la 
relación entre el coste que esto supone y las mejoras que introduce dicha adición no es rentable. 

- La mayor degradación del GRC con fibra de vidrio AR se produce en los primeros 11 años de vida 
del material. 

- Con los datos obtenidos del tercer ensayo, se puede demostrar que la adición de una pequeña 
fracción de fibras de vidrio E (menor al 2%) al cemento durante la mezcla puede mejorar su 
tenacidad, y que las fibras revestidas CE-GRC son más eficaces. 

- SiO2 actúa como una primera cadena y forma fuertes enlaces entre el revestimiento y la fibra y CaO 
y BaO hacen una red más densa. 

- Un exceso de cationes de calcio en la superficie debilitan la habilidad del OH- de atacar al 
revestimiento de las fibras. 

- El gel de revestimiento en las fibras CE esconde los defectos de las fibras de vidrio que sobresalen 
en la superficie. 
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- Tras la comparación de resultados que se ha hecho posteriormente de los tres ensayos de 
resistencia a flexión a los 40 días de envejecimiento, se puede concluir que las fibras de vidrio AR 
son las más eficaces (16MPa), seguidas de las fibras revestidas CE (13’06MPa) y de las fibras E 
(11’73MPa). 

- Se ha comprobado que la adición de fibras al mortero de cemento mejora sus propiedades dúctiles. 
Desde un punto de vista de resistencia acargas dinámicas, este hecho es bastante interesante ya 
que la tenacidad del material es mayor, lo que capacita a éste para absorber mayor energía de 
impactos. 

- La influencia de las adiciones en el comportamiento del GRC cuando se somete a impactos a altas 
velocidades ha sido despreciable. Todas las formulaciones de GRC fueron capaces de absorber 
energías similares en los ensayos. El GRC no absorbió más energía cuando la velocidad de impacto 
aumentó, sino que el material proyectado y roto se impulsó a mayor velocidad.  

- Se ha demostrado que la energía que absorbe el GRC en impactos es independiente de la edad del 
mismo, ya que se produce el mismo fenómeno que en el caso del material joven, cuanto mayor es la 
velocidad de impacto, mayor es la velocidad a la que se impulsa el material roto. 

- Cuando se someten a velocidades de deformación medias ,no existen diferencias de comportamiento 
entre las diferentes formulaciones de GRC.  

- Las diferencias de comportamiento de las muestras aparecieron por las diferencias de espesor de 
éstas en la zona de impacto. Aparecieron dos modos de fallo distintos, en primer lugar, en las placas 
más delgadas la penetración produjo la extracción de un tapón de material, mientras que en las 
placas de mayor espesor el GRC se abrió formando un cono de salida debajo del punto de impacto. 
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8.2 FIBRA DE CARBONO 

Las principales conclusiones que se obtienen de los ensayos realizados sobre refuerzo en 
hormigón y elementos de hormigón con fibra de carbono son las siguientes: 

- El refuerzo de vigas con laminado de PRFC y tejido de FC con resinas epoxídicas, es eficaz hasta 
llegar a desarrollar una capacidad resistente dos veces superior a la de una viga sin reforzar, dado 
que las tensiones de flexión no influyeron en la rotura de las vigas, sino que fue debido a la aparición 
de fisuras diagonales por esfuerzo cortante y tensión rasante. 

- En el caso de refuerzo de hormigón con fibras de carbono (CFRC), propiedades como resistencia 
(aunque a compresión en menor medida que a tracción), deformabilidad, resistencia frente a impacto, 
impermeabilidad y retracción del CFRC mejoran notablemente con un aumento del contenido de fibra 
de carbono. En menor medida, aunque también presenta mejores propiedades, el uso de fibras de 
tamaño menor, 3mm en lugar de 10mm, también aportan mejoría. La mejora de las propiedades se 
atribuye principalmente a la mejor adherencia y anclaje de las fibras a la matriz conseguidas con la 
adición del humo de sílice.  

- El humo de sílice aporta al hormigón una serie de mejoras debido ala finura de sus partículas (300 
veces menor que una partícula de cemento) como la reducción de la red porosa del hormigón, 
reduciéndo la permeablilidad del compuesto. 

8.3 FIBRA DE ARAMIDA 

El estudio de elementos viga de hormigón reforzado con barras de polímeros con fibra de 
aramida muestra que dichas barras son óptimas para el refuerzo de estructuras de hormigón. Del 
presente estudio se han extraído las siguientes conclusiones: 

- La resistencia última a flexión de las vigas de hormigón pretensadas sin adherencia de las barras fue 
un 10-20% menor que las vigas con las barras adheridas. 

- Usando barras de refuerzo de AFRP pretensadas sin adherencia y barras de refuerzo ordinarias 
simultáneamente, la ductilidad de las vigas puede mejorarse significativamente. 

- Los elementos reforzados con barras pretensadas, con y sin adherencia simultáneamente, tienen 
una mayor ductilidad que los elementos con barras pretensadas únicamente. 

- Las vigas pretensadas y las vigas con refuerzo ordinario muestran un mayor número de grietas que 
aquellas vigas que combinan pretensado con y sin adherencia o sólo refuerzo ordinario sin 
adherencia. 
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8.4 CONCLUSIONES GENERALES 

A modo de conclusiones generales, se detallan a continuación una serie de cuestiones que se 
han deducido, y por tanto concluido, de este trabajo de recopilación y de investigación sobre el estudio 
del refuerzo de hormigón y elementos de hormigón con fibras de vidrio, carbono y aramida: 

- Las maneras de solventar el problema de la corrosión, debido al pH del cemento, de las fibras de 
vidrio consisten, por un lado, en una mejora de la resistencia a los álcalis de las fibras y, por otro 
lado, un tratamiento superficial de las mismas. Aunque la adición de zirconio al vidrio presenta una 
mejor resistencia a los álcalis de éste, la elaboración de fibras de vidrio con alto contenido en zirconio 
(fibras AR) es un proceso difícil y caro, por tanto poco a poco se estudia la segunda opción, 
tratamiento superficial de las fibras ordinarias, dada su flexibilidad y bajo costo. 

- Si bien es cierto que las tres fibras de refuerzo estudiadas son bastante eficaces como refuerzo de 
estructuras de hormigón, habría que realizar una objeción con respecto a las fibras de carbono y 
aramida, y es su elevado coste, por tanto, se podría reducir su empleo en el refuerzo de elementos 
estructurales, más que del propio hormigón, ya que de este modo, sólo se emplearían fibras en 
zonas localizadas a reforzar.  

- El empleo de polímeros reforzados con fibras de carbono y aramida empleados como refuerzo en 
construcción, tanto como refuerzo externo como embebido en el hormigón, tiene una serie de 
ventajas como: que no presentan problemas de corrosión que afecten a la adherencia entre el 
hormigón y el refuerzo; no se manejan elementos de refuerzo pesados, lo que facilita la colocación 
de medios auxiliares y mejora la puesta en obra general.  

- En el caso de refuerzo de elementos de hormigón mediante el pegado exterior de bandas poliméricas 
existe la ventaja de que no tiene que existir una superficie perfectamente plana para el correcto 
encolado del refuerzo, como ocurre en el caso del pegado de chapas de acero.   

- A modo de esquema se muestra una tabla comparando algunos aspectos del refuerzo exterior tanto 
de acero como de PRFC y PRFA: 
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Criterio Refuerzo PRFC-A Refuerzo Bandas de Acero 
Peso propio Bajo Alto 
Resistencia a la tracción Muy alta Alta 
Espesor Muy bajo Bajo 
Corrosión Ninguna Sí 
Longitud de las bandas Cualquiera Limitada 
Manejo Flexible, fácil Difícil, rígido 
Capacidad de carga En dirección longitudinal En cualquier dirección 
Cruces Fácil Complejo 
Comportamiento a fatiga Muy bueno Adecuado 
Costo de materiales Alto Bajo 
Costo de instalación Bajo Alto 
Aplicación Sin herramientas Equipos de elevación y elementos de fijación 

 

- Un aspecto relevante para conseguir prestaciones ideales en una fibra es su coste. En este sentido 
la fibra de vidrio es el material más prometedor ya que las fibras de carbono y aramida, aunque con 
propiedades superiores, presentan unos costes muy elevados respecto a los materiales tradicionales.  
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