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Abstract  

La rehabilitación de estructuras de hormigón reforzado, a lo largo de la historia ha sido 
siempre un tema relevante. Ha ocurrido que algunas estructuras pueden fallar ante un 
evento sísmico de gran envergadura, porque pueden estar sometidas a solicitaciones 
nuevas que no estaban consideradas en el cálculo estructural inicial, o simplemente por 
la exposición del hormigón a ambientes que son dañinos para el elemento [1]. Un caso 
muy típico ocurre en pilares de puentes o muelles, los cuales están sometidos 
constantemente a alta salinidad [2]. Una de las formas para recuperar el sistema 
estructural, es utilizando fibras unidireccionales de fibra de carbono [3], en adelante 
CFRP. Estos materiales, son uno de los más utilizados en la práctica y despiertan a su vez 
interés en los investigadores, debido a que: (1) la tecnología del conjunto de materiales 
que se utilizan para conformar el sistema hormigón/epóxico/fibra va cambiando a lo 
largo de los años, y (2) los costos asociados a otro tipo de reparación por lo general son 
más altos que lo que conlleva a reparar con elementos CFRP.   

En este trabajo se compara el comportamiento de dos grupos de pilares cortos de 
hormigón simple y hormigón reforzado de 800 mm de altura inicial, 650 mm de altura 
ensayada a compresión hasta la rotura. De sección transversal 145x150 mm, confinadas 
externamente con tejidos de fibra de carbono unidireccionales de alto módulo y alta 
resistencia. Todos los pilares tienen defectos en su fabricación. Las fibras utilizadas 
poseen capacidad mecánica similares, siendo la rigidez de una de estas 
aproximadamente 70% mayor que la otra. Los resultados obtenidos se han comparado 
con los criterios de diseño que sugiere el código ACI 440-2R-17 [4].  

Los pilares fueron elaborados a temperatura sobre los 27°C, con una máquina 
compactadora no adecuada para la cantidad de hormigón que se estaba trabajando. El 
curado se realizó bajo sombra, con riego permanente, y cubriendo las muestras con 
polietileno, el cual se utiliza normalmente para la conservación de humedad en 
invernaderos, evitando impactos, vibraciones y tránsito de personas, entre otros 
factores que pudieran dañar el hormigón. El curado se realizó por 15 días. El desmolde 
se realizó sin producir daños en el elemento estructural, luego del periodo de curado. A 
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pesar de haber seguido todas las recomendaciones de la NCh 170 of 2016 [5], todos los 
pilares sufrieron en algún grado fisuración plástica, e incluso algunos pilares reforzados, 
sufrieron desplazamiento de las armaduras y pérdidas significativas de aristas en la 
mayoría de estas, por lo cual se decidió desgastarlas dos cm por lado.  

De los resultados obtenidos experimentalmente se observa que ambos tejidos son una 

forma efectiva para reforzar los pilares, y que en ambos tipos de pilares se obtienen 

incrementos de resistencia, tensión de confinamiento y desplazamiento comparado con 

los patrones a pesar de los defectos que estos tienen en su ejecución. Sin embargo, si se 

comparan los datos experimentales con los obtenidos de las recomendaciones de diseño 

del código ACI 440, la resistencia a la rotura es menor que la esperada, la tensión de 

confinamiento experimental es mayor que la supuesta, y la deformación final 

experimental, es la mitad de la deformación pronosticada del código ACI 440. Estos 

datos son independientes del tipo de fibra que se tenga como mecanismo de 

confinamiento externo pues las diferencias entre utilizar una u otra fibra no es 

significativo, lo que podría indicar que son los defectos en la fabricación de estos 

elementos y no la rigidez de una fibra especifica la que necesariamente proporcione el 

aumento de sus propiedades mecánicas. 
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