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RESUMEN
La rehabilitación de estructuras de hormigón armado (EHA) es una actividad que
internacionalmente va en aumento. En muchas ocasiones es necesario incrementar la
resistencia de las EHA debido a cambios de uso que suponen mayores cargas,
intervenciones estructurales para la apertura de nuevos huecos o por problemas
patológicos.
El empleo de materiales compuestos formados por polimeros reforzados con fibras
(FRP) comenzó al finalizar la segunda guerra mundial en aplicaciones como la
aeronáutica, y a finales de la década de 1980 su utilización llegó al sector de la
construcción y las infraestructuras. En los últimos años esta técnica ha alcanzado una
gran difusión tanto a nivel experimental como en aplicaciones prácticas. Entre las
principales ventajas que justifican la importante difusión de este tipo de sistemas, se
encuentra su durabilidad, altísima relación resistencia-peso, bajo coste de
mantenimiento, facilidad y rapidez de ejecución, que permite su colocación
interfiriendo relativamente poco el servicio de la estructura.
El refuerzo de pilares y vigas de hormigón mediante FRP es una técnica consolidada
tanto a nivel de realizaciones prácticas como a nivel de investigación. Son estas últimas
las que han permitido el desarrollo de un importante cuerpo de normas y reglamentos,
permitiendo diversos procedimientos para incrementar la resistencia y la ductilidad de
pilares de hormigón armado y aumento de resistencia a flexión, corte y torsión pura en
vigas de hormigón armado. Sin embargo un aspecto relativamente desconocido es el
comportamiento de este tipo de refuerzo en vigas cortas, donde no es posible aplicar la
teoría general de vigas para su análisis por estar todas las regiones de la viga en zonas
de discontinuidad (regiones D).
El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento mecánico y la influencia de la
fibra de carbono de distintas rigideces y similares resistencias mecánicas, utilizada
como refuerzo sobre estructuras de hormigón simple y armado, específicamente, en
probetas cilíndricas, y pilares y vigas cortas, para obtener resistencias, ductilidades y
la influencia de la rigidez en las estructuras antes señaladas bajo ciertas condiciones de
diseño. El reforzamiento que se ha utilizado corresponde a dos tipos de tejido
unidireccional de FRP, de marca comercial MAPEI: un tejido de fibra de carbono de
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un módulo de elasticidad normal y alta resistencia (HR) de nombre comercial C-UNIAX y un tejido de alto módulo de elasticidad (HM) de nombre comercial C-UNI-AXHM.
Los resultados obtenidos muestran una enorme similitud entre los comportamientos
de las probetas ensayadas a compresión y flexión cuando se refuerzan con ambos tipos
de tejidos, lo que sugiere que la variable que condiciona la respuesta mecánica de los
elementos reforzados y sometidos a estos tipos de solicitación es la capacidad mecánica
del refuerzo y no su rigidez. Lo mismo ocurre con los pilares cortos.
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ABSTRACT
The recovery of reinforced concrete (RC) is an activity that has increased at the
international level. In many cases, it is necessary to increase the resistance of RC due
to changes in the use, such as taking on bigger loads, structural interventions for the
opening of new holes or for pathological problems.
The use of compound materials made up of reinforced polymer with fibers (FRP) began
at the end of World War II, utilized in such areas as aeronautics, and at the end of the
1980s, utilized in the construction and infrastructure sectors. In the last years, this
technique has had a wide dissemination, not only at the experimental level, rather at
practical levels as well. Some of the main advantages that explain the far reaching
dissemination of this type of system is its durability, very high resistance-weight
relationship, low maintenance cost, facility and rapidness of implementation, barely
interfering with the structure’s operation.
The reinforcement of RFP pillars and beams is a consolidated technique both at the
practical performance level and at the research level. This technique has allowed for
the development of an important body of norms and rules, allowing for diverse
procedures to increase the resistance and ductility of the reinforced concrete and the
increase of bending strength, pure shear and torsion in reinforced concrete
beams. However, one relatively unknown aspect is the behavior of this type of
reinforcement in short beams, where it is not possible to apply the general theory of
beams to the analysis, as the beams are in areas of discontinuity.
The objective of this paper is to analyze the mechanical behavior and influence of
carbon fiber of different rigidities and similar mechanical resistances, utilizing the
carbon fiber as reinforcement over simple and reinforced concrete, specifically in
measuring cylinders, pillars, and short beams to obtain resistance, ductility and the
influence of rigidity on the structures previously mentioned under certain design
conditions. The reinforcement that has been used corresponds to two types of
unidirectional tissue of FRP, from the commercial brand MAPEI: one carbon fiber
tissue of a normal elasticity module and one high resistance module (HR) from the
commercial brand C-UNI-AX and one tissue of high elasticity module (HM) from the
commercial brand C-UNI-AX-HM.
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The results obtained show the great similarity between the behaviors in the tested
specimens, and the compression and bend when they are reinforced with both types of
tissues, which suggests that the variable that conditions the mechanical response of the
reinforced elements and put through these types of solicitation is the mechanical
capacity of the reinforcement and not its rigidity. The same happens with the short
pillars.
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INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

1. ESTADO DEL ARTE
1.1 Introducción
A lo largo de los años, han sido múltiples los materiales que se han utilizado para la
construcción de elementos estructurales como vigas, pilares, muros y losas. Los
materiales más utilizados en el diseño y construcción en general en las últimas
décadas son por nombrar algunos, la madera, el acero y el hormigón armado.
Independientemente del material que se requiera utilizar en la construcción de la
edificación, a todos se les debe dar ciertos cuidados especiales y consideraciones
particulares de tal forma que se provea seguridad estructural para que esta sea capaz
de soportar las cargas externas a las cuales será sometida, a la exposición ambiental,
y al uso para lo que fue diseñada. Es decir, que el diseño estructural cumpla las
condiciones de resistencia, durabilidad y serviciabilidad.
Si se desea construir una casa con madera, y esta tiene vigas como parte de la
estructura principal, se debe tener cuidado que la dirección de las fibras o vetas de
la madera estén posicionadas perpendicular a la dirección donde recibirá la carga,
en caso de pilares, las fibras deben estar en paralelo a la dirección de la carga. Si,
además, estos mismos pilares son muy esbeltos, también se les debe incorporar en
el diseño elementos que restrinjan el movimiento de tal forma que la longitud libre
del elemento sea menor y no se produzca pandeos y, por ende, perdida de resistencia
del material.
Con el acero, ocurre algo similar, pero se deben tener otras consideraciones para su
correcta ejecución estructural, como por ejemplo atiezar o incorporar en su diseño
estructural piezas que sean capaces de fijar y dar soporte de tal forma que se eviten
pandeos locales producidos por la distribución de cargas a los cuales se encuentra
sometida el elemento. También, como el acero tiene una gran capacidad de
resistencia a la tracción, se debe tener particularmente cuidado en los elementos que
están sometidos a cargas de compresión altas, como lo son los pilares, en el del
hormigón y del hormigón armado es distinto.
El hormigón es una mezcla de áridos o agregados que forman un cuerpo único
mediante un ligante que al mezclarse con agua reacciona químicamente
1
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desarrollando una pasta que tiene trabajabilidad o docilidad, resistencia y
durabilidad. El hormigón se caracteriza principalmente por su alta resistencia a la
compresión, la cual se mide a los 28 días en probetas cilíndricas. El hormigón
armado es un material que además de contener el hormigón como material se le
agrega armadura de refuerzo. Estas armaduras le proporcionan al hormigón, la
resistencia a la tracción que el hormigón no posee.
El diseño de las estructuras de hormigón armado se basa en tres hipótesis. La
primera es que el acero y el hormigón se adhieren muy bien entre sí, la segunda es
que dilatan lo mismo, lo que se deforma uno lo hace el otro, y finalmente que ambos
elementos trabajan en forma conjunta y se debe a esto que se puede realizar el
diseño de elementos de hormigón armado a pesar de que este material está
compuesto por dos materiales al mismo tiempo: hormigón y acero.
Los elementos de hormigón armado, como las vigas y pilares, se encuentran
conformados por armaduras principales, secundarias, y estribos. Son estos últimos
los que tienen la función de soportar los esfuerzos de corte y de confinar las
armaduras con el resto del hormigón. Si cualquiera de estos elementos no se confina
(vigas o columnas), estos pueden sufrir fallas que pueden llegar a ser fatales por
ejemplo ante un evento sísmico.
El confinamiento tiene relación con el aumento de ductilidad en la estructura. La
ductilidad es la capacidad que tienen las estructuras, sus componentes o los
materiales que las constituyen, a deformarse más allá del límite elástico sin pérdida
de resistencia y de acumular energía durante los ciclos de carga (Vielma et al.,
2008).
Este dependerá de la sección geométrica del elemento y de los alargamientos del
elemento de confinamiento que utilice. Se confinan los elementos principalmente
cuando están sometidos a cargas concentradas muy altas o que deban soportar
cargas cíclicas importantes. Por ejemplo, si se requiere diseñar un pilar de un puente
de tránsito vehicular, la resistencia requerida para que el elemento a diseñar
funcione se realiza con el diseño de refuerzos transversales (estribos). Sin embargo,
este método de diseño no siempre es efectivo, y esto puede ocurrir por varios
motivos. Por ejemplo, puede suceder que las cargas reales pueden diferir de las
cargas supuestas o que las hipótesis usadas en el diseño de la estructura puedan
resultar diferentes. El comportamiento real de la estructura puede ser distinto del
2
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supuesto, las dimensiones reales pueden ser diferentes a las especificadas, la
colocación de las armaduras puede estar en el lugar incorrecto en el elemento y la
resistencia de los materiales puede ser distinta a lo esperado (baja resistencia). Estos
son algunos ejemplos de diseños que pueden ser defectuosos. También se sabe que
una mala dosificación en la elaboración del hormigón está relacionada con la baja
resistencia del hormigón. Así como también una mala colocación, que puede ocurrir
por no ocupar el equipo adecuado para vibrar, que la temperatura ambiental en el
momento de la colocación fuese alta o excesivamente baja, el curado o el mismo
descimbre pueden provocar que el hormigón que se utilizó en la obra no sea el que
se especificó en la etapa de ingeniería.
En otras oportunidades ocurren eventos que no están previstos en el diseño, como
pudiera ser un sismo de gran envergadura, sin registros previos, provocando que
principalmente la infraestructura se viera afectada, tal como ocurrió el 27 de febrero
del 2010 en Chile. Independiente de la naturaleza del daño, estos se deben reparar.
El cómo se reparan es un interrogante que hoy en día, tiene una respuesta amplia,
al existir mucha innovación en los materiales de construcción, que están
permitiendo que esta tarea sea más simple de realizar. De ahí, la necesidad en la
búsqueda de encontrar nuevos materiales que permitan en un futuro, disminuir la
incertidumbre en el diseño de las estructuras, alivianar el peso de las viviendas, y
que otorgue soluciones distintas a las tradicionales que por lo general son muy
destructivas en el momento de corregir.
Una de las soluciones que se ha creado principalmente para la reparación de
elementos de hormigón armado, son los polímeros reforzados con fibras de carbono,
CFRP, por sus siglas en inglés.
Estas han sido utilizadas y estudiadas a lo menos las últimas dos décadas (Chawla,
2012). Actualmente se utilizan principalmente para reforzar estructuras, que por
errores de diseño o errores de ejecución en obra se han tenido que reparar para su
correcto funcionamiento. También son muy utilizadas en la reparación de
estructuras que se han visto sometidas a grandes esfuerzos cíclicos. Estas fibras,
tiene un alto módulo de elasticidad, y trabajan principalmente a tracción.
Este trabajo se centrará en el estudio experimental del comportamiento de pilares
cortos de 650 mm de largo de hormigón simple y de hormigón armado, de sección
transversal rectangular de 145x140 mm, de probetas cilíndricas de 150 mm de
3
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diámetro y 300 mm de alto y de vigas de 530 mm de largo, de sección transversal
100mm x 150 mm, los cuales se confinan con fibras de carbono que tienen igual
gramaje, pero distinto módulo de elasticidad. Los pilares y probetas cilíndricas son
sometidas a una carga axial, mientras que las vigas son sometidas a ensayos de
flexión.
Tanto en pilares cortos como en las vigas, se utilizó la fibra unidireccional como
material de confinamiento principal. Los elementos se encuentran armados, con
armadura de refuerzo Փ10, y amarradas con armadura Փ6@20.
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1.2 Materiales compuestos
La ciencia de los materiales compuestos es una ciencia multidisciplinaria, en esta
participan profesionales de distintas áreas disciplinares, como ingenieros,
metalúrgicos, químicos, físicos, etc. Junto con ellos interactúan, además, áreas
específicas como la mecánica de sólidos la cual, en su momento, fue con la que más
se realizaron contribuciones en el área (Chawla, 2012).
En este documento se pretende comprender y explicar cómo funcionan las fibras de
carbono y las consecuencias que ocurren al unir cada uno de los compuestos y
materiales que la conforman, los cuales se pueden utilizar en la ingeniería sin
mayores complicaciones (Chawla, 2012).
El carbono como tal, es un elemento liviano que tiene una densidad de 2.268g/cm3.
Este elemento se puede encontrar en variadas formas cristalinas, pero para el caso
de estudio de este trabajo, el carbono que interesa estudiar es aquel llamado
grafítico, estructuras en que los átomos están dispuestos en capas hexagonales. De
acuerdo con Krishan Chawla en su libro Composite Materials (Chawla, 2012) las
formas en las que se puede encontrar el carbono son las siguientes:
-

Grafítico: es cuando los átomos de carbono están dispuestos en formas de
capas hexagonales.

-

Diamante covalente: ocurre cuando los átomos de carbono están dispuestos
en una configuración tridimensional como una estructura flexible.

-

Fullereno de Buckainster: es cuando su composición molecular es C60 o C70.

-

Nanoturbo de carbono: el carbono en esta composición es altamente
anisotrópico y con un módulo de Young teórico en el plano de capas igual a
1000 GPa, mientras que a lo largo de su otro eje es de 3 Gpa.

Dependiendo de la fuerza de unión que tenga los átomos, es la determinación del
módulo de un material. Por lo tanto, en el caso del carbono, para que éste sea de alto
módulo, entre los átomos debe existir un enlace fuerte en el plano superior mientras
que en las otras capas tienen un enlace débil y por lo tanto un módulo más bajo que
en la dirección que se esté trabajando.
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El proceso de fabricación de la fibra de carbono, tienen como objetivo tener un
módulo de alto grado en la orientación de los planos hexagonales o, mejor dicho, a
lo largo del eje de la fibra.
La fibra de carbono de alto módulo se puede fabricar a través de la carbonización de
fibras orgánicas seguido de la grafitización en altas temperaturas. La materia prima
de la fibra por lo general es una fibra textil polimérica especial que se puede
carbonizar sin llegar está a fundirse. Estas fibras, en general, no tienen propiedades
mecánicas definidas, pueden encontrarse deformaciones muy grandes o bajas y esto
se debe principalmente a que la cadena polimérica en su composición no está
ordenada. La fibra precursora (la materia prima), tiene el nombre de
poliacrilonitrilo, en adelante PAN, pero existen otras en las cuales se pueden
encontrar rayón por ejemplo, y que se pueden obtener a partir de otros compuestos,
como la brea, alcohol polivinílico, poliimidas y fenólicos (Chawla, 2012).
“Fibra de carbono” es un nombre genérico, el cual representa a la familia de las
fibras. Para el caso en estudio es importante recordar que la estructura del diamante
es rígida y que el carbono grafítico tiene una estructura laminar. Es por esto por lo
que, dependiendo del tamaño de los paquetes laminares, de la altura de
acoplamiento y la orientación cristalina, es el set de propiedades mecánicas de la
fibra que se pueda obtener.
Los procesos para fabricar la fibra son diversos, pero por lo general siguen los
siguientes pasos: fribrización, estabilización, carbonización y grafitización.
Para obtener una fibra de alto módulo, es fundamental que la orientación de los
cristales de grafitos tenga un orden. Esto se puede obtener mediante un tratamiento
térmico en donde el estiramiento de las fibras es crucial y en donde se debe tener el
máximo cuidado debido a que, si por ejemplo la deformación es excesiva, la fibra
perdería área lo cual podría provocar la fractura de la fibra.
Existen registros de que los compuestos para la fabricación de las fibras comenzaron
en Japón cuando Shindo (1961) preparó una fibra de alto módulo a partir de PAN
en donde obtuvo un módulo de Young de 170 GPa. Posteriormente la fábrica Rolls
Royce, descubre que la fibra de carbono de alto módulo, se puede obtener
estirándola durante la etapa de oxidación. En esta ocasión también se utilizó como
materia prima PAN y como resultado, se obtuvo que la fibra resulto tener un módulo
de 600 GPa. Desde entonces los avances no se han detenido, y si bien todos los
6
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fabricantes de fibra tienen sus secretos para aumentar la calidad de esta, en todos
los métodos se utiliza el fenómeno de descomposición térmica de una fibra orgánica
en donde se controla velocidad, tiempo de calentamiento, ambiente, etc. En todas
las técnicas se estira el precursor para así obtener alto módulo de alineación de los
planos basales de los grafíticos (Chawla, 2012). En la Figura N° 1, se muestra el
diagrama de flujo del proceso de fabricación de la fibra de carbono.

Figura N° 1: Diagrama de flujo del proceso de manufactura de la fibra de carbono.
(Handbook-MLI-HDBK, 2002)

A las fibras de carbono que se fabrican con PAN, se les llama por el proceso al cual
son sometidas “fibras de carbono Ex-PAN”. Estas son estabilizadas en el aire para
que evitar que se derritan en el proceso de fabricación que viene a continuación, la
carbonización. Mientras son estabilizadas estas se mantienen bajo tensión,
impidiendo que se contraigan durante este proceso que se llama oxidación. Es aquí
en donde las fibras que tiene como composición normal, color blanco, se
transforman en color negro. El siguiente proceso consiste en la carbonización, en
donde las fibras son sometidas a temperaturas entre 1000°C a 1500°C. Este proceso
se debe realizar lentamente, para así permitir y evitar que las moléculas de las fibras
pierdan orden. La tasa en el aumento de la temperatura debe ser lenta para
mantener el orden de las moléculas. Alternativamente, también es posible realizar
un proceso más rápido, pero al mismo tiempo más corto, sometiéndolas a una
temperatura de 3000°C. Esto mejora la textura de la fibra en la orientación de los
planos basales, por lo tanto, produce un aumento en el módulo elástico. Lo que se
observa normalmente es que el rendimiento de la fibra aumente en un 50%. (Ver
Figura N° 2)
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Figura N° 2: Proceso de transformación del PAN a fibra de carbono.
(Chawla, 2012)

Los cambios que se experimentan durante los tratamientos son los siguientes:
-

Oxidación: tratamiento para estirar el PAN, lo que ayuda alinear de forma
axial las moléculas de polímeros. Durante este proceso las fibras se
mantienen bajo tensión para mantener la alineación, mientras el PAN se
transforme en polímero a escala rígida. Si esta tracción no existiera, lo más
probable es que produciría una relajación de la estructura y los polímeros se
desorientaran con respecto al eje de la fibra.

-

Estabilización: en esta parte del tratamiento a la estructura se le aplica una
alta temperatura de transición para que no sea necesario estirarla aún más
durante la siguiente etapa. Aquí aún existen grandes cantidades de nitrógeno
e hidrogeno presentes que se eliminan como productos gaseosos durante el
siguiente proceso.

-

Cabonización: los átomos que resultan luego de este tratamiento forman
una red hexagonal extendidas de cintas que la literatura ha llamado grafito
turboestático. A pesar de que estas fibras tienden a alinearse en paralelo al
eje de la fibra, el grado de orden de una cinta con respecto a otra es
relativamente baja, lo cual tiende a mejorar con un tratamiento térmico,
rápido de alta temperatura (3000°C). A esto se llama grafitización.

En general, las propiedades mecánicas de las fibras tienen un amplio espectro,
pues depende del tratamiento y de la forma en que se realice este los resultados
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que se obtendrán. Esto conduce a una mejora en el módulo elástico, lo que
finalmente proporciona las deformaciones de la fibra de carbono.

Figura N° 3: Resistencia a la tracción/temperatura en la obtención del módulo de Young´s en fibras de
carbono.
(Chawla, 2012)

En relación con los cambios estructurales que ocurren a las fibras durante el proceso
de fabricación de estas, se puede decir que en todas las fibras precursoras, los
tratamientos térmicos sirven para eliminar en forma de gases los elementos no
carbónicos. Tal como se nombró anteriormente, las fibras se estabilizan para
asegurar la descomposición y no un derretimiento de estas. Las fibras después de la
carbonización tienen muchos defectos, esto se debe principalmente debido a la
energía térmica que se les suministra no es suficiente para romper los enlaces de
carbono y es por esto mismo que las fibras son muy estables cuando pasan al
tratamiento de grafito.
Cuando finalmente se descompone la fibra precursora se obtiene como resultado
una pérdida de peso y una disminución en el diámetro de la fibra. Pero por lo general
la morfología de la fibra se mantiene. Las fibras precursoras que tienen sección
transversal, por ejemplo, en forma de frijol, mantienen su forma después de
transformarse a fibra de carbono. Pero a nivel microscópico, las fibras de carbono
poseen una estructura heterogénea, tal como se observa en la Figura N° 4.
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Figura N° 4: Fibra de carbono a nivel microscópico.
(Chawla, 2012)

Microscópicamente una fibra de carbono consta de muchas láminas de grafito,
básicamente son cintas que están orientadas en forma paralela al eje de ellas y
unidas de forma completa formando conexiones de capas en forma longitudinal
como lateral, lo cual se puede observar en la Figura N° 5 (Chawla, 2012).

Figura N° 5: Conexión de fibras.
(Chawla, 2012)

Por otra parte, con respecto a las aplicaciones y propiedades de las fibras de carbono
en general se puede constatar que la densidad de la fibra varia con el precursor que
se utilice y el tratamiento térmico que realice, y por lo general el valor de la densidad
varía entre 1.6 a 2 g/cm3, lo cual es más bajo que el valor del precursor. Esto se debe
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a que por lo general existen impurezas que están acopladas en la materia prima o
los planos se encuentran desorganizados.
El principal mecanismo de falla de la fibra es cuando esta se somete a tracción. Esto
ocurre cuando la organización de los cristales de gráfito, es decir, los átomos de estos
cristales que, si bien, pueden o no estar organizados, son estos los que permiten
resistir las fuerzas, cuando están en el ángulo correcto. Por lo tanto, si se encuentran
desorganizados, la resistencia será menor. La Figura N° 6 muestra un modelo de
rotura por tracción de la fibra de carbono, en donde en a representa a un cristalito
desorientado que une a dos cristalitos paralelos a la dirección de la fibra, luego en b,
para que ocurra la falla por tracción el cristalito “desorganizado”, provoca una falla
por tracción en la dirección Lc, lo que conlleva a que se desarrollen grietas en la
dirección La. Si al sistema se le sigue aumentando la tensión, se provocará una
fractura. Dependiendo del tamaño de la grieta y de la fuerza aplicada sobre la fibra,
será el resultado de la falla que ocurra (Chawla, 2012).

Figura N° 6: Mecanismo de falla a tracción de una fibra.
(Chawla, 2012)

Dentro del rango de fibras de carbono que se pueden encontrar, están las siguientes:
-

Fibra de alta resistencia a la tracción, pero bajo módulo de Young (HT).

-

Fibra de alto módulo de Young (HM).

-

Fibra extra resistente a la tracción.
11
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Y se debe destacar que las fibras HT tiene un valor de deformación hasta la rotura
equivalente a una fibra de calidad HM.
Las utilizaciones de estas fibras son variadas. Las fibras de carbono a base de brea
isotrópica se tienden a utilizar en aislamiento. Si se necesita aplicar las fibras en
altas temperaturas, también se puede realizar, sin embargo, se debe tener en
consideración que la resistencia a la oxidación inherente de las fibras en conjunto
con el módulo.
Las fibras de carbono al ser anisotrópicas tienen además coeficientes de dilatación
térmica, longitudinal, α1, (paralela al eje de la fibra) y transversal, αt, (perpendicular
al eje de la fibra). Los valores típicos para estos coeficientes se pueden obtener de
las ecuaciones [1-2] que se muestran en los valores [1-2] (Chawla, 2012) .
𝛼1 ≈ 5.5 𝑡𝑜 8.4 𝑥 10−6 𝐾 −1

[1]

𝛼1 ≈ −0.5 𝑡𝑜 − 1.3 𝑥 10−6 𝐾 −1

[2]

Así mismo, es importante destacar que la resistencia a la compresión de las fibras
de carbono es aproximadamente la mitad de su resistencia a la tracción. Por lo tanto,
al tener resistencia a la tracción y a la compresión, aunque esta última es mínima,
las fibras han tenido numerosa participación en variadas aplicaciones. Un ejemplo
de esto es la industria aeroespacial, en donde la fibra se utiliza en carcasas de los
cohetes, o en las aletas de cohetes utilizando la fibra de carbono con compuestos
epoxi. En el área de la medicina, se encuentran principalmente en prótesis para
realizar reparaciones traumatológicas como por ejemplo en ligamentos de rodillas.
Los mayores esfuerzos se han concentrado en la reparación de puentes, los cuales se
refuerzan, se reparan o se modernizan. Aunque actualmente, existen estudios en
donde los refuerzos se utilizan en, vigas, muros, losas (Alcaino & Santa-María,
2008) (Santa-María & Alcaino, 2010).
La instalación de las fibras varía según cada fabricante, pero en general consisten en
limpiar toda impureza del elemento que se quiere reforzar, para luego impregnar
sobre la estructura una capa de resina epoxi, sobre ella una capa de fibra de carbono
y luego una segunda capa de resina. Las fibras, si bien hoy en día funcionan y se
utilizan para reforzar todo tipo de elementos, vigas, muros, losas y pilares de
hormigón reforzados, es en estos últimos donde históricamente más se han
implementado.
12
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El hormigón reforzado, es un elemento compuesto conformado por hormigón y por
barras de acero. En donde ambos elementos aportan lo que al otro le falta. El
hormigón por si solo tiene una alta resistencia a la compresión y muy baja a la
tracción y el acero por su parte tiene una alta resistencia a la tracción no así a la
compresión. Por lo tanto, las barras de acero suplen las partes del hormigón donde
se necesita tener una resistencia mayor a la tracción. Si bien, se ha descrito el
hormigón como un material compuesto, la filosofía del diseño, en donde ambos
elementos trabajan como uno solo, se dilatan y contraen lo mismo. Hacen que el
diseño de este se realice como un solo material. El problema que mayormente se
presenta, es que las barras de acero están sujetas a corrosión por iones de cloruro.
Estos iones, están presentes en zonas costeras, en lugares donde se utiliza la sal para
descongelar, en sitios donde existen productos químicos o en terrenos en donde las
condiciones del suelo proporcionan iones de cloruro. Las barras al presentar
corrosión se expanden hasta dos veces su diámetro normal, lo que provoca en el
hormigón que se generen fuerzas de tracción que finalmente inducen fisuras, grietas
e incluso un desgarro del hormigón. Una forma de solucionar este problema es
utilizando fibras de carbono con mezcla epoxi, las cuales tienen una alta resistencia
a la tracción (mayor a las de las barras normales), proporcionan mayor resistencia,
tienen un peso más ligero y proporciona mayor durabilidad al elemento estructural.
Esta solución descrita es una de las tantas que existe en la actualidad y sobre todo
aplicada en pilares de muelles o puentes que se encuentran sometidos a los efectos
de iones de cloruro (Chawla, 2012).
Por otra parte, es muy común utilizar las fibras en las uniones viga pilar, en donde
a veces por diseño la cantidad de armadura que se requiere no se puede instalar por
capacidad, espacio o calidad del hormigón.
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1.3 Confinamiento
En general, se le llama confinamiento a cualquier elemento que en palabras simples
“amarra” a otros, provocando que los esfuerzos que se generen de forma interna se
transmitan de tal manera que primero transfiera la carga al elemento estructural a
diseñar y que posteriormente traspase la carga a la estructura o infraestructura de
tal forma que ésta se comporte lo más dúctil posible, mejorando así el
comportamiento global de la estructura.
En el hormigón armado existen principalmente dos tipos de confinamiento. El
activo y el pasivo. El confinamiento pasivo logra ser efectivo cuando el hormigón
durante su expansión lateral a compresión axial se topa con la presión de
confinamiento. Distinto es el confinamiento activo, ya que, si se requiriera de este,
el material debe ser primero, antes de su puesta en servicio, pretensado, lo que
provoca que el material ya esté tensionado al momento de confinar el elemento, lo
que aportaría consecuentemente un confinamiento activo.
El confinamiento activo se genera con presiones externas, como la retracción del
refuerzo o la colocación de elementos externos que generen una tensión externa.
Mientras que el confinamiento pasivo, ocurre a medida que la tensión de
compresión aumenta en el hormigón, el cual se agrieta internamente y se expande
lateralmente (Jordán, 2012).
Existen diversos estudios donde se explican y se incorpora el concepto de aumento
de resistencia y aumento en la capacidad de deformación debido al confinamiento
pasivo que es proporcionado por estribos. Ya en el año 1928 se demostró la
influencia del confinamiento en la resistencia a compresión (Erwin & Brandtzæg,
1928). El estudio consistió en realizar ensayos a compresión de probetas cilíndricas,
las cuales fueron sometidas a cargas en una dirección, luego se les aplicó aceite de
tal forma que este provocara una presión lateral en las probetas cilíndricas. Se les
hizo variar los esfuerzos, y la densidad del aceite, obteniendo como resultado que
las tensiones del hormigón en las probetas cilíndricas eran grandes, y tendían a ser
aún mayores, llegando a determinar la curva tensión – deformación de probetas
cilíndricas tal como se observa en la Figura N° 7.
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Figura N° 7: Tensiones de confinamiento axial obtenidos por Frank Erwin, Brandtzaeg y Brown
(Frank et al., 1928)

Luego surgieron más autores como Kent y Park en 1971 (Kent & Park, 1971), los
cuales recopilaron información de ensayos ya realizados a hormigones confinados
con secciones rectangulares o cuadradas de acero y propusieron una curva que
caracterizara los datos recopilados (esta curva es estimada de acuerdo con la
recopilación de datos de la época) (Kent & Park, 1971). Esta curva (ver Figura N° 8)
contiene tres puntos importantes, los puntos A, B y C. El primer tramo AB
corresponde a una parábola en segundo grado, la cual representa el hormigón
armado. Se asume que en esta parte de la curva el hormigón aún no se encuentra
confinado, pues para que este se confine es necesario que se cumpla como requisito
mínimo que se alcance el esfuerzo máximo a compresión del hormigón y, hasta el
punto B eso no ha ocurrido. El tramo BC, se asume que la curva es lineal y dependerá
de la resistencia cilíndrica del hormigón, el radio de curvatura de las armaduras que
confinaran, del espaciamiento y del volumen que se necesita confinar. La última
parte del gráfico, el tramo CD, es cuando el hormigón esta sobre esforzado. Se asume
que el hormigón puede resistir aún más carga de forma indefinida a lo largo según
se le va aplicando más presión. La falla del elemento en esta parte de la curva tiende
a ocurrir cuando la presión sobre el hormigón se convierte en algo que es poco
realista.
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Figura N° 8: Resultados obtenidos de Kent y Park.
(Kent & Park, 1971)

Finalmente, Scott, Park & Priestley en 1982 (Scott et al., 1982), utilizaron
exactamente la misma lógica que se ha descrito, utilizando exactamente los mismos
parámetros que usaron Kent y Park, pero incorporaron el incremento de la
resistencia por confinamiento y por velocidad de carga. Se realizaron ensayos para
columnas de distintas secciones transversales, circulares, cuadradas, y muros
rectangulares, todos con reforzamiento longitudinal, y armadura transversal de
confinamiento tipo aros (estribos). Como resultado de los ensayos realizados, y
gracias a la diversidad en cuanto a forma y reforzamiento de confinamiento,
pudieron definir la efectividad del confinamiento lateral, tal como se observa en la
Figura N° 9, el cual, como ya se ha dicho a lo largo del documento, dependerá de la
configuración estructural, del reforzamiento longitudinal y de las cargas aplicadas
(Mander et al., 1982).

Figura N° 9: Curva propuesta por Scott, Park & Priestley.
(Scott et al., 1982)
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A medida que fueron pasando los años, se fueron incorporando nuevas técnicas de
confinamiento, en donde se incorporaron los materiales compuestos como los FRP.
En los últimos años esta técnica ha alcanzado una gran difusión tanto a nivel
experimental como en aplicaciones prácticas (Bank, 2006).
Entre las principales ventajas que justifican la importante difusión de este tipo de
sistemas se encuentran su durabilidad, altísima relación resistencia-peso, bajo coste
de mantenimiento y facilidad y rapidez de ejecución que permite su colocación
interfiriendo relativamente poco el servicio de la estructura (Zeng et al., 2018).
Los FRP con fibras de carbono (CFRP) son los compuestos más empleados en la
práctica y los que despiertan un mayor interés para los investigadores. En función
del proceso de fabricación, se pueden obtener fibras de carbono con distintas
propiedades mecánicas. En hormigón, la aplicación de incrementos de temperatura
durante el último tratamiento térmico, la grafitización, hace posible que se
produzcan aumentos importantes del módulo de elasticidad del material a cambio
de disminuir ligeramente su resistencia a tracción (Chawla, 1981) (Baker, 1988).
Existen diversos procedimientos y modelos para incrementar la resistencia de
pilares de hormigón armado. Mediante encamisados, generalmente de acero o de
hormigón, se incrementa la sección resistente y, por tanto, la capacidad de carga
(Campione, 2012) (Adam et al., 2007) (Braga et al., 2006) (Cirtek, 2001). Mediante
el confinamiento del hormigón se consigue incrementar la capacidad mecánica y la
ductilidad del hormigón existente.
Las experiencias realizadas y los distintos procedimientos han servido para el
desarrollo de un importante cuerpo de normas y reglamentos (ACI 440 2r-17, 2017)
(Bulletin 14- Technical Report , 2001) (CNR DT 202, 2007) (CSA S806 - Canadian
Standards Association, 2012).
Son de estas experiencias realizadas bajo laboratorios en donde se encuentran los
modelos utilizados para el diseño estructural incorporando este tipo de material.
Algunos de estos modelos para secciones circulares son:
-

Modelo de Jonh Mander, Michael Priestley y Robert Park (Mander et al.,
1988).

-

Modelo Michael Fardis y Homayoun Khalili (Fardis & Khalili, 1982).

-

Modelo Antonio Nanni, Michael Morris y Nick Bradford (Nanni et al., 1995).
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-

Modelo de Marijn Spolestra y Giorgio Monti (Spoelstra & Monti, 1999).

-

Modelo Laura de Lorenzis y Ralej Temfers (De Lorenzis & Tepfers, 2003).

-

Modelo de Lin Lam y Jin - Guang Teng (Lam & Teng, 2003).

Mientras que los modelos más utilizados para pilares de secciones cuadradas o
rectangulares son los siguientes:
-

Modelo de Amir Mirmiran, Mohsen Shahawy, Michel Samaan, Hazem El
Echary, Juan Carlos Mastrapa y Odell Picco (Mirmiran et al., 1998).

-

Modelo de Giuseppe Campione y Nicoletta Miraglia (Campione & Miraglia,
2001).

-

Modelo Mohamed Haraili, Eli Gantouche, Khale Soudki (Harajli et al., 2006).

-

Modelo Thong M. Pham y Muhammad N.S. Hadi (Pham & Hadi, 2013).

-

Modelo de ACI 440 (American Concrete Institute, 2007).

A pesar de la gran cantidad de información existente, existen cuestiones en las que
todavía no está el suficiente consenso como es la máxima capacidad de deformación
que puede asumir el FRP antes de la rotura.
ACI 440 limita mediante la capacidad de deformación de la fibra desde su
deformación última 𝜀𝑓𝑢 a su deformación de diseño 𝜀𝑓𝑑 , para prevenir fallos por
arrancamiento o despegue del hormigón en función de la resistencia a compresión
del hormigón 𝑓𝑐 , el número de capas de la fibra 𝑛, su módulo de elasticidad 𝐸𝑓 y su
espesor. Esta expresión se basa en los trabajos de Teng et al. (2003), que analizaron
una gran cantidad de ensayos existentes.
El confinamiento del hormigón se puede conseguir de diversas formas. La
incorporación de tubos metálicos exteriores y el relleno del espacio existente entre
el pilar y el tubo con hormigones de alto módulo de elasticidad se viene empleando
desde hace decenios y actualmente la técnica sigue despertando el interés de los
investigadores (Zhang et al., 2005) (Fam et al., 2004) (McAteer et al., 2004) (Zhang
et al., 2005).
Las primeras aplicaciones de la técnica de confinamiento por FRP, a columnas de
hormigón armado (HA), se realizaron en Japón en los años ochenta (Fardis &
Khalili, 1982) (Katsumata et al., 1987). Sin embargo, el uso de FRPs en ese país
aumentó de forma súbita en 1995 tras el terremoto de Hyogoken Nanbu (Nanni et
al., 1995).
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A pesar de ser una técnica más reciente, tal como se nombró anteriormente, existen
infinidad de aplicaciones prácticas y trabajos de laboratorio que permiten asegurar
la idoneidad del procedimiento. Se han estudiado hormigones de resistencias
medias confinados con tejidos de fibras de carbono, vidrio o aramida y sometidos a
compresión centrada (Toutanji, 1999) (Nanni et al., 1993) (Larralde, 1997) (Saafi et
al., 1999) (Csuka & Kollár, 2010) (Aire et al., 2010) (de Diego et al., 2015)
(Triantafyllou et al., 2015) (Mazzucco et al., 2016) (Zeng et al., 2017) (Zeng et al.,
2018) o a cargas excéntricas (Csuka & Kollár, 2012) (Daugevičius et al., 2013).
También se han evaluado hormigones de alta resistencia (Harmon et al., 1998) (Li
& Ansari, 2000).
En todos los casos se ha obtenido que los beneficios del confinamiento son mayores
cuanto menor es la resistencia del hormigón confinado (Almusallam, 2007) (Micelli
& Modarelli, 2013) (Vincent & Ozbakkaloglu, 2013), que los ciclos de carga reducen
la rigidez del elemento (Lam & Teng, 2009) (Islee et al., 2018) (Wang et al., 2018) y
que grandes defectos en la ejecución suponen únicamente pequeñas bajadas en la
resistencia (Fernández-Cánovas et al., 2016).
Finalmente, lo importante es que, para confinar un pilar, es importante tener
presente el tipo de sección que se está reforzando o reparando, ya que para una
columna de sección circular, las presiones de confinamiento serán mucho más
efectivas debido a que su uniformidad permite distribuir de mejor manera los
esfuerzos, por el contrario, cuando se trata de secciones cuadradas o rectangulares,
el confinamiento tiende a ser menos funcional debido a una transmisión de la
presión de confinamiento no uniforme, donde queda principalmente el centro de la
sección confinada de una manera efectiva. Actualmente existen nuevos modelos que
ofrecen los niveles de seguridad en función a modelos probabilísticos (Keshtegar et
al., 2020), así como también existen recomendaciones nuevas, y métodos para
predecir resistencias a la compresión y así recomendar incluir en el diseño la
resistencia a la compresión del FRP para realizar predicciones más precisas, siendo
estas validas tanto para columnas que son cuadradas y circulares. Estas
recomendaciones aún no son parte de los códigos actualmente utilizados como lo es
el código ACI440 (Tarawned & Majdakaweyh, 2020) (Shafiri & Moghbeli, 2021).
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1.4 Confinamiento
Existen dos tipos de confinamiento, el activo y el pasivo. A lo largo de los años y
debido principalmente al aumento en la cantidad de edificaciones existentes, y los
esfuerzos externos a los cuales estas estructuras han sido sometidas, como sismos
de gran envergadura, la industria se ha visto obligada a reemplazar o reforzar las
estructuras existentes que han sufrido daños. Independientemente del motivo por
el cual la estructura se deba reparar o reforzar, es que han surgido nuevas
tecnologías y métodos de confinamientos, los cuales son en su mayoría externos. Es
decir, recubren externamente el elemento estructural que ya existe. Cuando un
Ingeniero decide reparar o reforzar un elemento estructural, como lo es un pilar,
debe primero tomar la decisión de si es conveniente mejorar las características de la
sección que ya existen o de sustituir el elemento. Cualquiera que sea la decisión, se
debe tener presente la carga que tiene el elemento original, el mecanismo en el cual
se transmiten los esfuerzos y de las condiciones de rigidez de las estructuras. La
entrada de la carga puede ser directa o indirecta. Si es directa el refuerzo trabaja en
toda la altura como sección compuesta y si es indirecta entrara por las tensiones
tangenciales que se movilizan en la interfaz entre el hormigón a lo largo de la
longitud de transferencia (Fernández & Díaz, 2017).
Tal como se ha descrito en el punto 1.2 de este documento el hormigón armado se
confina para dar principalmente mayor resistencia y ductilidad al elemento a
diseñar. Se habla de hormigón confinado, cuando el elemento a diseñar tiene una
restricción en todas sus direcciones y ángulos de desplazamientos con respecto al
punto de carga (Kent et al., 1971). por ejemplo, para un pilar que se le aplica una
carga axial y en su exterior tiene una carga lateral que lo presiona de forma externa.
En la actualidad el confinamiento en una viga o en un pilar se le llama estribo. Este
depende del volumen que se quiere confinar, de la sección transversal que se
confinara, de las armaduras de refuerzo principales, entre otros factores, como lo
son las cargas aplicadas sobre la estructura. Sin embargo, a lo largo de los años y
considerando que todas las estructuras y elementos estructurales tienen un tiempo
estimado de vida útil y que además deben ser útiles para lo que fueron diseñados, se
ha innovado con distintas soluciones que permiten mejorar las condiciones iniciales
del diseño que se pudo haber perdido por diferentes motivos, como deterioro de las
20
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armaduras por la exposición del hormigón, sucumbir ante un evento sísmico, etc.
Dependiendo del objetivo que se tenga con el elemento estructural a diseñar, es
decir, si se quiere reparar, reforzar o diseñar, es la solución que se deberá evaluar.
Ejemplos de formas de confinar de forma tradicional se observa en la Figura N° 10.

Figura N° 10: Esquemas de confinamientos tradicionales en pilares circulares de hormigón armado.
(American Concrete Institute, 2014)

En el caso particular de pilares, se debe tener precaución por aspectos generales.
Por ejemplo, se debe verificar, cuanta carga recibirá, si tiene o no armaduras
longitudinales o transversales. Si la posible solución influye o no en el
comportamiento general de la estructura que se quiere diseñar, reparar o reforzar,
etc. Independiente de lo anterior los refuerzos en los pilares de hormigón armado
más comunes y que se utilizan generalmente para este tipo de soluciones han sido
el zunchado o el encamisado del pilar existente. Es decir, envolver la estructura de
forma externa. Para esto existen actualmente varias técnicas. Ante cualquier evento,
o diseño que sea necesario realizar, cuando el proyectista estructural se ve apretado
en el diseño, tiene herramientas que puede utilizar para aumentar la ductilidad de
la estructura y la resistencia. La primera de estas es aumentar la cantidad de
armaduras de refuerzos, también puede cambiar la calidad de estos o la calidad del
hormigón, aumentando la resistencia cilíndrica a la compresión. Todo esto
pensando que el proyectista no puede aumentar la dimensión del elemento por un
tema de espacio. Pero si ese no es el problema, para aumentar la resistencia o
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ductilidad también puede aumentar la sección transversal del elemento que va a
diseñar, proporcionando mayor inercia.
Por lo general, cuando una estructura como un pilar se ve dañado, o se le han
modificado las condiciones de carga originales, que hacen pensar al proyectista
estructural en realizar un nuevo diseño o en reforzar lo que hace, es en el
levantamiento de la información existente, en donde quedan establecidas las
condiciones para las cuales la estructura ha sido diseñada. Se definen los materiales
utilizados, la configuración estructural realizada, dimensionamiento, etc., para así
poder estimar las cargas para las cuales la estructura ha sido diseñada y poder tomar
una decisión de qué hacer con el elemento.
Algunas formas de reforzar o reparar pilares, es envolviendo el pilar con una
estructura metálica externa (Ver Figura N° 11). Este tipo de solución es muy utilizada
para dar soluciones rápidas, pues en teoría, ya se cuenta con el diseño estructural, y
lo que se hace es proporcionar la inercia que se requiere en el punto que se requiere.
El problema de este tipo de solución es que no se encuentra regulada bajo ninguna
normativa, y más bien cumple los principios básicos de la mecánica de sólidos. Por
lo tanto, cada vez que se tome la decisión de hacer un reforzamiento o de diseñar
algún elemento con este tipo de solución, se deben adoptar medidas oportunas para
que no se dañe el mortero, y para garantizar la continuidad de la capacidad
resistente del elemento (Fernández & Díaz, 2017).

Figura N° 11: Imagen de pilares confinados con estructuras metálicas.
(Fuente: Fernández & Díaz, 2017)

Otro tipo de reforzamiento es el “reforzamiento por sustitución”. En esta forma de
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reforzar un pilar, el elemento estructural original toma una parte de la carga y es el
nuevo diseño quien toma la otra parte. Sin embargo, dado la incertidumbre del
diseño previo, por lo general y considerando un diseño conservador, se considera
que toda la carga la lleva el reforzamiento. En este tipo de refuerzo, es habitual que
no exista una conexión mecánica a lo largo del fuste con el elemento original, es por
esto por lo que, en este tipo de reparaciones o refuerzos, es de uso cotidiano
encontrar soluciones para conectar los capiteles o realizar la transmisión a través de
mecanismos de adherencia (Fernández Montes et al., 2017).
También se utilizan como métodos de reforzamientos refuerzos metálicos, que al
igual que los métodos anteriores, hacen trabajar al reforzamiento prácticamente
solo y finalmente se encuentran los encamisados de hormigón (Ver Figura N° 12).
Este último método consiste en realizar un pilar en torno al existente y que “sea el
encargado de transmitir los esfuerzos como si de un nuevo pilar se tratase”
(Fernández Montes et al., 2017).

Figura N° 12: Imagen de pilares confinados y reparados con estructuras metálicas.
(Fuente: Fernández & Díaz, 2017)

Finalmente, otro tipo de reforzamiento que se está utilizando cada vez más, es el
Zunchado con FRP (Ver Figura N° 13). Este material, por lo general se usa para
reforzar pilares sometidos a compresión. El empleo de este material no se encuentra
regulado, pero sí existen al menos cuatro códigos, que se utilizan como guías de
diseño y construcción, que son:
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-

Externally Bonded FRP Reinforcement For RC Structures (Bulletin 14Technical Report , 2001).

-

Guidelines For The Desing and Construction of Externally Bonded FRP
Systems For Strengthening Existing Structures (CNR DT 202, 2007).

-

Recommendations for Design and Construction of High Performance Fiber
Reinforced Cement Composites Whit Multiple Fine Cracks (Japan Society of
Civil Engineers , 2008).

-

Guide For The design and Construction of Externally Bonded FRP Systems
for Streng Thening Concrete Structures. ACI 440 (American Concrete
Institute, 2007).

Figura N° 13:Imagen de pilares confinados y reforzados con CFRP.
(Fuente: Fernández & Díaz, 2017)

Este trabajo se regirá por las recomendaciones del código ACI 440, y se detallará
sobre el sistema de confinamiento externo con fibras de carbono, en adelante
FRP.
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1.5 Diseño, confinamiento y reforzamiento de

elementos estructurales, cilindros, pilares
y vigas cortas con CFRP
1.5.1

Fibras de carbono

Los polímeros reforzados con fibras de carbono, dado a sus propiedades especiales,
están siendo utilizados desde aproximadamente las últimas tres décadas por
ingenieros y constructores, utilizándolo como solución a reforzamiento o
directamente como diseño estructural. Las propiedades que hacen de este material
compuesto tan especial son muchas. Entre algunas, las más importantes de destacar
son: proporciona resistencia y ductilidad al elemento, da protección aumentando la
durabilidad del hormigón que es confinado con este material, soporta grandes
tensiones, tiene bajo peso, es manejable, trabajable, y de fácil instalación (American
Concrete Institute, 2007). Esto ha dado pie, a que muchas constructoras
especialmente se vuelquen a la innovación con este tipo de material sobre todo en el
momento de reparar o reforzar una estructura.
El polímero reforzado con fibras de Carbono (CFRP, en adelante), es un material
compuesto. Por una parte, se conforma con su tejido uniaxial, que tiene altísimos
módulos de elasticidad y por otro lado está compuesto por un sistema de resinas
epóxicas que adhieren este tejido al elemento que se quiere unir.
Ha sido tal el crecimiento en la industria de estos materiales que muchos
investigadores han propuesto modelos de predicción del comportamiento de este
material, como material de confinamiento en pilares (Erwin et al., 1928) (Fardis &
Khalili, 1982) (Mirmiran et al., 1998) (Spoelstra & Monti, 1999) (Campione &
Miraglia, 2001) (De Lorenzis & Tepfers, 2003) (Lam & Teng, 2003) (Lam & Teng,
2003b). Todos estos estudios tienen como común denominador, que se considera
que el material comienza a ejercer una presión de confinamiento, después de que
terminan de trabajar otros materiales que estén dando resistencia al elemento y se
da por sentado que la presión de confinamiento es una propiedad que está asociada
al sistema o dispositivo de confinamiento, de tal forma, que se pueda evitar un
problema más complejo relacionado con la dilatación del hormigón y de la
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interacción que tiene este con el sistema de confinamiento a utilizar (Monti, 2001).
Por ejemplo, en un cilindro de hormigón que esta reforzado transversalmente, y
confinado con CFRP, primero falla el acero de refuerzo, luego el hormigón y
finalmente el CFRP. La respuesta del hormigón resulta totalmente diferente desde
donde se conoce al confinarse con fibras, y es justamente esto lo que ha llevado a
que los investigadores pongan atención en ellas. De estas investigaciones se han
obtenidos resultados experimentales, analíticos, y de diseño orientado con el único
fin de dar a conocer los nuevos aspectos del comportamiento del hormigón
confinado con fibras. Poco se sabe de lo que ocurre con el núcleo del hormigón,
aunque existe literatura que propone modelos de comportamiento de este
(Pimanmas & Saleem, 2018). Aunque todos los autores concluyen que el
confinamiento con fibras es efectivo, mejora la capacidad de carga del elemento y la
ductilidad sísmica del hormigón (Monti, 2001).
Los métodos de confinamiento con Fibras de Polímeros Reforzados (FRP) son:
-

Encamisado prefabricado.

-

Instalación manual de las fibras FRP.

-

Instalación automatizada de fibras de FRP.

El encamisado prefabricado se utiliza principalmente para reforzar o confinar
columnas que no necesariamente tienen una sección circular. Es un encofrado que
modifica la forma de la columna, redondeando las esquinas de estas.
La instalación manual, se puede o no utilizar según la conveniencia del instalador.
La columna puede ser envuelta por la fibra instalando una o más capas o
instalándolas como un espiral.
Finalmente, está el sistema industrializado, en donde las fibras pasan por el mismo
proceso de instalación manual, pero esta vez el control lo tiene una máquina que
impregna las fibras de resina antes de instalarlas en las columnas controlando así,
principalmente los espesores de las resinas epóxicas a utilizar, el volumen y la
orientación de la fibra.
Comercialmente los sistemas de FRP varían en la forma, en espesor y en los sistemas
de pega que utilizan para unificar los materiales. Son categorizados principalmente
por cómo será la instalación y dependiendo de cómo será la transmisión de las
cargas, es que se define la dirección en que se fijaran las fibras.
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Los tipos de fibras que existen en el mercado consisten básicamente en fibras que
son unidireccionales o bidireccionales y se impregnan al elemento saturándolos en
resinas epóxicas.
Las fibras de carbono que son unidireccionales generalmente se utilizan en sistemas
planos en una dirección como lo son las vigas. Las fibras bidireccionales, se utilizan
cuando la instalación de estas están orientadas en ambas direcciones. Y finalmente
existe una tercera manera de instalación la cual consiste principalmente en una
mezcla de las dos anteriores, la cual se utiliza principalmente para reforzar
elementos que se encuentran dañados.
El sistema de FRP se compone por la fibra misma y las resinas epóxicas que son las
que permiten que se unifiquen los materiales, haciendo que trabajen como uno solo.
Estos sistemas compuestos por un juego de resinas epoxicas, al igual que las fibras,
dependerán de las recomendaciones del fabricante, las cuales pueden ser o no ser
similares a las que se detallaran a continuación en este documento. Esto se debe
principalmente, a que, con el uso de nuevas tecnologías, y la innovación, se ha
tratado de minimizar la cantidad de resinas para realizar la instalación. Las
características principales que deben tener estos productos son los siguientes:
-

Deben tener compatibilidad y adhesión a la cara del hormigón.

-

Deben ser compatibles con la fibra FRP.

-

Tienen que ser compatibles con el adhesivo de la fibra.

-

Debe tener un comportamiento conforme al comportamiento del hormigón
o a la exposición al ambiente en el que el elemento estructural estará expuesto
teniendo todos los resguardos necesarios, pues no todos los componentes
pueden soportar las condiciones a las cuales dicho elemento estará expuesto.

-

Trabajabilidad.

-

Durabilidad acorde al tiempo de vida del elemento estructural.

Las propiedades mecánicas de los sistemas FRP como tal, varían según el fabricante,
y se encuentra conformado por un primer (primera capa). Este epóxico se coloca
directamente sobre el hormigón. Luego, y enseguida a la instalación del Primer, va
una masilla de relleno, que por lo general se utiliza para emparejar el elemento
estructural, sobre todo si este tiene algún tipo de daños. Este segundo epóxico
también cumple la misión de saturar el aire que se pudiera producir durante la
saturación de la resina. Sobre el segundo epóxico, se instala la resina saturada
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(tercer epóxico). Es en esta donde se impregna la fibra instalándola en el lugar que
corresponda y permitiendo que las cargas se transmitan efectivamente. Esta resina,
también cumple la función de pegar cuantas capas sean necesarias de fibra. Y
finalmente esta la fibra como tal, que puede ser de vidrio (GFRP), de carbono
(CFRP) o aramida (AFRP). En este trabajo, se utilizarán sistemas CFRP.
A continuación, se muestran los rangos para las propiedades mecánicas del adhesivo
existentes en el mercado.
Adhesivo Epóxico
-

Esfuerzo máximo a la compresión

> 75 N/mm2 – 100 N/mm2

-

Esfuerzo adhesivo en acero

> 10 N/mm2 - 26 N/mm2

-

Esfuerzo adhesivo en el hormigón

-

Módulo de Elasticidad

-

Temperaturas de trabajo

1.5.2

> 2 N/mm2
9000 N/mm2 - 128000 N/mm2
49°C - 93°C (120°F - 200°F)

Propiedades Mecánicas

Las principales propiedades mecánicas de las fibras de carbono son la tensión y compresión.
Las fibras de carbono unidireccionales como las que se utiliza en este documento trabajaban
principalmente a tracción, cuando las cargas están direccionadas directamente en la
dirección de la tensión y la fibra es unidireccional. En este caso, el material no
presenta ningún comportamiento plástico antes de la ruptura, sin embargo, las
secciones de hormigón armado con acero y con fibras de carbono muestran un
comportamiento dúctil cuando son cargados a la falla. El comportamiento que tenga
el sistema de fibras sobre la tensión dependerá de las características de la fibra, del
espesor de la fibra, la cantidad de capas de fibras utilizadas, la orientación en la
instalación de estas, así como de otros factores externos que pudieran afectarla, por
ejemplo, la instalación. En general las propiedades de un sistema de FRP, se pueden
caracterizar por la composición que este tenga, la orientación de la fibra, pero
también de la eficiencia del sistema, de la arquitectura y el método usado en la
instalación.
Si bien, los sistemas conformados por fibras de carbono no están diseñados
principalmente para que las fibras trabajen a compresión, la literatura indica que sí
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debieran resistir al menos un porcentaje cercano al 50% con respecto a lo que
soporta a tracción (Chawla, 2012). A pesar de eso, aparentemente no existe
evidencia sustentada y comprobada que indiquen que estas fibras trabajan a
compresión o si aportan realmente resistencia a la compresión en la dirección de la
fibra. El modo de falla de la fibra a compresión ocurre cuando la orientación de la
fibra está instalada en la dirección de la compresión. Por lo tanto, al estar instalada
longitudinalmente, puede o no incluir tensiones transversales de falla, aunque en
todos los casos, el tipo de falla dependerá siempre de las propiedades y de la
instalación de las fibras.
En la Figura N° 14 se muestra el resultado de estudios ya realizados en donde se
concentra los resultados obtenidos del comportamiento de probetas cilíndricas de
hormigón confinadas con CFRP y GFRP. Todo comparado con el confinamiento
tradicional de acero. La comparación entre ambos gráficos es evidente, en donde la
tensión última de las probetas de hormigón confinadas con CFRP es mayor que las
que son confinadas con GFRP. Con respecto al confinamiento efectivo (gráfico
derecho), se observa que, en proporción a la tensión lateral con la tensión axial, que
el acero después que fluye se mantiene solo por el comportamiento del hormigón.
Mientras que las fibras tanto la de vidrio como la de carbono tienen un
comportamiento elástico que hacen que la proporción aumente. Desde este gráfico
se puede observar que las fibras hacen que sea un material que tiene una efectividad
de confinamiento, para diferentes cargas axiales y que también aumenta la
ductilidad independiente del tipo de fibras (vidrio o carbono) que se quieran utilizar
(Monti, 2001).

Figura N° 14: Comportamiento del hormigón confinado con acero, CFRP y GFRP. Tensión axial v/s
deformación (izq). Confinamiento efectivo (derecha) (Monti, 2001)
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1.5.3 Tipos de fallas
En general, el tipo de falla que presentan los pilares que son confinados con algún
sistema de FRP, se pueden o no asimilar a las fallas que pudieran tener vigas
reforzadas con el mismo sistema, sobre todo cuando la falla está relacionada con el
sistema de confinamiento externo y no con el elemento estructural como tal.
Algunas de las fallas más comunes son:
-

Rotura del laminado.

-

Agotamiento del hormigón: Cuando se alcanza la máxima deformación en el
hormigón (e = 0,003).

-

Despegue del recubrimiento.

-

Despegue del laminado.

Independiente del tipo de falla, estas se producen de forma repentina por una
pérdida de adherencia entre el sistema FRP y el hormigón (de Diego et al., 2019).
Los modelos matemáticos y/o físicos que son utilizados para poder predecir el
comportamiento de los materiales o estructuras, se pueden hacer utilizando
modelos tridimensionales de hormigón y modelando por separado el confinamiento
o utilizando softwares más avanzados que permitan realizar y modelar el sistema
como un solo conjunto.
Los modelos que son más sencillos son aquellos que son bidimensionales, el
problema de estos es que se necesitan muchos parámetros para poder obtener los
resultados y sólo son válidos para el tipo de confinamiento en particular que se ha
desarrollado.
La literatura demuestra que las formulaciones físicas y matemáticas utilizadas en
los modelos de hormigón armado pueden predecir una mejora en la resistencia del
hormigón confinado en función de la presión de confinamiento, cuyo valor se asume
que es constante durante toda la historia de carga e igual a la máxima presión de
confinamiento ejercida por el sistema FRP. Sin embargo, existen algunos autores
como Fardis y Khalili (1982) y Spoeltra y Monti (1999) que refutan esta teoría, pues
sería válida para confinamientos en donde el material entra en fluencia, como el
acero, no en elementos compuestos, como lo es la fibra de carbono. Lo que ellos
refutan, es que al no tener elementos que entren en fluencia al confinar, se le aplica
al núcleo del hormigón una presión constante y creciente hasta que se rompe. Y
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coinciden que por lo demás los resultados son pocos asertivos. Finalmente, es
importante señalar que la mayoría de los modelos que existen en la literatura,
permiten en su gran mayoría predecir respuestas tensión - deformación en la
dirección axial, y sólo muy pocos permiten predecir el comportamiento transversal
del conjunto.
Los modelos de diseño se pueden clasificar en dos grandes categorías. Una de estas
es el modelo orientado al diseño y la otra categoría corresponde a los modelos
orientados al análisis. Los modelos orientados al diseño en su mayoría corresponden
a ecuaciones que son calibradas de los ensayos experimentales que se realizan.
Dependen de la base de datos y en general, se calibran para el material utilizado a
partir de los resultados de los ensayos a compresión axial del hormigón confinado.
Mientras que los modelos orientados al análisis consideran la interacción entre el
confinamiento externo y el núcleo del hormigón. Estos modelos, tienden a dar
resultados más reales al comportamiento que tienen los elementos, pero sin
embargo se utilizan menos porque sus fórmulas están relacionadas con el
desempeño de la dilatación de los materiales. Es decir, existe mayor incertidumbre
en el diseño (Ozbakkaloglu et al., 2013). Sin embargo, en la predicción de las
condiciones últimas, en general los diseños orientados a los modelos tienden a
comportarse mejor que los modelos orientados al análisis (Ozbakkaloglu et al.,
2013). Independiente si el modelo utilizado en el diseño es analítico o de diseño,
todos están formados a partir de modelos matemáticos y físicos trabajando como un
engranaje tal como se ve en la Figura N° 15.
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Figura N° 15: Esquema de modelos matemáticos y físicos.
(Fuente propia)

A continuación, se detalla el estado del arte de alguno de los modelos utilizados para
modelar el comportamiento de pilares cortos, circulares y rectangulares que se
encuentran confinados con fibra de carbono.

1.5.4 Modelos de Predicción de Comportamiento de Pilares
Cortos de Secciones circulares
El uso de fibras de carbono para realizar el confinamiento de pilares de secciones
específicamente circulares se está utilizando desde aproximadamente dos décadas.
Se sabe que la efectividad del confinamiento de las columnas de hormigón depende
del encamisado de FRP, y de múltiples factores que incluyen la tensión del
hormigón, el tipo de fibra, el volumen de esta y la orientación que esta utiliza (Wu &
Wei, 2010) y que, además, se entiende que el confinamiento lateral aumenta la
resistencia y la ductilidad de forma significativa. Tal como ya se ha dicho, existen
propuestas de modelos que son adoptados para encontrar la tensión deformación
activa del sistema de confinamiento. Sin embargo, muchos de estos modelos están
limitados porque la base de datos es limitada y solo funcionan para los materiales
que fueron utilizados (Ozbakkaloglu et al., 2013).
En general el mecanismo de confinamiento para secciones que son circulares la
presión de confinamiento lateral (𝑓𝑙 ) la proporciona la cascara del sistema
unidireccional de fibra de carbono, el cual puede asumir la uniformidad en la
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distribución alrededor de la circunferencia confinada. Este tipo de confinamiento es
pasivo, porque esta presión depende de la expansión lateral del hormigón bajo
compresión axial. El mecanismo de este sistema consiste básicamente en que la
presión de confinamiento aumenta en la medida que la expansión lateral también lo
hace hasta llegar a un punto que el sistema completo falla. Según Ozbakkaloglu et
al. (2013), basándose en la compatibilidad de deformaciones internas, entre el
confinamiento externo y el hormigón, la presión de confinamiento aplicada sobre el
elemento puede ser calculada en funsión de la tensión última de las fibras (Ꜫf).
Se ha establecido un una relación entre el aro de ruptura de tensión del sistema FRP
y se ha introducido un factor de reducción (kꜪ) (Ver ecuaciones [3 – 5]).

𝑓𝑙 =

2 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝑡𝑓 · Ꜫ𝑓
𝐷

𝜀ℎ,𝑟𝑢𝑝 = 𝑘𝜀 ∙ 𝜀𝑓

𝑓𝑙𝑢,𝑎 =

2 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝑡𝑓 · 𝜀ℎ,𝑟𝑢𝑝
𝐷

[3]

[4]

[5]

En donde:
-

𝑓𝑙

: Presión de confinamiento.

-

𝐸𝑓

: Módulo de elasticidad de la fibra.

-

𝑡𝑓

: Espesor de la fibra.

-

D

: Diametro de la sección a confinar.

-

𝑘𝜀

: Factor de reducción.

-

𝜀𝑓

: Tensión última de la fibra.

-

𝜀ℎ,𝑟𝑢𝑝 : Tensión de ruptura de la fibra.

1.5.5 Modelos de tensión – deformación de hormigón
confinado con FRP
De las revisiones de las investigaciones realizadas, existen al menos 88 modelos para
hormigón de secciones circulares confinados con FRP (Ozbakkaloglu et al., 2013)
divididos en dos grandes categorias, los modelos orientados al diseño y los diseños
orientados al análisis. Por una parte los modelos orientados al diseño consisten en
ecuaciones simples que son regresiones calibradas desde la compresión axial de los
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resultados obtenidos de los ensayos realizados. Estas dependen del tamaño de la
muestra utilizada y de los materiales usados. Mientras que los modelos orientados
al anáqlisis capturan la interacción entre el confinamiento del FRP y el núcleo del
hormigón mediante el equilibrio de fuerzas y la compatibilidad de tensión de cada
elemento definido.
Junto con todo lo anterior también se pueden encontrar en la literatura modelos
independientes que sólo funcionan para el tamaño de la muestra con que se
realizaron los estudios. Otros modelos son aplicables para secciones que no
necesariamente son circulares o que están sometidas a cargas cíclicas.
Fueron Lam y Teng (2003) quienes definieron los actuales términos para calcular la
presión lateral de confinamiento. A través del estudio que realizaron en 2003,
proponen un diseño orientado a la tensión – deformación del hormigón confinado
con encamisado de fibras de FRP, en donde predomina la dirección del aro del
encamisado basado en la interpretación de la base de datos existentes y observados.
Los autores reportan que el confinamiento lateral que proporciona el FRP en el
hormigón es pasivo de forma natural. Cuando el pilar o el elemento estructural está
sometido a carga axial de compresión, el hormigón se expande lateralmente. Es esta
expansión el confinamiento del FRP que se encuentra cargado de tensión en la
dirección de confinamiento (Lam & Teng, 2003). Desde la perspectiva de los
autores, es un modelo simple y adecuado para usar directamente en el diseño
mientras sean conocidas todas las características del sistema FRP.
Tal como se mencionó anteriormente existe una larga lista de modelos existentes.
Desde estos modelos ya realizados, estudiados y validados, se han ido creando
nuevos ajustes que dependen principalmente de los materiales utilizados y desde
ahí nacen los nuevos modelos. En este documento, sólo se presentarán una reseña
de los modelos utilizados en los códigos de diseño. A continuación, se detallarán
algunos modelos propuestos para secciones circulares a confinar:

34

INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

1.5.5.1 Modelo Michael Fardis y Homayoun Khalili (Fardis &
Khalili, 1982)
Ellos estudiaron el comportamiento de muestras de hormigón que estaban
confinadas con distintos encamisados de fibras. Los resultados obtenidos sugirieron
que los encamisados proporcionaban “una excelente resistencia y ductilidad en los
elementos que estaban confinados con encamisados de FRP”. Describieron un
modelo analítico para obtener el momento – carga axial – ductilidad, diagramas de
interacción y el parámetro de rigidez circunferencial.
Dentro de las conclusiones más importantes se destacan las siguientes:
-

En general la tensión deformación de la fibra compuesta tiene un excelente
comportamiento en la dirección de la fibra, pero la tensión a la compresión
es muy baja.

-

La resistencia y la ductilidad aumentan drásticamente cuando el elemento es
confinado lateralmente.

-

El acero como encamisado no se muy buen sistema de confinamiento, pero si
el acero es cerrado, como con aros separados a cierta distancia desde el núcleo
del hormigón, sí.

Las ecuaciones propuestas por los autores son las [6-8]:
𝜎𝑐 =

𝐸𝑐𝑜 (𝜖𝑐 )
𝐸
1
1 + 𝜖𝑐 ( 𝑐𝑜
−𝜖 )
𝑓𝑐𝑐´
𝑐𝑐

´
𝑓𝑐𝑐´ = 𝑓𝑐𝑜
[1 + 4.1 (2

[6]

𝑓𝑓𝑟𝑝 ∙ 𝑡𝑓𝑟𝑝
)]
´
𝑑𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑜

[7]

𝐸𝑓𝑟𝑝 ∙ 𝑡𝑓𝑟𝑝
´
𝑑𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑜

[8]

𝜖𝑐𝑐 = 0.002 + 0.001

Donde:
-

𝜎𝑐

: Tensión axial del hormigón confinado.

-

𝐸𝑐𝑜

: Módulo de elasticidad del hormigón.

-

𝜖𝑐

: Deformación axial del hormigón sin confinamiento.

-

𝑓𝑐𝑐´

: Tensión de confinamiento del hormigón confinado con FRP.
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-

𝜖𝑐𝑐

: Deformación del hormigón confinado.

-

´
𝑓𝑐𝑜

: Tensión de confinamiento del hormigón sin confinamiento.

-

𝑑𝑐

: Diámetro de la muestra.

1.5.5.2 Modelo Antonio Nanni, Michael Norris y Nick Bradford
(Nanni et al., 1993)
El modelo propuesto A. Nanni et al. (1993) nace de un estudio experimental y
analítico de hormigón reforzado con confinamiento lateral de FRP en donde se
usaron cilindros para comprimirlos de 300 y 600 mm de altura. Todas las probetas
utilizadas fueron de sección circular y con reforzamiento de acero longitudinal y
transversal. El confinamiento lateral utilizado para estos ensayos fue con barras
espirales de acero, con FRP con resina. El confinamiento era de tipo FRP trenzada
de aramida y filamento de vidrio molido.
Todas las muestras fueron sometidas a cargas cíclicas de flexión con y sin carga axial
de compresión. De este estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:
-

Que independientemente del tipo de confinamiento lateral utilizado, todas
las muestras que fueron sometidas a ensayos mostraron un punto de
curvatura justo en el nivel de deformación que corresponde a la capacidad
máxima del hormigón.

-

Luego de ese punto, el hormigón se somete a fisuras extensivas, y la tensión
axial o la sección transversal ya no puede ser calculada o estimada con la
ecuación de Poisson.

-

La curva que muestra la resina que adhiere al confinamiento externo al
hormigón es plana y depende de la cantidad de confinamiento lateral que se
utilice.

-

Con la cantidad necesaria de FRP como material de confinamiento, se
muestra un lento confinamiento en las muestras que van incrementando la
capacidad de carga, la cual podría continuar bajo el encamisado de FRP hasta
llegar a la tensión última.

Como conclusión de ese estudio, los autores indican que la evidencia experimental
demuestra que la tensión de compresión y la ductilidad del hormigón aumenta bajo
la presencia del confinamiento lateral del FRP.
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Posteriormente Nanni et al. (1995) desarrollaron el modelo matemático y físico a
partir de los datos obtenidos del estudio publicado en 1993. La propuesta de ellos es
utilizar la ecuación [9] Mander et al. (1988a):

´
(−1.254 + 2.254√1 +
𝑓𝑐𝑐´ = 𝑓𝑐𝑜

7.94𝑓𝑙
´
𝑓𝑐𝑜

𝑓

− 2 𝑓´𝑙 )

[9]

𝑐𝑜

En donde:
-

𝑓𝑐𝑐´

: Tensión del hormigón confinado.

-

´
𝑓𝑐𝑜

: Tensión del hormigón sin confinamiento.

-

𝑓𝑙

: Presión de confinamiento.

Para luego seguir utilizando las ecuaciones de Fardis y Khalili (1982) que se
describen en el punto 1 de este apartado.
1.5.5.3 Modelo Marijn R. Spoelstra y Giorgio Monti (Spoelstra
& Monti, 1999)
Proponen un modelo uniaxial que sirve tanto para hormigón confinado con sistema
de fibras reforzadas de polímeros (FRP) como también de acero de refuerzo
tradicional (estribos). El modelo considera la dilatación lateral del hormigón y la
interacción con el encamisado del FRP, considerando el sistema como un elemento
compuesto.
El propósito del modelo depende de un procedimiento iterativo, mediante el cual se
obtiene la curva de tensión- deformación. Ésta se cruza con una familia de curvas ya
validadas por pruebas anteriores. La relación entre el eje y las deformaciones
laterales se derivan del equilibrio que se produce entre el hormigón confinado y el
mecanismo de confinamiento, permitiendo así, seguir la deformación de la fibra y
detectar la falla.
Se proponen dos modelos, uno exacto y uno aproximado. Ambos dependen
directamente de los materiales que utilizaron, como la calidad del hormigón y las
propiedades de este, el acero de refuerzo y el tipo de encamisado de FRP.
El procedimiento exacto es más conservador y viene propuesto de las ecuaciones de
Mander et al. (1988b). En donde la tensión última del FRP se considera como una
variable dependiente. Y el comportamiento del encamisado de confinamiento es
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considerado bajo la función lineal del comportamiento del material compuesto.
Cuando la delaminación de la capa falla, parte el desarrollo en el FRP, el
confinamiento decrece rápidamente y el hormigón colapsa al poco tiempo después.
1.5.5.4 Modelo Laura De Lorenzis y Ralejs Tepfers (De Lorenzis
& Tepfers, 2003)
El objetivo de este trabajo es sistematizar el desempeño de los modelos de
confinamiento con sistemas de FRP en columnas de hormigón. Se recopilaron los
datos experimentales de los modelos existentes para cilindros de hormigón
confinados con FRP. Se clasificó la literatura existente de acuerdo con las
evaluaciones y variables más significativas. También se separaron los modelos
según categorías, empírico o analítico, señalando muy precisamente los puntos de
discusión entre los modelos estudiados. Toda la información de resultados
experimentales la compararon con los resultados teóricos que se pudieron obtener
de los modelos estudiados. Con lo cual propusieron finalmente una nueva ecuación
que permite evaluar la tensión axial en el punto más alto de la fuerza para cilindros
de hormigón confinados con sistema de FRP.
Del estudio de De Lorenzis et al. (2003) se concluyó que los modelos que incluían el
comportamiento del acero eran incapaces de captar el comportamiento del sistema
FRP como sistema de confinamiento en cilindros de hormigones. Esto se debe
principalmente al hecho de que la presión de confinamiento ejerce una presión
continua creciente en comparación con el acero en la fase de rendimiento.
En este estudio, se les atribuye de forma independiente las propiedades de la tensión
del hormigón bajo fuerza axial, lo que se asimila a lo reportado por la literatura y
específicamente lo que indica Mander et al. (1988b). Con respecto a las
deformaciones, ocurre algo diferente, debido a que existe una clara dependencia
observada en las curvas que tiene relación con el espesor de la fibra y las
características mecánicas del sistema de confinamiento utilizados, las cuales son
cruciales, como, por ejemplo, saber las propiedades de las fibras y de los epóxicos.
Finalmente, De Lorenzis et al (2003) proponen una nueva ecuación, que tiene una
mayor precisión estimativa que la experimental, la cual tiene un error absoluto
inferior al 20%. Junto con lo anterior, es importante recordar y dejar claro que los
espesores y las tensiones, son características propias de cada material y no es obvio
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determinar aquellas propiedades cuando el material es isotrópico y no homogéneo.
La nueva ecuación propuesta es la [10]:
𝜀𝑐𝑐
𝑃𝑢 0.8 −0.148
= 1 + 26.2 ( ′ ) 𝐸𝑙
𝜀𝑐𝑜
𝑓𝑐𝑜

[10]

En donde:

-

𝜀𝑐𝑐
: Deformación axial en la tensión máxima cilíndrica del hormigón
confinado.
𝜀𝑐𝑜 : Deformación axial en la tensión máxima cilíndrica del hormigón no
confinado.
𝑃𝑢
: Última presión de confinamiento.

-

´
𝑓𝑐𝑜

: Tensión de compresión cilíndrica del hormigón no confinado.

-

𝐸𝑙

: Módulo de confinamiento lateral.

-

1.5.5.5 Modelo Jin – Guang Teng, Qiongguan Xiao, Tao Yu y
Lin Lam (Teng et al., 2015)
Por lo general los modelos presentados en la literatura existente, ignoran el
reforzamiento transversal, estribos de acero, que proporcionan al hormigón
confinamiento en las columnas de hormigón armado, y asumen que el
confinamiento no está relacionado con la altura de la columna que se quiera reforzar
o confinar. Este modelo propone un enfoque alternativo, comparando la parte
experimental con un modelo utilizando elementos finitos a través de un modelo 3D,
para columnas circulares confinadas con FRP y para columnas circulares reforzadas
longitudinal y transversalmente. El propósito de este trabajo en particular es
proponer un modelo que prediga el comportamiento de pilares circulares de
hormigón confinadas con FRP y con acero.
Las hipótesis que proponen son las siguientes:
-

No se considera el pandeo lateral de las barras de refuerzo longitudinal.

-

Se realiza un modelo biaxial en 3D utilizando elementos finitos.

-

El modelo realizado, modela el comportamiento elástico de la membrana
(FRP).

-

El comportamiento de una columna no es uniforme a lo largo de la altura de
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la columna.
Desde esas hipótesis Teng et al. (2015) adoptan un confinamiento, generando una
regla de endurecimiento dependiente del confinamiento, y un ángulo de dilatación
dependiente del sistema.
Teng et al. (2015) adopta el modelo de Jian y Teng (Jian & Teng, 2007), agregando
las características de no uniformidad del confinamiento como variable y la regla de
endurecimiento que definen la efectividad de la presión de confinamiento como se
muestra en las Ecuaciones [11 – 14]:
𝜎𝑙,𝑒𝑓𝑓 =

´
´
2(−2𝛼𝑓𝑐𝑜
− 𝜎2 )2(−𝛼𝑓𝑐𝑜
− 𝜎3 )
´
+ 𝛼𝑓𝑐𝑜
´
−2𝛼𝑓𝑐𝑜 − 𝜎2 − 𝜎3

[11]

𝜀𝑐
−𝜀1 2
−𝜀1
8𝜎1
)] − 𝑒𝑥𝑝 [−7 (
)]} (1 + ´ )
= 1.05 {[1 + 0.75 (
𝜀𝑐𝑜
𝜀𝑐𝑜
𝜀𝑐𝑜
𝑓𝑐𝑜

[12]

´
𝑓𝑐𝑐´ = 𝑓𝑐𝑜
+ 4𝜎𝑙

[13]

∗
𝜀𝑐𝑐
𝜎𝑙
= 1 + 20 ( ´ )
𝜀𝑐𝑜
𝑓𝑐𝑜

[14]

En donde:
-

𝜎2

: Tensión lateral principal en dirección 2.

-

𝜎3

: Tensión lateral principal en dirección 3.

-

𝛼

: Constante que es equivalente a 0,0039.

-

Ꜫ𝑐

: Tensión axial.

-

Ꜫ1

: Tensión lateral.

-

𝜎𝑙

: Presión lateral de confinamiento.

-

∗
𝜀𝑐𝑐

: Presión en el punto más alto.

-

Ꜫ𝑐𝑜

: 0,0025.

1.5.6 Modelos de Predicción para Pilares Cortos de
Secciones no circulares
En las columnas de sección circular, se sabe que el confinamiento que proporciona
la fibra de FRP, provee una presión constante a lo largo de la sección. Para este tipo
de estructuras, o elementos, existen múltiples estudios y modelos que permiten el
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diseño y estiman la tensión – deformación del elemento. Sin embargo, en el caso de
aquellos elementos que son sometidos a carga axial y que tienen una sección
rectangular o cuadrada la presión de confinamiento que da la fibra de FRP varía
según la sección transversal y solamente una parte de la sección se confina de forma
real y efectiva. Reduciendo la efectividad del confinamiento (Lam et al., 2003).
Muchos de los estudios que se han realizado experimentalmente están basados en
los modelos empíricos propuestos para secciones que son circulares y que han sido
propuestos y adoptados para secciones rectangulares (de Diego et al., 2019).
Ana de Diego et al. (2019) expresan que uno de los parámetros críticos para estos
modelos es el obtener el factor de eficiencia del radio de curvatura en las esquinas,
para así conocer la efectividad de la tensión de ruptura del aro del encamisado de
FRP. Es en estos puntos donde se producen las fallas, y una de las posibles razones
es que se deba a la acumulación de tensiones que por un lado se pudieran producir
por la concentración de tensión del hormigón y por la del encamisado de FRP que
están actuando al mismo tiempo.
Como la efectividad del confinamiento en secciones rectangulares es reducida, se
recomienda redondear las esquinas de todos aquellos pilares que tengan esquinas
en ángulos rectos (Wang & We, 2008). Esto mejora la efectividad del confinamiento
y permite la reducción que se produzca una falla por la acumulación de tensiones en
las esquinas.
Con respecto a la tensión última del hormigón confinado con FRP está relacionada
con la efectividad ultima de la tensión y del tiempo de ruptura del encamisado de
FRP. Y existen diversos estudios donde se indica que la tensión última del
encamisado es menor que la que indica el fabricante. Algunas de estas razones se
pudieran deber a las cargas triaxiales a las que están sometidas las probetas en los
estudios, la calidad de la ejecución en la instalación del encamisado, el tamaño
efectivo de confinamiento, el núcleo del hormigón y la concentración de cargas
locales (de Diego et al., 2019).
Algunos de los modelos que predicen la tensión de compresión que proporciona la
fibra de FRP al hormigón de sección rectangular y que además tienen puntas
redondeadas son el modelo de Mirmiran et al. (1998), Campione y Miragla (2001) y
el modelo que propone el código ACI 440. Todos estos modelos, predicen la tensión
de comprensión del FRP confinado en secciones rectangulares. En estos tres
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modelos la tensión de compresión está relacionada con la presión de confinamiento
que da la fibra a la sección rectangular.
Todos los modelos anteriormente nombrados se asemejan y tienen el mismo origen,
en donde, por una parte, la efectividad del confinamiento está dada por la Ecuación
[15]:
𝑓𝑙´ = k s 𝑓𝑙

[15]

En donde 𝑘𝑠 corresponde al factor de forma, que esta relacionado con la no
uniformidad del confinamiento y 𝑓𝑙 es la presión de confinamiento, la cual es
equivalente a la que se utiliza cuando la sección transversal a confinar es circular.
Es decir 𝑓𝑙 es equivalente a [16]:

𝑓𝑙 =

2𝜎𝑗 𝑡 2𝐸𝑓𝑟𝑝 𝜀𝑗 𝑡
=
𝐷
𝐷

[16]

La proporción y la efectividad de la presión de confinamiento y de la resistencia a la
′
compresión del hormigón no confinado 𝑓𝑙´ ⁄𝑓𝑐𝑜
se refiere a la relación efectiva de

confinamiento.
Todos comparten el factor de forma, sin embargo, difieren de un modelo a otro
según los ajustes que cada uno de los autores hayan realizado durante sus
experiencias.
A continuación, se detalla cada uno de los modelos.
1.5.6.1 Modelo Amir Mirmiran,Mohsen Shahawy, Michel
Samaan, Hazen El Echary, Juan Carlos Mastrapa, y
Odell Pico (Mirmiran et al., 1998)
Como la mayoría de los modelos propuesto por Mirmiran, también depende de los
parámetros del reforzamiento que se utilicen. Depende de la resistencia a la
compresión del hormigón, el tipo de fibra y de los epóxicos o resinas que se utilizan
para unir ambos elementos, la orientación de la fibra sobre la sección, el espesor de
la fibra y el volumen de fibra utilizado. Junto con todo lo anterior, se indica que el
radio de borde influye en la interacción entre la fibra y el núcleo del elemento a
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confinar cuando este no es una sección circular.
La investigación tuvo como objetivo ver el efecto del hormigón confinado con FRP
de secciones rectangulares o cuadradas. De los resultados obtenidos, se concluyó
que la tensión última de rotura para secciones cuadradas era menor en comparación
con aquellas secciones circulares. Y que las fallas en aquellas probetas de secciones
cuadradas se provocaban porque la ruptura de la fibra se producía a media altura de
la columna, la cual estaba acompañada de mucho ruido, después del cual la carga se
estabiliza para descender a un valor más bajo.
En este modelo el factor 𝐾𝑠 esta dado por la Ecuación [17]:
𝒌𝒔 =

𝟐𝑹𝒄

[17]

𝑫

Y la relación efectiva del confinamiento modificada, viene dada por las Ecuaciones
[18] y [19]:
𝟐𝑹

𝒇

𝑴𝑪𝑹 = ( 𝑫 ) 𝒇´𝒓

[18]

𝒄𝒐

𝒇𝒓 =

𝟐𝒇𝒇 𝒕𝒋
𝑫

[19]

En donde:
-

MCR : Debe ser menor a 0,15.

-

R

: Radio del borde.

-

D

: Diámetro de una columna circular, y equivalente a la longitud

lateral de una sección cuadrada.
-

𝑓𝑓

: Tensión de rotura.

𝑓𝑟

: Relación efectiva de confinamiento en una sección circular.

´
𝑓𝑐𝑜

En la publicación de Mirmiran et al. (1998) se sugiere que para MCR mayores a 0,15
el modelo propuesto por Samaan et al. (1998) para hormigones confinados de forma
uniforme puede ser usado para predecir la respuesta a la tensión deformación,
reemplazando la proporción 𝑓𝑟 ⁄𝑓𝑐𝑜 por el confinamiento efectivo 𝑓𝑙 ⁄𝑓𝑐𝑜 .
La ecuación propuesta por Samaan et al. (1998) es la [20]:
𝒇´𝒄𝒄
𝒇´𝒄𝒐

𝒇

= 𝟏 + 𝒌𝟏 𝒇´ 𝒍

[20]

𝒄𝒐

En donde el factor de confinamiento efectivo 𝑘1 = 6𝑓𝑙−0.3 para columnas
rectangulares quedando convertida en [21]:
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𝑓𝑐𝑐′
𝑓𝑙0.7
=1+6
𝑓𝑐𝑜
𝑓𝑐𝑜

[21]

Samaan et al. (1998) lo que concluye en su publicación es que, “los modelos de
confinamientos existentes hasta la fecha de publicación del artículo no pueden
predecir del todo el comportamiento del hormigón confinado”. Esto se debe
principalmente porque se ignora la rigidez del mecanismo y las restricciones que se
generan en el sistema por lo que se propone un modelo simple, donde se incorpore
la respuesta del hormigón confinado en el eje axial como en el lateral.

1.5.6.2 Modelo Giuseppe Campione y Nicoletta Miraglia
(Campione & Miraglia, 2001)
El modelo propuesto por Campione y Maraglia et al. (2001), es un modelo analítico
que pone atención en el comportamiento a compresión de los elementos, y a los
elementos principales que componen el sistema. Estos son, el tipo de material FRP
(carbono, aramida, vidrio, etc), la forma de la sección transversal del elemento, las
dimensiones, la forma que tienen las probetas, la tensión a compresión del
hormigón y la cantidad de acero de refuerzo que tenga el elemento.
En este modelo se propone la predicción de la fuerza y las tensiones máximas de
confinamiento del hormigón confinado con FRP.
La curva de la Figura N° 16, es la típica que se utiliza en elementos que son sometidos
a compresión e ilustra el comportamiento que las muestras tienen cuando no son
confinadas y cuando tienen confinamiento con distinta sección transversal sea esta
circular o cuadrada. Se observa gráficamente, que para aquellos elementos de
sección circular la tensión de confinamiento es mayor que para los otros casos. Por
lo tanto, se puede concluir que los resultados obtenidos son influenciados por la
sección transversal de la sección a comprimir.
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Figura N° 16: Curvas Tensión deformación por Campione y Miraglia.
(Campione & Miraglia, 2001)

Figura N° 17: Formas estudiadas por Campione y Miraglia.
(Campione & Miraglia, 2001)

El trabajo de ellos consistió en conocer el efecto del sistema FRP, en elementos de
distintas formas tal como se muestra Figura N° 17, con el fin de evaluar la presión
de confinamiento última, utilizando la sección de confinamiento efectiva para así
determinar la tensión ultima por falla del sistema FRP. Siempre considerando que
aquellas secciones que son cuadradas tienen las esquinas redondeadas.
Utilizando modelo de Mander et al. (1988a) la presión efectiva es [22]:
𝒇´𝒄𝒄 = 𝒇´𝒄 + 𝒌𝟏 𝒇´𝒍
En donde:
-

𝑓𝑐𝑐´

: Resistencia a la compresión del hormigón confinado.
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-

𝑓𝑐´

: Resistencia a la compresión del hormigón sin confinamiento.

-

𝑘1

: Coeficiente de mejora de la resistencia del hormigón.

-

𝑓𝑙´

: Tensión de confinamiento lateral efectivo.

Este último valor, 𝑓𝑙´ , depende de la tensión lateral 𝑓𝑙 , en donde se asume una
distribución uniforme sobre la superficie real del núcleo del hormigón tal como se
muestra en la Figura N° 18 y en [23].
𝒇´𝒍 = 𝒌𝒆𝒇𝒍

[23]

Figura N° 18: Confinamiento efectivo de la sección transversal confinada con FRP.
(Campione & Miraglia, 2001)

Luego, para obtener la tensión lateral de confinamiento, se debe utilizar las
ecuaciones según la sección transversal que corresponda:
-

Para secciones circulares [24]:
𝑓𝑙 =

-

[24]

Para secciones rectangulares con esquinas redondeadas [25]:
𝑓𝑙 =

-

2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑢
𝑏𝑑

2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑟
𝑏𝑑

[25]

Para secciones rectangulares o cuadradas [26]:
𝑓𝑙 =

√2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑘𝑖
𝑏𝑑

Por otra parte, para determinar el valor de 𝑘𝑒 , se puede obtener de la [27]:
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𝜋𝑟 2
2
[𝑏𝑑2 − 4 (𝑟 2 − 4 )] − 3 (𝑏𝑑 − 2𝑟)2
𝑘𝑒 =
𝜋𝑟 2
𝑏𝑑2 − 4 (𝑟 2 − 4 )

[27]

El modelo junto con todo lo anterior, considera la tensión del encamisado del FRP,
el cual está dado por [28]:
𝑓𝑟 = 𝑓𝑢 [(1 −

2𝑟
√2
√2
𝑘𝑖)
+ 𝑘𝑖 ]
2
𝑏𝑑
2

[28]

En donde:
-

𝑓𝑟

: Tensión del encamisado.

-

𝑓𝑢

: Tensión última del FRP.

-

𝑘𝑖

:Factor de reducción de FRP dado por la forma de la sección

transversal. Se considera 𝑘𝑖 = 0,2121.
Finalmente, el modelo permite evaluar la presión de confinamiento en las
condiciones finales del elemento considerando el confinamiento efectivo de la
sección transversal a confinar. De este modelo se concluye que la presión de
confinamiento se reduce en las secciones cuadradas, debido a la concentración de
tensiones en las esquinas.
1.5.6.3 Modelo Mohamed Harajli, Eli Hantouche y Khaled
Soudki (Harajli et al., 2006)
Desarrollaron un modelo orientado al diseño, de la respuesta de la tensióndeformación de las columnas de sección transversal cuadradas confinadas con FRP.
Los parámetros que se utilizaron para determinar el modelo son principalmente la
relación de volumen del FRP y la relación de aspecto de la sección transversal.
El propósito de este modelo es conocer las características del parámetro 𝑘1 y 𝑘2 , que
son utilizados para encontrar la curva tensión – deformación, en [29 – 30], en las
cuales se basa el confinamiento.
𝑓𝑐𝑐´ = 𝑓𝑐´ (1 + 𝑘1
𝜀𝑐𝑐

𝑓𝑙´
)
𝑓𝑐´

𝑓𝑐𝑐´
= 𝜀𝑜 (1 + 𝑘2 ( ´ − 1))
𝑓𝑐
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De los resultados experimentales que se realizaron, se obtienen [31 -32] desde donde
se pueden calcular los valores de 𝑘1 y 𝑘2 .

𝑓𝑙𝑓 ´ + 𝑓𝑙𝑠 ∙ 𝐴𝑐𝑐 ∙ 𝐴𝑔
𝑘1 = 1.25 (
)
𝑓𝑐´
𝑘2 = (

25800𝑒 1.17ℎ⁄𝑏
(𝜌𝑓 𝐸𝑓 )

0.83

−0.5

[31]

[32]

) 𝜀𝑙 + 2.0

De la compatibilidad de deformaciones y del equilibrio de fuerzas internas que se
produce entre el hormigón y el confinamiento, se obtiene [33-34].
𝜌𝑓 𝐸𝑓
) 𝜀𝑙
𝑓𝑙 = (
2
4𝑛𝑓 𝑡𝑓
𝜌𝑓 =
𝐷

[33]

[34]

En donde:
-

𝜀𝑙

: Tensión lateral.

-

𝜌𝑓

: Radio volumétrico.

-

𝑛𝑓

: Número de capas de FRP.

-

𝑡𝑓

: Espesor del FRP utilizado.

-

𝐸𝑓

: Módulo de elasticidad del FRP.

-

𝐷

: Diámetro de la columna.

Los resultados obtenidos de este modelo se basan en los resultados experimentales
de esta investigación, de expresiones analíticas que están influenciadas por los
parámetros y características de la fibra utilizada. El comportamiento de las fuerzas
y las presiones son derivadas, y generalmente es un modelo analítico que genera la
respuesta tensión – deformación y evalúa la última fuerza y capacidad de
deformación en columnas. Este modelo fue comparado con otros estudios validados,
tanto para pilares confinados de sección cuadrada como rectangular obteniendo
buenos resultados.

48

INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

1.5.6.4 Modelo Thong M. Pham & Muhammad N. S. Hadi (Pham
& Hadi, 2013)
El objetivo del modelo propuesto por estos autores es una formulación de un modelo
sobre la efectividad del confinamiento de FRP en probetas de hormigón de sección
cuadrada, considerando dentro del modelo la incorporación de la característica del
radio de curvatura de las esquinas de la columna.
La diferencia de este modelo con los existentes y ya propuestos en este documento,
es que los datos obtenidos son proporcionados de análisis directos, y no
transformados desde datos que son en un principio pensados para secciones
circulares para crear un modelo de sección rectangular.
El modelo propuesto es el siguiente:
Se propone el efecto de proporción de borde 𝑘𝑐 , que es utilizada para calcular la
efectividad del confinamiento (𝑓𝑙,𝑒 ) en [35].
Este factor Kc, considera los radios de las cuatro esquinas redondeadas y la
circunferencia de la sección transversal, de la cual se desprende de [36].
(𝑓𝑙,𝑒 ) = 𝑓𝑙 ∙ 𝑘𝑐
𝑘𝑐 =

𝜋𝑟
𝑏 + ℎ − 𝑟(4 − 𝜋)

[35]
[36]

En donde:
-

b

: Lado corto de la sección transversal.

-

h

: Lado largo de la sección transversal.

Junto con lo anterior, definen el espesor mínimo para el confinamiento, el cual está
dado por [37]:
𝑅𝑠 =

2𝑛𝑡𝐸𝑓
𝑓´
( 𝑐𝑜 ) 𝑟
𝜀𝑐𝑜

[37]

Se define un factor de eficiencia de la deformación, 𝑘𝜀 , relacionando la deformación
real de rotura del FRP que confina la columna de hormigón y la deformación de
rotura en cupones planos (0.4 ≤ 𝑘𝜀 ≤ 0.7) [38 – 39].
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𝑘𝜀 = 0.5 + 0.0642 ∙ ln(𝐴)
𝐴=

2 ∙ 𝑅𝑐
𝑏 ∙ 𝜌𝑘

[38]
[39]

En donde:
-

𝐴

: Parámetro del factor de eficiencia de la deformación.

-

𝑅𝑐

: Radio de curvatura de las esquinas.

-

𝑏

: Lado más corto de la sección de la columna de hormigón.

-

𝜌𝑘

: Ratio de rigidez del confinamiento para secciones rectangulares.

Dado por [40].
𝜌𝑘 =

𝑡 ∙ 𝐸𝑓
𝑓
( 𝑐𝑜 ) ∙ 𝑅𝑐
𝜀𝑐𝑜

-

t

: Espesor del refuerzo.

-

𝐸𝑓

: Módulo elástico del FRP.

-

𝑓𝑐𝑜

: Resistencia a compresión del hormigón sin confinar.

-

𝜀𝑐𝑜

: Máxima deformación longitudinal del hormigón sin confinar.

-

𝐷

: Diámetro de la sección del elemento.

[40]

La máxima deformación longitudinal del hormigón sin confinar este dado por [41],
mientras que la ecuación de diseño esta dado por [42].
2

´
´
𝜀𝑐𝑜 = (−0.067𝑓𝑐𝑜
+ 29.9𝑓𝑐𝑜
+ 1.053) ∙ 10−6

[41]

𝑓𝑐𝑐´
𝑓𝑙,𝑒
=
0.68
+
3.91
´
´
𝑓𝑐𝑜
𝑓𝑐𝑜

[42]

En donde se debe cumplir como mínimo para obtener un adecuado confinamiento
la siguiente relación:
𝑓𝑙,𝑒
≥ 0.15
´
𝑓𝑐𝑜
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1.5.6.5 Modelo adoptado para Elementos Sometidos a Carga
Axial Según Código ACI 440 y FIB Fulletin 14

Los modelos más empleados en la práctica para predecir la tensión de rotura de
elementos de hormigón confinados con CFRP son el modelo de ACI (American
Concrete Institute, 2007) y de FIB (Bulletin 14- Technical Report , 2001). En la
Tabla 1, se muestran ambos modelos para elementos de sección circular, donde f cc
es la resistencia del hormigón confinado, fc es la resistencia del hormigón sin
confinar, fl es la tensión efectiva del confinamiento, 𝜑𝑓 es un coeficiente reductor
que ACI toma como 0,95, Ef es el módulo de elasticidad de la fibra, n el número de
capas, tf el espesor del tejido, D el diámetro del elemento confinado y 𝜀𝑓𝑢 es la
deformación última del tejido. Es necesario reducir en los cálculos el valor de la
deformación última del tejido obtenida en un ensayo a tracción uniaxial porque el
funcionamiento del tejido en un material confinado difiere de la situación ideal del
ensayo a tracción debido al estado de tensiones triaxial en que se encuentra, la forma
curva de la camisa, los posibles daños durante la ejecución y las concentraciones de
tensiones producidas por irregularidades del hormigón. ACI propone un valor de
0,55, FIB no propone ningún valor en hormigón e indica que es necesario realizar
ensayos previos para determinar este valor.
Tabla 1: Modelos de ACI y FIB para hormigón confinado

ACI 440-17

FIB

𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑐 + 𝜑𝑓 ∙ 3,3 ∙ k 𝑎 ∙ 𝑓𝑙
𝑓𝑙 =

𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑐 (2,254√1 + 7,94

2𝐸𝑓 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡𝑓 ∙ 0.55 ∙ 𝜀𝑓𝑢
𝐷

𝜀𝑐𝑐𝑢 = 𝜀𝑐′ (1.5 + 12𝐾𝑏

𝑓𝑙 =

𝑓𝑙 𝜀𝑓𝑒 0.45
( ) )
𝑓𝑐′ 𝜀𝑐′

𝑓𝑙
𝑓𝑙
− 2 − 1,254)
𝑓𝑐
𝑓𝑐

2𝐸𝑓 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡𝑓 ∙ 𝑘 ∙ 𝜀𝑓𝑢
𝐷

𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐𝑜 [1 + 5 (

𝑓𝑐𝑐
− 1)]
𝑓𝑐𝑜

Ambos modelos hacen intervenir las mismas variables: las características
geométricas y mecánicas del elemento original y de la fibra de refuerzo. Sin
embargo, el detalle de ambas expresiones analíticas se evidencia, que mientras que
en ACI el incremento de la resistencia no depende de la resistencia inicial del
hormigón sin confinar, en FIB el incremento de resistencia si depende de la
resistencia del hormigón sin confinar.
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Para secciones transversales cuadradas o rectangulares, ambos códigos coinciden
en que la sección que está realmente confinada es aquella que se encuentra debajo
de las cuatro parábolas que forman por la presión de confinamiento real que se
produce en la sección transversal y que se observa en la Figura N° 19.

ACI440

FIB

Figura N° 19: Sección de confinamiento para secciones rectangulares o cuadradas

Ambos códigos utilizan factores de forma en sus fórmulas para disminuir la presión
de confinamiento y obtener el área efectiva confinada. (Ver Tabla 2).
Tabla 2: Factores de forma ACI 440 y FIB

Factor de Forma

𝑨

Relación 𝑨𝒆
𝒄

ACI 440

𝑏 2

𝐴

𝐾𝑎 = 𝐴𝑒 (ℎ) ;
𝑐

𝐴𝑒 ℎ 2
( )
𝐾𝑏 =
𝐴𝑐 𝑏
FIB

𝑏
ℎ
[( ) (ℎ − 2𝑟𝑐 )2 + ( ) (𝑏 − 2𝑟𝑐 )2 ]
ℎ
𝑏
1−
− 𝜌𝑔
3𝐴𝑔
𝐴𝑒
=
𝐴𝑐
1 − 𝜌𝑔

𝑏′2 +𝑑′2

𝐾𝑒 = 1 − (3𝐴𝑔(1−𝜌𝑠𝑔));

El código ACI440, ha basado sus criterios de diseño de acuerdo con las
formulaciones de Lam y Teng (2003). Actualmente, existen muchos diseños
orientados a la tensión deformación del hormigón confinado con FRP, sin embargo,
ellos, adoptaron una curva diferente aproximada a la curva típica bilineal de tensión
– deformación. Los autores, creen que el mejor aprovechamiento en el diseño es
utilizar una parábola modificada en la primera parte y una línea recta en la segunda
parte, la cual dependerá de varios parámetros que dependen directamente de las
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propiedades del FRP.
Lam et al. (2003), de la Figura N° 20 indican lo siguiente:
-

La curva de tensión deformación consiste en una parábola en la primera parte
y una línea recta en la segunda parte.

-

La pendiente de la parábola es Ꜫ𝑐 = 0 y tiene el mismo módulo de elasticidad
que el hormigón no confinado.

-

La parte no lineal de la primera parte de la parábola se ve afectada por
algunos grados que tienen relación con la presencia del encamisado de FRP.

-

La primera parte de la parábola se une suavemente con la segunda.

-

La parte lineal de la segunda parte de la curva termina en el punto donde
ambas tensiones de compresión y la presión última axial de confinamiento
del hormigón es alcanzada.

Figura N° 20: Propuesta de curva tensión – deformación para modelo de hormigón confinado con FRP
por Lam y Teng (Lam & Teng, 2003).

Independiente si el confinamiento es para una sección transversal circular o
rectangular, ambos códigos, proponen que los sistemas de reforzamiento deben ser
diseñados con el fin de resistir fuerzas de tracción, al mismo tiempo que se
mantenga la compatibilidad de deformaciones internas entre el sistema FRP y el
hormigón. No se debe confiar en el refuerzo de FRP para resistir las fuerzas de
compresión, por lo cual la resistencia a la compresión del refuerzo puede ser
ignorada.
Por otra parte, la dirección de la fibra en el momento de la colocación del material
FRP, es determinante para el correcto confinamiento que ejecutará de forma pasiva.
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Estas consideraciones están basadas en el diseño de estados límite, lo que considera
niveles de seguridad aceptables ante situaciones que afecten la serviciabilidad y el
estado último límite capaz de entregar la estructura.

1.5.7 Efecto de la relación del radio de curvatura de las
esquinas en pilares cuadrados o rectangulares
La forma en las secciones confinadas es relevante al instante de buscar resultados
eficaces. De acuerdo con los modelos presentados por diferentes autores, ver
Ozbakkaloglu et al. (2013), el nivel de confinamiento además de depender de las
características de los materiales también depende de los radios de curvatura que los
pilares de sección cuadrada o rectangular tenga (Wu & Wei, 2010). Es debido a esto,
que cuando se trabaja con secciones cuadradas o rectangulares, existen secciones
dentro del área confinada por FRP que actúan de la misma forma que el
confinamiento ejercido por el acero (acero de refuerzo), dando lugar al efecto arco.
Se le llama efecto arco en el confinamiento, al efecto que se produce debido a la
presión de confinamiento ejercida por la armadura que no es continua en torno al
perímetro de la estructura, tal como se muestra en la Figura N° 21 (Mander et al.,
1988a).
Es de conocimiento que cuando un pilar de hormigón de sección cuadrada o
rectangular tienen aristas en 90°, la capacidad de confinamiento de la fibra se
reduce. Es por esto que Wang y Wu (2008) estudiaron el efecto que se provoca en
los bordes de las esquinas de las columnas de sección cuadrada o rectangular, los
autores decidieron realizar un estudio en donde podrían ver el comportamiento y
constatar el grado de confinamiento que proporcionaría el sistema al hormigón,
según el radio de curvatura de la esquina demostrando que el radio de la esquina
está relacionado proporcionalmente al aumento de la resistencia del elemento
confinado. Testearon 108 muestras a las cuales les hicieron variar el radio de
curvatura utilizando radios que fueron entre 0 y 75 (Figura N° 22).
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Figura N° 21: Núcleo de hormigón efectivamente confinado por un refuerzo de cercos rectangulares.
(Mander et al., 1988a)

Figura N° 22: Radio de curvatura de las columnas estudiadas.
(Wang & Wu, 2008)

De los resultados obtenidos se concluyó que la relación de confinamiento está
relacionada con el radio de curvatura, y que a pesar de que se pensara que el sistema
de FRP no aportara nada en columnas en donde el radio de curvatura es 0, se
demostró que “la efectividad del confinamiento de columnas con bordes agudos al
inicio de la resistencia de la columna es insuficiente para aumentar la resistencia.
Sin embargo, este confinamiento crece después del inicio de la carga máxima y se
vuelve lo suficientemente significativo como para aumentar la ductilidad de las
columnas” (Wang & Wu, 2008).
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Dado que la mayoría de los estudios experimentales existentes en la literatura se
reproducen en probetas de sección circular, y conociendo que el confinamiento es
mucho más efectivo en este tipo de piezas que en las de sección cuadrada o
rectangular, se define un factor geométrico que modifica los modelos propuestos
para adaptar el parámetro de forma, precisamente con un “factor de forma”, que
pretende considerar la geometría de la sección y su efecto en la presión de
confinamiento.
Se considera entonces el factor de forma proveniente del efecto arco, utilizado en el
confinamiento con acero, que considera que el área contenida en las esquinas que
cortan a 45° están correctamente confinadas, mientras que en el resto de la sección
se puede considerar que la respuesta de confinamiento del material compuesto
puede ser despreciable (Lam & Teng, 2003b). En la Figura N° 23 se aprecia que el
área gris corresponde a la sección de la probeta que es efectivamente confinada.

Figura N° 23: Esquema de confinamiento efectivo en secciones rectangulares.

1.5.8 Vigas Cortas reforzadas con CFRP
El refuerzo de vigas de hormigón mediante FRP es una técnica consolidada tanto a
nivel de realizaciones prácticas como a nivel de investigación. Se ha evaluado el
incremento en la resistencia a flexión, obteniendo resultados de hasta un 160%,
cuando el FRP se ha pegado exteriormente en la zona traccionada de estas vigas
(Meier & Kaiser, 1991) (Rirchie et al., 1991) (Sharif et al., 1994). También se han
obtenido muy buenos resultados cuando las vigas se han reforzado a cortante
56

INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

(Triantafillou & Antonopoulos, 2000) (Khalifa & Nanni, 2000) (Taljsten & Elfgren,
2000)(Chen et al., 2001) (Taljsten B. , 2003) (Budvytis et al., 2018) y a torsión pura
(Obaidat et al., 2019) (Shahriari & Naderpour, 2020).
El análisis de una viga corta, como las utilizadas y ensayadas en este trabajo, debido
a su corta longitud, (530mm de largo y 320 mm de longitud libre) no se puede
realizar utilizando el modelo de viga de Bernoulli porque todas sus regiones son
regiones D y en ellas no se cumple la hipótesis de secciones planas antes y después
de la deformación. El análisis se realiza mediante el método de bielas y tirantes
(Adebar et al., 1990) (Berner & Hoff, 1990).
De acuerdo con el código ACI 318-14 (American Concrete Institute, 2014), este
método se debe aplicar cuando se produce un cambio en la geometría o en una carga
o reacción centrada. El método de puntal – tensor se basa en suposiciones de
regiones D, que corresponden a aquellas en las cuales no se puede cumplir el
principio “que las secciones planas permanecen planas”. En este método se utiliza
una “cercha hipotética con uniones articuladas compuesta por puntales y tensores
conectados por nodos” (American Concrete Institute, 2014), en donde los puntales
son elementos en compresión, los tensores en tracción y los nodos son las uniones
de la cercha (Figura N° 24).

Figura N° 24: Descripción del modelo puntal – tensor.
(American Concrete Institute, 2014)

Para resolver un sistema utilizando el método del puntal tensor, el código ACI 318,
indica que se deben seguir los siguientes pasos:
-

Definir la sección D.
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-

Calcular las fuerzas de las fuerzas resultantes en las fronteras de cada región
– D.

-

Seleccionar un modelo y calcular las fuerzas resultantes. Los ejes de los
puntales y tensores se deben seleccionar para que coincidan con los ejes de
los campos de compresión y de tracción.

-

Diseñar los puntales y tensores y zonas nodales de tal manera que tengan una
resistencia suficiente.

Los puntales y zonas nodales que son parte del sistema deben tener anchos finitos y
se deben considerar al seleccionar y elaborar la cercha. Las fuerzas que se generan
son las que equilibran al nodo.
De acuerdo con el código ACI 318-14, una zona nodal hidrostática representa a una
zona en donde los esfuerzos son iguales en todas sus caras cargadas y son
perpendiculares al eje de los puntales que actúan en el nodo. Se considera
hidrostática porque todos los esfuerzos que se generan en el plano son iguales en
todas las direcciones. Para cumplir con el equilibrio del modelo, deben actuar al
menos 3 fuerzas en cada nodo. Estos se clasifican de acuerdo con los signos de las
fuerzas. Por ejemplo (ver Figura N° 25):
-

Un nodo C-C-C resiste tres fuerzas de compresión.

-

Nodo C-C-T, resiste dos fuerzas de compresión y una de tracción.

-

Nodo C-T-T resiste una fuerza de compresión y dos fuerzas de tracción.

Figura N° 25: Clasificación de los nodos.
(American Concrete Institute, 2014)

Debido a que el ángulo entre los ejes de los puntales y tensores que actúan sobre un
mismo nodo deben ser grandes para mitigar fisuración y aminorar las
incompatibilidades que pueden ocurrir debido al acortamiento de los puntales y
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alargamiento de los tensores que ocurren en la misma dirección, es que este ángulo
no puede ser menor a 25°con respecto al acero longitudinal.
Para resolver el sistema nodal y diseñar los puntales y tensores, se debe mayorar las
cargas que actúan bajo el elemento, para luego calcular las fuerzas en todos los
puntales, tensores y zonas nodales. La geometría de los nodos es solo limitada por
el límite existente del elemento y no por el área formada por la intersección de los
campos de tensión que llegan al nodo (Schlaich & Anagnostou, 1990).
Los puntales por lo general son vistos como elementos prismáticos en compresión,
mientras que los tensores son elementos en tracción. A continuación, se muestra
un ejemplo del cálculo realizado sobre una viga de hormigón armado la cual fue
sometida a carga de flexión en dos puntos (Ver Figura N° 26). En esta figura si bien
no se observa la carga aplicada, sí se observan los puntos de apoyo, aplicación de la
carga y los anchos de los elementos diseñados.

P

P

Puntos de apoyo
Figura N° 26: Ejemplo aplicación de modelo de bielas y tirantes en una viga corta de hormigón
armado.
(Fuente propia)
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Diseñar refuerzos en flexión de vigas u otro tipo de elementos de hormigón armado,
utilizado fibras, pletinas o barras de fibra de carbono embebidas en el hormigón
consiste en que esta última, específicamente, la fibra de CFRP, cumpla con un rol
equivalente a las armaduras de acero en tracción, sin embargo, en el caso de barras,
también puede actuar como refuerzo en compresión. Al igual que en el caso de
pilares, el adhesivo epoxi que se utiliza transmite los esfuerzos de corte entre los
refuerzos longitudinales y las superficies de hormigón (Navarrete, 2017).

Figura N° 27: Reforzamiento CFRP en vigas.
(Fuente: https://rhinocarbonfiber.com/ )

Para realizar el diseño de refuerzos de fibras de carbono, en elementos tipo viga
sometidos a flexión, se debe considerar la sección reforzada y sus posibles modos de
falla propios de los reforzamientos de fibras de carbono; y las condiciones previas
de deformaciones en el elemento que se requiere reforzar. Las diferentes
posibilidades de refuerzos en flexión para elementos tipo viga se pueden apreciar en
la Figura N° 28 dos puntos 𝐼 y 𝐼𝐼, corresponden a secciones con refuerzos de pletinas
prefabricadas (𝐼) y refuerzo de láminas conformadas insitu (𝐼𝐼) (ver Figura N° 29);
refuerzo en formato tejido tipo U, para el punto 𝐼𝐼𝐼; barras embebidas en el
hormigón para el punto 𝐼𝑉; finalmente se aprecian los anclajes tipo encamisados del
punto 𝑉; y anclajes mecánicos, punto 𝑉𝐼 (Gúzman, 2015).
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Figura N° 28: Tipos de refuerzos de CFRP para vigas.
(Fuente propia)

Figura N° 29:Vigas de hormigón armado reforzadas con pletinas de CFRP.
(Fuente: Beltrán, 2011)
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1.5.9

Fallas de CFRP en Vigas

Los mecanismos de falla se pueden identificar en la Figura N° 30, los cuales se deben
considerar al momento de diseñar soluciones en flexión con refuerzos longitudinales
de fibras de carbono.

Figura N° 30: Perfil longitudinal de viga con fallas en flexión.
(Rosero, 2013)

1. Falla en tracción de la fibra: Ocurre cuando el refuerzo alcanza la tensión
ultima en tracción.
2. Falla frágil en la zona de compresión: Ocurre cuando el hormigón se ve
superado y se sobrepasa su deformación unitaria (ec =0,003) en compresión.
3. Fluencia en acero o rotura: Ocurre en el instante en que la resistencia a la
fatiga se ve sobrepasada o al excederse la deformación unitaria del acero en
fluencia.
4. Desprendimiento de hormigón en las zonas de tracción: Ocurre cuando
existen desplazamientos verticales en la superficie inferior de la viga debido
a desplazamientos influenciados por el corte o desplazamientos verticales en
la superficie inferior de la viga. Esto termina en fisuras horizontales en el
hormigón, desprendiendo la lámina en el desarrollo de la viga.
5. Rotura interlaminar: Ocurre en el instante en que la resistencia al corte en la
lámina se ve sobrepasada, fallando en la longitud de las fibras, dando paso a
la rotura interlaminar.
6. Rotura en el adhesivo: Ocurre cuando el esfuerzo de cortante en la zona es
grande o puede ser debido a las presiones perpendiculares entre la superficie
del hormigón armado y el refuerzo longitudinal de fibras de carbono. Este
fenómeno es conocido como pilling.
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7. Falla de cohesión en la superficie de FRP: Ocurre cuando la limpieza o
preparación preliminar en la superficie de contacto entre la lámina de
adherencia y el refuerzo longitudinal de FRP, no se llevó a cabo
minuciosamente, lo que da paso a este tipo de fallas.
8. Falla de cohesión en la superficie del hormigón armado: Ocurre cuando la
limpieza o preparación preliminar en la superficie de contacto entre la lámina
de adherencia y el hormigón armado, no se llevó a cabo minuciosamente,
dando paso a este tipo de fallas.
Las fallas en tracción de la fibra, fallas frágiles y los desprendimientos de hormigón
en las zonas sometidas a tracción, se consideran fallas graves; debido a que tienen
un comportamiento frágil y explosivo, entonces, al momento de ocurrir la falla, no
existe un indicio en el instante que va a suceder. Las fallas relacionadas a la cohesión
de la superficie del hormigón armado y rotura interlaminar provocan una falla de
rotura local, que no tiene mayor complejidad en reparaciones y no afectan su
comportamiento y ductilidad (Rosero, 2013). Actualmente se conoce que al incluir
el mecanismo de deterioro ambiental en las vigas que son reforzadas con fibras de
carbono se puede predecir con mayor precisión el riesgo de falla del FRP calculando
así la posible delaminación que se pudiera producir (Taki et al., 2020).
A continuación, en la Figura N° 31 se muestra el desprendimiento de la fibra de CFRP
de una viga de hormigón armado, la cual fue sometida a cargas de flexión.

Figura N° 31: Desprendimiento del CFRP en viga de hormigón armado.
(fuente: Beltrán, 2011)

La resistencia en flexión que se determina teóricamente es significativa, sin
embargo, en los diferentes escenarios de fallas observadas, se puede apreciar que
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estas ocurren ante la presencia de cargas más bajas que las contempladas en el
diseño del sistema de refuerzo. Esto se debe principalmente a que existen eventos
que no están contemplados en el diseño, como la incertidumbre de la instalación de
la fibra, la real situación de la armadura al interior de las vigas o la real exposición
que tendrá el elemento en servicio.

1.5.10 Diseño de Vigas reforzadas con CFRP según método
ACI 440
El método ACI 440.2R es un método de diseño con CFRP desarrollado por el
American Concrete Institute, que tiene como principio fundamental lo siguiente:
“Los sistemas de reforzamiento FRP deben ser diseñados para resistir las fuerzas de
tensión mientras se mantiene la compatibilidad con la deformación entre el FRP y
el substrato de hormigón” (American Concrete Institute, 2007).
El comportamiento de los elementos de hormigón armado se puede mejorar
mediante láminas y tejidos FRP adheridos externamente. La reparación o diseño
con esta técnica restaura la rigidez e incrementa la resistencia de elementos dañados
o propensos a sufrir daños a causa de un incremento de cargas. La contribución del
FRP depende del nivel de deformación y a su vez esta deformación depende de las
condiciones de adherencia entre el hormigón y el refuerzo, de la rigidez y su módulo
de elasticidad del material y también del armado interno que tenga la viga.
Para incrementar la resistencia a flexión se tiene tres tipos de esquemas de refuerzo
que se describen a continuación (Ver Figura N° 32 y Figura N° 33):
-

Envoltura completa del elemento; generalmente se utiliza para columnas y
pilas de puentes en donde se tiene toda la geometría descubierta.

-

Envoltura en U o en tres caras del elemento; se utiliza principalmente en
vigas y nervios de losas.

-

Adherencia en dos caras; se usa en vigas que no requieren un alto nivel de
refuerzo.
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Figura N° 32: Esquema de una viga sometida a carga de flexión reforzada con CFRP.
(American Concrete Institute, 2007)

Figura N° 33: Tipo de envolturas de FRP.
(American Concrete Institute, 2007)

Para todos los esquemas de envoltura del FRP se tiene dos posibilidades; colocar
continuamente para cubrir todo el elemento o colocar en forma de U. En este trabajo
las vigas se reforzaron envolviéndolas completamente.
A continuación, se detalla el procedimiento para el diseño de vigas utilizando el
código ACI440.
1.5.10.1

Selección sistema FRP

Al igual que en los casos de pilares, el ambiente del entorno donde se encuentran los
elementos que se requiere reforzar, afectan a las resinas y fibras de los diferentes
sistemas de reforzamiento de FRP. Las propiedades mecánicas de los refuerzos se
ven afectadas debido a la degradación que genera la exposición en ambientes
alcalinos, agua salada, químicos, exposición a luz ultravioleta, humedad, elevadas
temperaturas, ciclos de hielo y deshielo, entre otras circunstancias (Marín, 2018).
En la Tabla 3, se exponen diferentes valores de factores de reducción ambiental para
distintos tipos de fibras dependiendo de la exposición y variaciones ambientales.
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Tabla 3: Factores de reducción ambiental (Fuente: ACI440)
Condición de exposición

Tipo de fibra y
resina

Factor de
reducción
ambiental 𝑪𝒆

Carbono

0,95

Vidrio

0,75

Aramida

0,85

Carbono

0,85

Vidrio

0,65

Aramida
Carbono
Vidrio

0,75
0,85
0,50

Aramida

0,70

Exposición interior

Exposición exterior (puentes,
muelles y estacionamientos al
aire libre)
Ambiente agresivo (plantas
químicas y tratamiento de aguas
residuales)

1.5.10.2

Propiedades del material de diseño

La capacidad en resistencia de diseño último en tracción se determina a través del
producto entre el factor de reducción ambiental, especificado para cada tipo de fibra
en diferentes escenarios ambientales, de la Tabla 3; por la resistencia máxima en
tracción del FRP. La capacidad de resistencia última en tracción está dada por la
expresión [43].
𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝑒 ∗ 𝑓𝑓𝑢∗

[43]

En donde:
-

𝑓𝑓𝑢 ∗ :Resistencia máxima en tracción del FRP dado por el fabricante [MPa].

-

𝑓𝑓𝑢

:Resistencia de diseño máxima a tracción del FRP [MPa].

Al igual que la determinación de la resistencia de diseño máxima en tracción, se
realiza el cálculo de la deformación unitaria en rotura, como lo manifiesta en [44]:
𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝜀𝑓𝑢 ∗
-

Ꜫ𝑓𝑢 ∗ : Deformación unitaria en rotura del refuerzo FRP [MPa].

-

Ꜫ𝑓𝑢

: Deformación unitaria en rotura por tensión de refuerzo de FRP.
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1.5.10.3

Momento nominal

Diseño de resistencia a flexión 𝜑𝑀𝑛 , se refiere al producto de la resistencia nominal
del elemento y un factor de reducción de fuerza. En el caso del momento 𝑀𝑢 se
refiere al cálculo del momento con las solicitaciones mayoradas respecto a su
ocupación. En [45], se aprecia la verificación entre el momento nominal y momento
último.
𝜑𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢

1.5.10.4

[45]

Consideraciones respecto a los modos de falla

La resistencia a flexión de una viga depende de las posibilidades de falla, por lo
tanto, en el diseño de estas, cuando están reforzadas con FRP los modos de falla se
deben considerar en el diseño. Además de esto no sólo se debe contemplar lo
anteriormente escrito, sino que también las condiciones ambientales del servicio de
la estructura a largo plazo, y la durabilidad (GangaRao & Vijay, 1998). Los métodos
de falla a considerar son los siguientes:
-

Falla por aplastamiento en el hormigón sometido a compresión antes de que
se produzcan fallas en la armadura longitudinal de acero. Se considera que la
deformación unitaria en el hormigón tiene un valor máximo alcanzable de
0,003, tal como se indica en [46].
𝜀𝑐 = 𝜀𝑐𝑢 = 0,003

-

[46]

Falla del laminado de FRP debido a la fluencia en el acero en tracción [47].
Se considera el instante cuando ocurre la deformación unitaria en las fibras
de carbono FRP, este llega a su límite de deformación unitaria en ruptura,
justo antes que el hormigón alcance su límite de deformación y resistencia
utilizable.
𝜀𝑓 = 𝜀𝑓𝑢

-

[47]

Aplastamiento del hormigón dado que el acero en tensión entra a la fase de
fluencia.

-

Desprendimiento del hormigón de recubrimiento debido a solicitaciones que
generan esfuerzos tensión / cortantes en la superficie del hormigón armado.
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-

Falla de la adherencia entre la superficie del hormigón y el refuerzo de fibras
de carbono. Con la intención de evitar la posibilidad de que este tipo de fallas
se presente, se limita la deformación unitaria donde se pierde la adherencia.
El límite de la adherencia se presenta en la expresión [48], y los modos de
falla se pueden apreciar en la Figura N° 34.
𝜀𝑓𝑑

𝑓´𝑐
= 0.41 ∗ √(
) ≤ 0.9 ∗ 𝜀𝑓𝑢
𝑛 ∗ 𝐸𝑓 ∗ 𝑡𝑓

[48]

Figura N° 34: Tipos de falla de una viga reforzada con CFRP.
(de Diego et al., 2019)

1.5.10.5

Deformaciones en el refuerzo de FRP

Los polímeros reforzados con fibra, (Fibre reinforced polymers), tienen una
deformación máxima que puede llegar a alcanzar los refuerzos longitudinales de
fibras de carbono, la cual es controlada por la tracción que desarrolla el FRP en el
instante en que el hormigón falla por compresión; la deformación al nivel de ruptura
del FRP; o el instante en donde el FRP pierde el contacto con la superficie de
hormigón. La deformación efectiva del refuerzo longitudinal de FRP está dada por
la expresión [49], la Figura N° 35 muestra cómo se considera la profundidad efectiva
del refuerzo longitudinal de FRP.
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𝑑𝑓 − 𝑐
𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑐𝑢 ∗ (
− 𝜀𝑏𝑖 ) ≤ 𝜀𝑓𝑑
𝑐
-

𝜀𝑓𝑒

: Nivel de deformación efectivo en FRP.

-

𝑐

: Profundidad del eje neutro.

-

𝑑𝑓

: Profundidad efectiva refuerzo longitudinal FRP.

-

𝜀𝑏𝑖

: Deformación unitaria inicial.

[49]

Figura N° 35: Profundidad efectiva del refuerzo FRP.
(American Concrete Institute, 2007)

1.5.10.6

Esfuerzo en el FRP

El nivel máximo que puede llegar a tener el esfuerzo de FRP, es el nivel efectivo, que
es el máximo de esfuerzo que puede resistir el refuerzo longitudinal de fibras de
carbono FRP, antes de que ocurra la falla por flexión (American Concrete Institute,
2007). Se asume que el comportamiento elástico del FRP es lineal y está dado por
[50].
𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓 ∗ 𝜀𝑓𝑒
-

𝑓𝑓𝑒

[50]

: Esfuerzo efectivo en el FRP, nivel de esfuerzo que llega a la falla.

1.5.10.7

Factor de reducción de fuerza

La ductilidad se ve afectada directamente cuando se le colocan refuerzos de FRP a
una sección de hormigón armado. Sin embargo, la pérdida de ductilidad para
algunos casos es despreciable. Se debe considerar la verificación de las secciones
reforzadas con FRP que sufren importantes variaciones de ductilidad. En [51], se
muestran los factores de minoración (American Concrete Institute, 2007).
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0.9
0.25(𝜀𝑝𝑠 − 0.010)
𝜙 = {0.65 +
0.013 − 0.010
0.65

Para 𝜀𝑝𝑠 ≥ 0.013
Para 0.010 < 𝜀𝑝𝑠 ≥ 0.013
Para 𝜀𝑝𝑠 ≤ 0.010

[51]

En donde:
-

𝜀𝑠𝑦

: Limite elástico de la tensión del acero de refuerzo.

-

𝜀𝑡

: Tensión del acero en resistencia nominal.

1.5.10.8

Condiciones de servicio

En [52 – 53] se presentan las tensiones limites que se puede someter la armadura
de refuerzo de acero y el hormigón.
𝑓𝑠,𝑠 ≤ 0.80 ∗ 𝑓𝑦

[52]

𝑓𝑐,𝑠 ≤ 0.55 ∗ 𝑓´𝑐

[53]

-

𝑓𝑠,𝑠

: Esfuerzo en tensión del acero traccionado por cargas de servicio.

-

𝑓𝑐,𝑠

: Esfuerzo de compresión en el hormigón por cargas de servicio.

1.5.10.9

Fuerza última de la sección reforzada

A partir del esfuerzo sometido al FRP, se calcula el nivel de refuerzo efectivo
considerando su comportamiento elástico. La deformación unitaria del acero en
tracción se puede calcular a través de la compatibilidad de deformaciones referentes
al perfil, se puede apreciar su expresión en [54].
𝜀𝑠 = (𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖 ) [

𝑑−𝑐
]
𝑑𝑓 − 𝑐

-

𝜀𝑠

: Deformación unitaria en el acero en tracción.

-

𝜀𝑏𝑖

: Deformación inicial del recubrimiento al instalar el FRP.

-

𝑐

: Profundidad del bloque de compresión.

-

𝑑𝑓

: Profundidad efectiva del refuerzo longitudinal de FRP.

[54]

El esfuerzo en el acero de tracción se calcula en base a la deformación unitaria del
acero, considerando la curva del diagrama tensión – deformación [55].
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𝑓𝑠 = 𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠 ≤ 𝑓𝑦

[55]

Donde:
-

𝑓𝑠

: Esfuerzo del acero en tracción.

Resistencia nominal a flexión de una sección con reforzamiento longitudinal de
FRP, se calcula a través de la expresión [56]. Está expresión considera el aporte de
resistencia a flexión en el FRP. Incluye un factor de minoración para el aporte del
refuerzo longitudinal de FRP, basado en análisis de confiabilidad estadística
tabulado experimentalmente (American Concrete Institute, 2007).

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑠 ∗ (𝑑 −

1.5.10.10

𝛽1 ∗ 𝑐
𝛽1 ∗ 𝑐
) + 𝛹𝑓 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑓𝑓𝑒 ∗ (𝑑𝑓 −
)
2
2

[56]

Diagrama Momento – Curvatura (M – φ)

La relación momento – curvatura, es utilizada para analizar el refuerzo de los
miembros que se van a reforzar con fibras de carbono FRP. A partir del análisis del
diagrama momento – curvatura de una sección, se puede apreciar el nivel de
ductilidad respecto a una curvatura. También se puede apreciar la capacidad a
flexión máxima del elemento con el objetivo de realizar comparaciones de los
comportamientos de ductilidad en elementos reforzados con FRP. Los elementos
con un nivel de ductilidad bajo respecto a la curvatura fallan de manera frágil y en
consecuencia la estructura comienza a incursionar en el rango no lineal. El
comportamiento esperado de las estructuras es el comportamiento dúctil para que
pueda fluir sin falla. El elemento es capaz de aguantar deflexiones y deformaciones,
cercanos a su capacidad de falla.
Para determinar el diagrama de momento – curvatura, se consideran las ecuaciones
de equilibrio, compatibilidad y relaciones particulares entre las propiedades de la
materialidad de cada elemento (Gúzman, 2015).
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2. OBJETIVOS
2.1

Objetivo Principal

Se ha establecido como objetivo principal analizar el comportamiento mecánico y la
influencia de la fibra de carbono de distintas rigideces y similares resistencias
mecánicas, utilizada como refuerzo sobre estructuras de hormigón simple y armado,
específicamente, en probetas cilíndricas, y pilares y vigas cortas, fabricadas bajo
normativa vigente chilena. Se han ensayado a compresión axial los cilindros y
pilares cortos y a flexión las vigas cortas, para obtener resistencias, ductilidades y la
influencia de la rigidez en las estructuras antes señaladas bajo ciertas condiciones
de diseño.

2.2 Objetivos específicos
-

Encontrar la relación entre los módulos de elasticidad de los materiales
utilizados y los resultados obtenidos de los ensayos a compresión en probetas
cilíndricas y pilares cortos de hormigón simple y hormigón armado.

-

Conocer la influencia de la rigidez de la utilización de las fibras de carbono
como material de confinamiento principal en probetas cilíndricas de
hormigón simple y en pilares cortos de hormigón simple y de hormigón
armado, estas últimas con defecto en su fabricación.

-

Conocer la influencia de la rigidez de la utilización de las fibras de carbono
como material de reforzamiento principal en vigas cortas de hormigón
armado.
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2. OBJECTIVES
2.1 Main Objective
The main objective was to analyze the mechanical behavior and the influence of the
carbon fiber of different rigidities and similar mechanical resistances, utilizing as
reinforcement over structures of simple and reinforced concrete, specifically in
cylindrical test pieces, and pillars and short beams, manufactured under current
Chilean norms. The cylinders and short pillars were tested under axial compression
and flexing the short beams to obtain resistances, ductilities, and the influence of
the rigidity on the structures previously mentioned under certain design conditions.

2.2 Specific Objectives
•

To find the relationship between the modules of elasticity of the utilized
materials and the obtained results from the tests under compression in
cylindrical test pieces and short simple concrete and reinforced concrete
pillars.

•

To know the influence of the rigidity of the utilization of the carbon fibers as
a material of main confinement in simple concrete cylindrical test pieces and
in short pillars made of simple concrete and reinforced concrete, these last
types with manufacturing defects.

•

To know the influence of the rigidity of the utilization of the carbon fibers as
the main reinforcement material in short beams of reinforced concrete.
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3. TRABAJO EXPERIMENTAL
3.1 Metodología
La metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo es experimental, la cual se
complementa con el trabajo analítico ya proporcionado del estado de los
conocimientos. Para esta investigación se realizaron tres experiencias en laboratorio
con elementos de hormigón simple y de hormigón armado, específicamente en
probetas cilíndricas, pilares y vigas cortos de hormigón armado. Cada una de estas
experiencias son detalladas y explicadas como experiencia I, II y III.

3.1.1 Experiencia I:
Se realiza la fabricación de 9 probetas cilíndricas de hormigón simple. Estas tienen
una altura de 300 mm y un diámetro de 150mm. Las probetas están normadas, de
acuerdo con las normativas chilenas que regulan el ensayo a compresión de probetas
cilíndricas, (ver punto 4.1) y específicamente la Normativa NCh 170:2016 (2016).
Tres probetas no se confinan para obtener de estas un patrón de comportamiento
del hormigón. Tres son confinadas con fibras de carbono con módulo de elasticidad
alto a las cuales se les ha denominado HR, y las últimas tres son confinadas con
fibras de carbono de altísimo módulo de elasticidad, en adelante HM. Todas las
probetas son sometidas a carga de compresión axial hasta la rotura.

3.1.2 Experiencia II:
Se fabrican 12 pilares cortos, seis son de hormigón simple y los otros seis de
hormigones reforzados. Todos tienen defectos en su ejecución. Los pilares tienen
una altura inicial de 800mm de alto y una sección transversal de 145 mm por 140
mm. Para evidenciar las fallas en la ejecución, los pilares se les realizó un corte en
ambos extremos terminado con una altura para ensayar de 650mm. De los 12
pilares, cuatro de ellos no se refuerzan externamente (dos de hormigón simple (HS)
y dos de hormigón armado (HA)). Los restantes se refuerzan con fibras de carbono
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de alto modulo (HR) y altísimo módulo de elasticidad (HM). Los pilares de
hormigón

reforzado

están

constituidos

por

armaduras

longitudinales

y

transversales. Las longitudinales son 4ɸ10 y las transversales son Eɸ6@20, las
cuales por su disposición no cumplen las condiciones para realizar confinamiento
en los pilares, cumpliendo sólo como un amarre.

3.1.3 Experiencia III:
Se fabrican nueve vigas de 530 mm de longitud y de sección de 100 mm de ancho y
150 mm de altura. Las vigas se han armado con una armadura longitudinal simétrica
formada por 2 barras arriba y dos debajo de diámetro 6 mm. Se han dispuesto
estribos de diámetro 6 mm cada 200 mm que, debido a su separación, no pueden
contribuir en la resistencia a cortante de la viga y únicamente tienen como misión
asegurar la posición de la armadura longitudinal. El acero empleado para el armado
es de la calidad A 360/420H, es decir, límite elástico de 360 MPa y tensión de rotura
de 420 MPa. Tres vigas se han reforzado mediante el pegado exterior con resina
epoxi de tejido de fibra de carbono HR, otras tres se han reforzado con tejido de fibra
de carbono HM, las tres restantes se han dejado sin reforzar, como patrón de
comparación. Las vigas se han dispuesto biapoyadas y se han ensayado a flexión,
con una carga puntual en el centro hasta rotura.
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3.2 Materiales utilizados en la fabricación de

muestras
Todos los materiales utilizados en este trabajo son exactamente los mismos para las
tres experiencias que se realizan en el apartado 3 de este documento.
El hormigón, las fibras y el acero son los mismos en las tres experiencias. A
continuación, se detalla la fabricación y las propiedades de los materiales que se han
usado.

3.2.1 Hormigón
En la fabricación de las probetas cilíndricas, pilares y vigas cortas se utilizó la misma
amasada, realizando la dosificación y la mezcla del hormigón de forma industrial.
Para efectos de este trabajo, la dosificación y mezcla se realizó para 0,7 m3 de
hormigón y se detalla en la Tabla 4:
Tabla 4: Dosificación del hormigón

Material

Dosificación
[kg]

Cemento

346

Grava

879

Arena

950

Agua

123

(Fuente propia)

Se utilizó cemento Portand, una grava que tiene un rango en tamaño que parte desde
los 13 mm hasta los 20 mm y arena que varía entre 2 y 1 mm. Los áridos utilizados
cumplen las disposiciones de la norma chilena NCh163 (Comité Técnico de
Hormigón y Mortero., 2013). La cual en el punto 7.3.3 indica que el tamaño máximo
nominal debe ser menor o igual que el menor de los siguientes valores:
a. 1/5 de la menor distancia entre las paredes inferiores del moldaje.
b. 3⁄4 de la menor distancia libre entre armaduras.
c. 1/3 del espesor de las losas armadas.
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Sin perjuicio a lo anterior en el punto 7.3.4 indica que las limitaciones de tamaño
máximo se pueden modificar si se verifica que la docilidad y los métodos de
compactación son tales que el hormigón se puede colocar en forma satisfactoria.
De acuerdo con lo anterior y considerando que la menor distancia entre las paredes
inferiores del moldaje de menor tamaño es 100 mm, y que 1/5 de esa distancia es
igual a 20 mm, se puede decir que el tamaño de los áridos utilizados son los
correctos.
El muestreo en terreno de la docilidad obtenida desde la salida del camión es un
cono de Abrams de 12 cm, lo cual es aceptable según la norma NCh 1019 (Instituto
Nacional de Normalización, 1974), esto indica que la docilidad de la mezcla de
hormigón permite que este en estado fresco pueda ser transportado, trabajado y
compactado sin que se produzcan segregaciones de la mezcla. Es el descenso del
hormigón al retirar el cono, lo que determina si la mezcla de hormigón está o no en
condiciones de ser trabajada.
Si el descenso del cono varía entre 70 y 120 mm se habla de que el hormigón fresco
se encuentra en estado plástico. Históricamente según el tipo de construcción es el
tipo de asentamiento que se ha ido utilizando a lo largo de los años (Ver Tabla 5).
Tabla 5: Especificaciones de asentamientos del Cono de Abrams según tipo de construcción.
Asentamiento en cm
Tipo de Construcción

Máximo

Mínimo

Muros armados en fundación y zapata

8

4

Elementos de fundación sin armar.

7

2

Losas, vigas y muros armados

10

5

Columnas

10

5

Pavimentos

5

2

Construcción pesada en masa

5

2

(Fuente: Manual de actualización normativa NCh170)

El cono obtenido en la docilidad al realizar el ensayo en terreno fue de 120 mm, lo
cual se considera aceptable (Figura N° 36).
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Figura N° 36: Cono de Abrams.
(Fuente propia)

También se cumplió lo especificado en dicha normativa en relación con la
temperatura de colocación de la mezcla de hormigón.
Siguiendo la normativa NCh1037 – Ensayos a compresión de probetas cilíndricas
(Instituto Nacional de Normalización, 2009), se obtiene la calidad del hormigón de
alta resistencia, con una resistencia a la compresión de 46,5 Mpa.

3.2.2 Fibras de carbono utilizadas
El confinamiento de las probetas, pilares y reforzamiento de vigas se realizó
utilizando encamisado de fibra de carbono unidireccional, de marca comercial
MAPEI, que se utiliza con adhesivos epoxi de tres componentes, que forma un
sistema de refuerzo externo aumentando la resistencia estructural del elemento
existente (MAPEI, Mapei.com, 2021), CFRP.
Se utilizaron dos tipos de fibras. Uno de estos tiene un alto módulo de elasticidad de
alta resistencia, HR, de nombre comercial C-UNI-AX y la segunda fibra tiene
altísimo módulo de elasticidad, HM, de nombre comercial C-UNI-AX-HM. Las
características geométricas y mecánicas de ambas fibras se indican en la Tabla 6.
Donde e es el espesor del tejido, σr la tensión de rotura a tracción, E el módulo de
elasticidad longitudinal, εfu la deformación última a tracción, F r la capacidad
mecánica de la fibra a tracción por unidad de longitud y K la rigidez de la fibra a
tracción por unidad de longitud.
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Tabla 6: Características geométricas y mecánicas de los tejidos empleados

C-UNI-AX (HR)
C-UNI-AX-(HM)

e
(mm)
0.166
0.165

σr
(MPa)
4830
4410

E
(GPa)
230
390

εfu
(%)
2.1
1.1

Fr
(N/mm)
801.8
727.6

K
(kN/mm)
38.2
64.3

Estas fibras por lo general se utilizan y se detallan en la industria de la construcción
para la reparación de los elementos de hormigón armado, para confinamiento a
compresión de pilares de elementos de hormigón y para reforzamiento o reparación
de estructuras sísmicas que están situadas en zona de riesgo. Estas fibras además de
tener un elevado módulo elástico tienen una alta resistencia mecánica a la tracción
y pueden ser colocadas en obra por dos técnicas diferentes, el sistema húmedo o el
sistema seco. Para este caso se realizó la impregnación con el método seco. Para tal
efecto se utilizan tres epóxicos: MapeWrap Primer 1, MapeWrap 12, MapeWrap 31
(MAPEI, MAPEI, 2020).
Los valores de tensión de rotura y de módulo de elasticidad de ambos tejidos
permiten catalogarlos como materiales que tienen una alta resistencia y alto
módulo. Lo que significa que ambos tengan los mismos módulos de elasticidad.
(Feldman, 1989).
La elección de estos tipos de fibra permite comparar la influencia de la rigidez del
tejido en el comportamiento a la compresión de las probetas confinadas, debido a
que ambos tejidos proporcionan prácticamente la misma capacidad mecánica, 801
MPa frente a 72,6 MPa, pero con rigideces muy distintas, 38,2 kN/mm frente a 64,3
kN/mm.
El adhesivo es usado para unir las fibras de carbono al elemento estructural y para
sellar el sustrato, evitando las pérdidas del epóxico desde el tejido saturado.
3.2.2.1 Proceso de aplicación del refuerzo de FRP
El proceso utilizado en la instalación del sistema fue el llamado “seco”. La técnica se
realizó envolviendo las superficies de todas las probetas según las indicaciones del
proveedor del material, las cuales debían están limpias, reparadas en caso de que
fuera necesario y libres de polvo y grasas que se les pudiera adherir. Una vez que
estuvieran limpias, se le adhiere las resinas epóxicas que son sugeridas por el
proveedor, siguiente el proceso de colocación. Se les aseguró a las probetas
82

INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

cilíndricas un solape de 60 mm, a las vigas un solape de 60 mm mientras que a los
pilares cortos se les aseguró un traspale de 40 mm. A todos los elementos se les
instaló sólo una capa de fibra.
El proceso “seco” es el siguiente (MAPEI, 2020):
a. Preparación y aplicación del primer epóxico 3 MapeWrap Primer 1: Se deben
mezclar 3 partes del componente A a una parte del componente B y revolver
hasta obtener una mezcla homogénea. Se aplica sobre todas las probetas y
pilares cortos con una brocha sobre la superficie de las muestras.
b. Preparación y aplicación MapeWrap 12: Se deben mezclar 3 partes del
componente A a una parte del componente B del producto MapeWrap 12. Se
revuelve hasta obtener una pasta homogénea y se aplica con una espátula
dentada sobre el primer epóxico (MapeWrap Primer 1) aún fresco.
c. Preparación y aplicación MapeWrap 31: Se mezclan cuatro partes del
componente A en una parte del componente B del producto MapeWrap 31 y
se revuelve hasta obtener una mezcla homogénea y se aplica con brocha sobre
el segundo epóxico aún fresco.
d. Instalación de la fibra de carbono sobre el último epóxico y eliminar burbujas
con pequeños golpes y pasadas con la mano.
e. Se vuelve aplicar MapeWrap 31 sobre la fibra de carbono con una brocha y
posterior a eso pasar un rodillo de goma rígido por toda la superficie lateral
de la probeta cilíndrica, de tal forma de asegurar la adherencia de todos los
epóxicos con las fibras y eliminar los excesos del mismo material.

3.2.3 Acero
El acero como material de refuerzo sólo se utilizó en las experiencias II y III, como
armadura principal de grado A630-420H. Mientras que en la experiencia III,
además de la armadura principal, se utilizó armadura de amarre A440-280H.
Las propiedades de estas armaduras son (Ver Tabla 7):
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Tabla 7: Calidad de los materiales utilizados.
Grado del
Resistencia a
Tensión de
acero
la tracción
fluencia [Mpa]
[Mpa]
A440-280H
440
280
A630-420H
630
420
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3.3 Procedimiento experimental
3.3.1 Experiencia I: Ensayos a compresión axial de probetas
cilíndricas de hormigón simple confinados con fibras
de carbono
Para la experiencia I, se realizan ensayos de compresión axial para nueve probetas
cilíndricas de diámetro 150 mm y altura 300 mm de hormigón simple. La
fabricación de estas probetas se encuentra realizada según los procedimientos
indicados en las normativas chilenas NCh 170:2016 – Hormigones – Requisitos
Generales (2016), NCh 170 Of 85 Hormigones – Requisitos Generales (1985), esta
última complementa a la anterior, la norma NCh 1019 Of 2009 - Construcción Hormigón - Determinación de la docilidad - Método de Asentamiento del Cono de
Abrams (1974), NCh 1172 Of 1978 Hormigón - Refrentado de probetas (1978) y en
la norma NCh Hormigón 1037 Of 2009 - Ensayo a Compresión de probetas cubicas
y cilíndricas (2009). Se fabricaron nueve probetas cilíndricas, de las cuales tres no
se confinaron externamente, y se dejan como patrón de comportamiento, tres de
estas se confinan externamente con fibra de alto módulo de elasticidad HR, y las
últimas tres se confinan externamente con fibra de altísimo módulo de elasticidad
HM.
Los cilindros metálicos utilizados en la fabricación cumplen con el punto 11.7 de la
norma NCh170:2016, en cuanto a las dimensiones y calidad del material que deben
tener (Ver Figura N° 38).

Figura N° 37: Probetas cilíndricas estándar según NCh170:2016.
(Fuente propia)

En conjunto a la incorporación del concreto en las probetas metálicas, se realiza una
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compactación del hormigón. Según la norma NCh1037, se debe llenar un tercio de
la probeta con hormigón, compactar con un pistón o una maquina vibradora y volver
a rellenar el segundo tercio, volver a compactar para luego completar la probeta
cilíndrica con hormigón, y compactar hasta que esta quede rellena completamente
de hormigón (Ver Figura N° 38).

Figura N° 38: Colocación hormigón probetas cilíndricas.
(Fuente propia)

Las probetas cilíndricas se desmoldaron a las 24 hrs (Ver Figura N° 39) del
hormigonado y se mantuvieron durante todo el tiempo de curado (28 días) en la sala
húmeda al interior de la piscina con agua con cal del Laboratorio de Materiales de
la Universidad Central (LEMUC), tal como lo especifica la norma NCh 1037 Of 77
Hormigón – Ensayo de compresión de probetas cubicas y cilíndricas (Instituto
Nacional de Normalización, 2009).

Figura N° 39: Probetas cilíndricas desmoldadas.
(Fuente propia)

En la Figura N° 40, se observa dentro del círculo rojo, las probetas cilíndricas en el
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momento que están siendo retiradas de la piscina luego de permanecer ahí durante
28 días.

Figura N° 40: Cámara Húmeda – Piscina agua con cal - Laboratorio Ensayo de Materiales
Universidad Central. (Fuente propia)

Tras el desmolde, se ha procedido a dar planeidad y paralelismo a las caras de la
probeta mediante la rectificadora de extremos de muestras de hormigón, siguiendo
los procedimientos de la NCh 1172 Of 1978 Hormigón - Refrentado de probetas
(Instituto Nacional de Normalización, 1978). La rectificadora de muestras de
hormigón utilizada es la Triple Hi-Kenma TSURU-TSURU (Figura N° 41).

Figura N° 41: Rectificación de probetas cilíndricas.
(Fuente propia)

En la Figura N° 42, N°43 y N°44, se muestra la secuencia de la colocación de las
fibras en probetas cilíndricas:
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Proceso a

Proceso b

Proceso c y d

Proceso e

Figura N° 42: Proceso de Instalación de fibras en probetas cilíndricas.
(Fuente propia)
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Figura N° 43: Proceso de instalación de la fibra en probetas cilíndricas.
(Fuente propia)

Figura N° 44: Núcleo de los pilares circulares.
(Fuente propia)

Las características de cada una de las muestras quedan determinadas en la Tabla 8:
Tabla 8. Características y denominaciones de probetas cilíndricas

Probetas Cilíndricas

PROBETA

REFUERZO DE
CONFINAMIENTO

PC1

C UNI – AX

PC3

C UNI – AX

PC7

C UNI – AX

PC4

C UNI – AX HM

PC5

C UNI – AX HM

PC6

C UNI – AX HM

PC8

Patrón – sin reforzamiento

PC9

Patrón – sin reforzamiento

PC2

Patrón – sin reforzamiento
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Las probetas están constituidas según el siguiente esquema (Figura N° 45):

Figura N° 45: Esquema procedimiento experimental de probetas cilíndricas.
(Fuente propia)

Posteriormente para llevar a cabo los ensayos a compresión se ha utilizado la prensa
universal MEGA 6-3000-200 SD, del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la
Universidad Central (LEMUC). Dicha maquina tiene una capacidad de carga axial
de 3000 kN.

3.3.2 Experiencia II: Ensayo a compresión de pilares cortos
confinados con fibras de carbono
En la realización de la Experiencia II, todos los pilares fabricados son confinados
externamente con materiales compuestos de fibra de carbono que tienen una
capacidad mecánica similar pero una rigidez muy distinta. Siguiendo la misma
estructura de la Experiencia I, de los 12 pilares fabricados, cuatro no recibieron un
tratamiento de confinamiento externo, dos de estos de hormigón simple y dos de
hormigón reforzado. Los ocho pilares restantes se dividieron en dos grupos de
cuatro pilares cada uno. Uno de los grupos está conformado por pilares de hormigón
simple y el otro de pilares de hormigón reforzado. En cada grupo se refuerzan dos
pilares con fibra HR y dos con fibra HM.
Todos los pilares tienen inicialmente 800 mm de alto y sección rectangular de 145
mm x 140 mm. Posteriormente, y luego de la fabricación de estos, se observan que
resultan con defectos en la ejecución. Con el fin de averiguar y constatar si estos
defectos son estructurales o no, se cortan transversalmente en ambos extremos,
encontrando que, en aquellos pilares de hormigón reforzados, sí bien no tenían
defectos con el hormigón, sí tiene desplazamiento de la armadura.
Los pilares de hormigón armado tienen como armadura principal 4Ø10 de calidad
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A630-420H y estribo Ø6@20 de calidad A440-280H. Este “estribo” no se utiliza
como material de confinamiento de estos pilares.
Con el fin de mantener las dimensiones y la forma geométrica de los elementos se
utilizó moldaje de madera en pilares cortos y se vertió el hormigón horizontalmente
(Figura N° 46).

Figura N° 46: Hormigonado y compactación de pilares de hormigón armado y hormigón simple.
(Fuente propia)

El desmoldado de los pilares cortos se realizó a los 18 días de la colocación del
hormigón (Ver Figura N° 47 y Nº 48).
La protección del hormigón y el curado se realizó según la normativa NCh 170:2016
en la cual se indican métodos que tienen como propósito evitar que el hormigón a
temprana edad se encuentre expuesto a acciones externas que puedan afectar sus
propiedades (Instituto Nacional de Normalización, 2016). Para proteger los
elementos, se extendió en toda la superficie plástico, el cual se mantuvo húmedo
durante todo el tiempo de maduración del hormigón de los elementos.
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Figura N° 47.- Pilares cortos de hormigón simple y hormigón armado desmoldados.
(Fuente propia)

Figura N° 48.- Vista frontal pilares cortos de hormigón simple y de hormigón armado.
(Fuente propia)

Aun cuando se tomaron todas las consideraciones normativas y cuidados durante el
vaciamiento del hormigón y curado, se produjeron fisuras e imperfecciones durante
el desmolde.
Los defectos en pilares cortos, se analizaran caso a caso para aceptar o rechazar la
muestra. Se caracterizan según las especificaciones Tecnicas del Instituto del
Cemento y del Hormigón de Chile ICH ET 005 -07 “Criterios de Aceptación de
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superficies moldeadas en elementos de hormigón” (2007).
De los 18 pilares fabricados, y luego del analisis para rechazar o aceptar el elemento
se descartaron seis pilares, y es por esto que se trabaja finalmente con 12.
Los criterios que se utilizaron para la aceptación son las recomendaciones de
acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica 005-07 (Instituto del Cemento y
del Hormigón de Chile ICH, 2007).
Las imperfecciones más comunes que se generan en la fabricación las siguientes:
-

Nidos: Estos pueden o no ser estructurales, profundos o superficiales.

-

Huecos.

-

Falta de llenado.

-

Reflexión de armaduras.

-

Perdidas de aristas.

-

Burbujas.

-

Escurrimiento superficial.

-

Distinta coloración.

-

Microsegregración.

La aceptación del hormigón tambien tiene relación con los grados de terminación
superficial. Ésta, los divide en cuatro grados en donde uno corresponde al hormigón
a la vista y cuatro es en el nivel de obra gruesa, en donde los elementos de hormigón
armado quedan bajo estucos o recubrimientos (Instituto del Cemento y del
Hormigón de Chile ICH, 2007). Los pilares que se construyeron caen en esta última
categoria.
De todas las imperfecciones anteriormente nombradas, los pilares presentaron
pérdida de aristas, y fisuras por retracción del agua.
Con respecto a la perdida de aristas en pilares al no disponer de un material que
mantenga las propiedades mecánicas equivalentes a las utilizadas en la fabricación
de estos, se decide que para homogenizar la muestra se desgastan cada una de las
aristas de los 12 pilares 20 mm por lado, cambiando la sección original del elemento.
La sección transversal de las probetas quedo distribuida según lo indicado en la
Figura N° 49.
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Figura N° 49: Sección transversal en pilares cortos.
(Fuente propia)

El desbaste o desgaste se realizó utilizando la copa de doble fila para segmentos
diamantados DeWalt. La decisión de realizar el desbaste no sólo se tomó por no
cumplir con los criterios de aceptación en la superficie del elemento construido. Sino
también porque es recomendación del codigo ACI 440, y del proveedor de las fibras,
que éstas no se pueden colocar en superficies en donde las aristas sean agudas, pues
se probocan tensiones que no son reales. En diversos estudios (Wu & Wei, 2010)
(Wang & We, 2008) se demuestra que la efectividad del confinamiento de las
columnas con bordes agudos al inicio de la resistencia no es suficiente para
aumentar la resistencia, sin embargo al seguir sometiendo la muestra a carga axial,
el confinamiento se vuelve significativo aumentando sólo la ductilidad. Por lo tanto,
al no resistir en las aristas por la acumulación de tensiones que se producen, estas
no tienen la efectividad que se espera.
Según la literatura, las fibras deben colocarse en donde los radios de giros mínimos
son de 15 mm (Wang & Wu, 2008). Esta es una problematica real, que existe tanto
en la ingeniería como en la construcción.
El proceso de desbaste se registra en las Figura N° 50 a Nº 53.
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Figura N° 50.- Pilares cortos en bruto pos desmoldaje.
(Fuente propia)

Figura N° 51.- Demarcación zona a desbastar.
(Fuente propia)

Figura N° 52.- Proceso de desbaste.
(Fuente propia)

Figura N° 53.- Forma final de la columna.
(Fuente propia)
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Los cálculos analíticos post ensayos de carga axial de los pilares se realizaron
considerando un radio de curvatura de 20 mm, aun cuando este radio no existe. Se
considero utilizar este radio de curvatura (𝑅𝑐 ) debido a que con el desgaste que se
realiza, se podría considerar este valor (Ver Figura N° 54).

Figura N° 54: Estimación radio de borde en pilares.
(Fuente propia)

En la Figura N° 55 y Nº56, se evidencian los defectos más significativos de los pilares
de hormigón simple y reforzados.
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P3

P12

P10

P11

P14

P17

Figura N° 55: Defectos significativos en pilares de hormigón simple.
(Fuente propia)
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P1

P7

P16

P4

P8

P9

Figura N° 56: Defectos significativos en pilares reforzados.
(Fuente propia)

Al realizar el corte transversal en los pilares, en aquellos que son de hormigón
simple, se evidencia que además de tener perdidas de aristas, no tienen daños
internos estructurales. Esto se puede visualizar en la Figura N° 57.
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P3

P12

P10

P11

P14

P17

Figura N° 57: Corte transversal en pilares de hormigón imple.
(Fuente propia).

En pilares de hormigón reforzados, se evidencia que todos en algún grado se vieron
afectados posiblemente durante la vibración del hormigón, de desplazamientos
evidentes de sus armaduras. En la Figura N° 58 se pueden apreciar dichos
desplazamientos.

P1

P16

P4

P7

P8

P9

Figura N° 58: Corte transversal en pilares de hormigón reforzados.
(Fuente propia).
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A continuación, en las Figura N° 59 y N°60 se observa el detalle externo e interno
de los pilares cortos con los que se trabajó.

Figura N° 59: Detalle sección longitudinal y trasversal pilar corto de hormigón simple y de hormigón
reforzado. (Fuente propia)

Figura N° 60: Detalle longitudinal y transversal pilares cortos confinados.
(Fuente propia)

100

INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

Pilar corto de
hormigón simple

Pilar corto de
hormigón armado

La caracterización de estos pilares está recogida en la Tabla 9 :
Tabla 9: Caracterización de pilares cortos
REFUERZO DE
PILAR
As
Av
CONFINAMIENTO
P8
4Ø10 EØ6@20 C UNI - AX HM
P9

4Ø10

EØ6@20

C UNI - AX HM

P7

4Ø10

EØ6@20

C UNI - AX

P4

4Ø10

EØ6@20

C UNI - AX

P1

4Ø10

EØ6@20

Patrón - sin reforzamiento

P16

4Ø10

EØ6@20

Patrón - sin reforzamiento

P3

-

-

Patrón - sin reforzamiento

P10

-

-

Patrón - sin reforzamiento

P14

-

-

C UNI - AX HM

P17

-

-

C UNI - AX HM

P11

-

-

C UNI - AX

P12

-

-

C UNI - AX

El reforzamiento externo de los pilares se realiza de la misma manera que se realiza
en las probetas cilíndricas, y siguiendo las instrucciones del fabricante. Primero se
coloca una primera capa, de nombre comercial MapeWrap Primer 1, luego una
segunda capa con adhesivo epoxidico de marca comercial MapeWrap 12,
posteriormente la tercera capa con adhesivo expoxidico también de marca comercial
Mape Wrap 31. Sobre esta capa se instala la fibra y sobre esta se vuelve a colocar una
capa de MapeWrap 31. La secuencia de la instalación se muestra en la Figura N° 61.
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Aplicación proceso a

Aplicación proceso b

Aplicación proceso c

Aplicación proceso d

Aplicación proceso e

Aplicación proceso e

Figura N° 61: Aplicación proceso de colocación de fibras en columnas cortas.
(Fuente propia)

Los ensayos a compresión axial de pilares cortos se realizaron en una máquina
Universal de Ensayos WAW -3000C TIME GROUP del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile.
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3.3.3 Experiencia III: Ensayos a flexión de vigas de
hormigón armado y reforzadas con fibras de carbono
Para comprobar el comportamiento de las fibras HR y HM cuando se emplean como
refuerzo en vigas cortas de hormigón armado, se han fabricado nueve vigas de 530
mm de longitud y con una sección transversal 100 mm de ancho y 150 mm de altura.
(ver Figura N° 62).

Figura N° 62: Vista longitudinal de la viga.
(Fuente propia)

Las vigas se han armado con una armadura longitudinal simétrica formada por 2
barras superiores y dos inferiores de diámetro 6 mm. Se han dispuesto estribos de
diámetro 6 mm cada 20 mm que debido a su separación, no pueden contribuir en la
resistencia a cortante de la viga y únicamente tienen como misión asegurar la
posición de la armadura longitudinal. El acero empleado para el armado es de la
calidad A 360/420H, es decir, límite elástico de 360 MPa y tensión de rotura de 420
MPa (Figura N° 63).

Figura N° 63: Sección transversal de la viga.
(Fuente propia)
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La fabricación de estas se realizó según las normativas vigentes chilenas, con los
mismos materiales utilizados en todas las experiencias anteriores.
En el vaciado del hormigón, se rellenó la mitad de la sección transversal de la viga,
se compactó, luego se volvió a vaciar hormigón. Posteriormente se rellenó de
hormigón, se compacto y para luego terminar de completar el vaciado de hormigón
en las vigas (Ver Figura N° 64).

Figura N° 64: Hormigonado de vigas cortas.
(Fuente propia)

El desmoldado se realizó a los 18 días y el curado a los 28, con regadío diario de agua
y cubiertas de polietileno. Todas las vigas resultaron sin defectos en su ejecución, tal
como se observa en la Figura N° 65.

Figura N° 65: Desmolde de vigas cortas.
(Fuente propia)
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Tres vigas se han reforzado envueltas completamente, mediante el pegado exterior
con resina epoxi de tejido de fibra de carbono HR, otras tres se han reforzado con
tejido de fibra de carbono HM, las tres restantes se han dejado sin reforzar, como
patrón de comparación (Figura N° 69).

Figura N° 66: Vigas fabricadas y reforzadas con CFRP.
(Fuente propia)

Finalmente, el detalle del proceso de encamisado en vigas que se ilustra, se realizó
al igual que en las dos experiencias anteriores, siguiendo las recomendaciones del
fabricante y la secuencia del pegado de estas. La secuencia de instalación de la fibra
es la siguiente (Ver Figura N° 67):
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Aplicación proceso a, en vigas cortas

Aplicación proceso b, en vigas cortas

Aplicación proceso c, en vigas cortas

Aplicación proceso d y e, en vigas cortas

Figura N° 67: Instalación de la fibra en vigas cortas.
(Fuente propia)

Las vigas se han dispuesto biapoyadas y se han ensayado a flexión, con una carga
puntual en el centro hasta rotura.
En las Figura N° 68 y Nº69 se muestra la vista longitudinal de la viga, la sección de
las vigas ensayadas y la disposición de la viga durante el ensayo.
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Figura N° 68: Posición de vigas en ensayos a flexión.
(Fuente propia)

Figura N° 69: Disposición de la viga para diseño experimental.
(Fuente propia)

En los ensayos a flexión de las vigas, se ha empleado como máquina un marco
universal de carga, el cual está compuesto por un sistema oleo-hidráulico, que
consiste en un sistema de actuador servocontrolado de 200kN de capacidad y
100mm de carrera, controlado por desplazamiento, marca Daiman, equipado con
una celda de carga que marca tracción y compresión de +/-200kN. Además,
contiene transductor óptico de desplazamiento con carrera de 200mm, serie
220001-01, marca "Control de Procesos y Sistemas Ltda”. Los ensayos se han
realizado por control de desplazamiento a una velocidad de 1 mm/min (Ver Figura
N° 70).
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Figura N° 70: Marco de carga Universidad Central de Chile.
(Fuente propia)

La caracterización de las vigas se muestra en la Tabla 10:
Tabla 10: Caracterización de vigas cortas
VIGA

As

Av

Tipo de fibra

BRF1

4Ø6

EØ6@20

Patrón - sin reforzamiento

BRF2

4Ø6

EØ6@20

Patrón - sin reforzamiento

BRF3

4Ø6

EØ6@20

Patrón - sin reforzamiento

BHR4

4Ø6

EØ6@20

C UNI - AX

BHR5

4Ø6

EØ6@20

C UNI - AX

BHM6

4Ø6

EØ6@20

C UNI - AX HM

BHM7

4Ø6

EØ6@20

C UNI - AX HM

BHM8

4Ø6

EØ6@20

C UNI - AX HM

BHM9

4Ø6

EØ6@20

C UNI - AX HM
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4. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los ensayos experimentales
realizados, divididos según cada tipo de elemento. Finalmente se muestra la
discusión sobre los datos y resultados obtenidos:

4.1 Probetas cilíndricas
En esta parte experimental, se muestran los resultados y el comportamiento de
probetas de hormigón ensayadas a compresión confinadas cuando se refuerzan con
CFRP de alto módulo y de alta resistencia. Los resultados permiten obtener la
influencia de la rigidez del CFRP en el comportamiento estructural de los elementos
ensayados.

4.1.1 Métodos de falla en probetas cilíndricas
En la Figura N° 71 y Figura N° 72 se muestran las imágenes de las probetas una vez
realizado el ensayo a compresión axial. Se puede comprobar que en los seis casos el
modo de falla es muy similar y que se produce por rotura de las fibras a tracción. La
rotura viene precedida de un fuerte sonido a modo de crujido y el posterior estallido
de la fibra.

Figura N° 71: Rotura en probetas cilíndricas confinadas con fibra HR.
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(Fuente propia)

Figura N° 72: Rotura en probetas cilíndricas confinadas con fibra HM.
(Fuente propia)

En todas las probetas ensayadas, se observa que el hormigón es fuertemente dañado,
y que la rotura de las probetas tiene una sección triangular con angostamiento
evidente en el centro de la probeta, lo que es acorde con la falla de un hormigón por
aplastamiento.
Las probetas que han sido confinadas con fibra HR, fallaron en la parte central,
mientras que en las probetas cilíndricas confinadas con fibra HM esta se rompe a lo
largo de toda la probeta.

4.1.2 Tensión de rotura en probetas cilíndricas
En la Tabla 11 se muestran los valores de tensión de rotura, σr, obtenidos en los
ensayos a compresión, así como los valores medios 𝑥̅σr , la desviación típica sσr y el
incremento de resistencia porcentual experimentado por las probetas reforzadas
respecto a las probetas patrón Δσr.
Tabla 11: Resultados del ensayo a compresión. Valores medios, desviación típica e incremento
Probeta
Confinamiento
σr
sσr
Δσr
̅𝛔𝐫
𝒙
(MPa)
(MPa)
(%)
(MPa)
C1
44,6
Sin confinar
46,5
2,93
C2
45,1
C3
49,9
N1
74,2
HR
68,9
4,74
1,48
N2
67,6
N3
65,0
H1
70,0
HM
71,5
1,55
1,54
H2
71,4
H3
73,1
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Los resultados de la Tabla 11 muestran que ambos tejidos son una forma efectiva
para reforzar elementos de hormigón sometidos a compresión.
La tensión de rotura de las probetas sin confinamiento es de 46.5 MPa, valor que
además se utiliza como datos en la experiencia II y III de este trabajo.
Las probetas cilíndricas que se han confinado con fibra HR alcanzan una rotura de
68.9 MPa, y aquellas confinadas con fibra HM, de 71,5 MPa.
Confinando las probetas cilíndricas con fibras HR, se obtiene un incremento de un
48% en la carga de rotura, mientras que en aquellas probetas cilíndricas confinadas
con fibra HM el aumento alcanza a un 54%.

4.1.3 Resultados experimentales y analíticos obtenidos por
las probetas cilíndricas reforzadas utilizando FIB y
ACI440.
En la Tabla 12 se muestran los valores experimentales y analíticos alcanzados por
las probetas reforzadas cuando se emplean los modelos de ACI y FIB. En el modelo
de FIB se ha utilizado el valor 0,55 como factor de reducción de la deformación
última de la fibra de carbono. Este valor es el mismo que el empleado por ACI, para
de esta forma poder comparar los resultados obtenidos por ambos procedimientos.
También se indican los valores que debía haber tomado el coeficiente K, que reduce
la deformación última de la fibra, de modo que los valores de los modelos de ACI y
FIB coincidan con los experimentales.
Tabla 12: Comparación entre valores experimentales y analíticos para probetas confinadas
P máx
P máx
K
P máx
K
Experimental
ACI
(ACI)
FIB
(FIB)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
HR
68,9
64,8
0,67
78,4
0,35
HM
71,5
62,6
0,85
75,3
0,47

Con las consideraciones anteriormente nombradas y utilizando el código ACI440,
se llegó a una tensión de rotura de 64,8 MPa y 62,6 MPa utilizando la fibra HR y
HM respectivamente. Mientras que cuando se utiliza el FIB los valores aumentan
siendo 78,4 MPa y 75,3 MPa respectivamente.
Con respecto a los factores de reducción, se han realizado una gran cantidad de
ensayos para determinar el valor del factor “K”, el cual se utiliza para reducir los
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riesgos de una falla prematura en el CFRP debido a la deformación de rotura de
tejidos de CFRP cuando confinan elementos de hormigón. Xiao y Wu (2000)
indican valores de 0,5 – 0,8, Lam y Teng (2003) 0,58 y 0,91, Harries y Carey (2003)
0,58, Yan et al. (2001) 0,66. En este trabajo se han obtenido valores de 0,35 y 0,47
utilizando el modelo de FIB y de 0,67 y 0,85 con el modelo de ACI, para tejidos de
CFRP HR y HM, respectivamente.
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4.2 Pilares cortos
Los resultados obtenidos a partir de los ensayos a compresión axial a los cuales
fueron sometidos los pilares cortos, tanto de hormigón simple como los de hormigón
armado, se obtienen a partir del modelo físico y matemático que proporciona y
utiliza el modelo del ACI.
En esta parte del trabajo se compara el comportamiento de pilares de hormigón
simple y hormigón reforzado, confinados externamente con fibras de CFRP de
distintos módulos, permitiendo a partir de los resultados obtener la rigidez del
CFRP en el comportamiento estructural de los elementos ensayados cuando estos
tienen defectos en su ejecución.

4.2.1 Métodos de falla en pilares de hormigón simple y
armado confinados externamente con CFRP
4.2.1.1 Método de falla en pilares de hormigón simple
En la Figura N° 73, se muestran los métodos de falla que tuvieron los pilares cortos
de hormigón simple sin reforzamiento externo, una vez que fueron sometidos a los
ensayos de compresión axial. En los pilares patrones se observa que las grietas se
producen de forma vertical, y en forma diagonal. Las fallas en los pilares no se
observan si no hasta que el pilar tiene una carga equivalente a la rotura. La falla se
produce en la parte superior del pilar.
La Figura N° 74, muestra el método de falla de los pilares de hormigón simple que
fueron sometido a compresión axial, confinados con fibras HR. Mientras que la
Figura N° 75 ilustra los métodos de falla de pilares de hormigón simple confinados
con fibra HM.
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P3

P10

Figura N° 73: Método de falla en pilares de hormigón simple sin confinamiento externo.
(Fuente propia)

P11

P12

Figura N° 74: Imágenes de la rotura de pilares de hormigón simple ensayados a compresión
Reforzados con fibra HR. (Fuente propia).
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P14

P17

Figura N° 75: Imágenes de la rotura de pilares de hormigón simple ensayados a compresión
Reforzados con fibra HM. (Fuente propia).

La falla en pilares cortos de hormigón se produce cerca de las esquinas, menos en el
pilar P12, en la cual se produce en el traslape de la fibra, la cual es menor a la
recomendada por el fabricante. En los pilares P11, P14 y P17, se produce un fallo
repentino y explosivo con rotura de los tejidos.
4.2.1.2 Método de falla en columnas de hormigón armado.
De acuerdo con la Figura N° 76, se aprecia que las fisuras que se producen en los
pilares reforzados con armadura y sin confinamiento externo, estas se observan en
la parte inferior del pilar, son poco visibles en la medida que se van produciendo, y
sólo son observables a simple vista cuando el elemento entra en rotura.
En las Figura N° 77 y N°78 se observa los métodos de falla de pilares reforzados con
armadura longitudinal y confinados con fibras HR y HM respectivamente. En todos
los casos las fallas se producen por tracción del tejido y por compresión de hormigón
y del acero en la parte superior del pilar.
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P1

P16

Figura N° 76: Método de falla en pilares de hormigón armado sin confinamiento externo.
(Fuente propia)

P4

P7

Figura N° 77: Imágenes de la rotura de pilares de hormigón reforzados ensayados a compresión
Reforzados con fibra HR. (Fuente propia).

Las columnas que están reforzadas con fibras HR, la falla se produce en las aristas,
y el hormigón no tiene una falla explosiva como en el caso de los hormigones
simples, pero sí tiene fisuras considerablemente grandes.
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P8

P9

Figura N° 78: Imágenes de la rotura de pilares de hormigón reforzados ensayados a compresión
Reforzados con fibra HM.
(Fuente propia).

En los pilares reforzados con fibra HM, la falla se produce en los dos tercios
superiores del pilar, en donde se observa el hormigón aplastado con fisuras y fallas
que son acorde al comportamiento de un pilar de hormigón reforzado, y la rotura de
la fibra a diferencia de los pilares reforzados con fibra HR, no se produce en las
aristas sino en una de sus caras.
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4.2.2 Carga de rotura en pilares cortos de hormigón simple
y de hormigón armado.
4.2.2.1 Carga de rotura en pilares de hormigón simple.
En la Tabla 13 la carga máxima obtenida en pilares cortos de hormigón simple
confinados con fibra HR es 987,5 kN, y aquellos confinados con fibra HM es 999 kN.
Tabla 13: Resistencia máxima axial en pilares confinados de hormigón simple.
Caracterización Pilares
P3
P10

Hormigón
Simple

P11
P12
P14

Hormigón
Simple Con fibra

P17

Pmax [kN]
568

-

565
981

HR
HM

994
1001
997

Δσr (%)

566,5

-

987,5

1,74

999

1,76

4.2.2.2 Carga de rotura en pilares de hormigón armado.
En la Tabla 14 se muestran las cargas de rotura obtenidas de los ensayos
experimentales.
Tabla 14: Resistencia máxima axial en pilares confinados de hormigón armado.
Caracterización Pilares
P1
P16

Hormigón
Armado –
Sin fibra

P4
P7
P8
P9

Hormigón
Armado –
Con fibra

Pmax [kN]
689

-

Δσr (%)

660

-

995

1,51

937

1,42

631
998

HR

991
931

HM

942

En pilares de hormigón armado confinados con fibra HR, la carga de rotura es de
995 kN, y en aquellos que están confinados con fibra HM es de 937 kN.
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Ambos tipos de fibras proporcionan un aumento significativo en la carga de rotura
de los pilares, esto es independiente del tipo de fibra que se utilice en el
confinamiento.
Los resultados obtenidos sólo pueden ser comparables con las probetas cilíndricas
en pilares cortos de hormigón simple (ver Tabla 15), n donde se aprecia que el
aumento de la resistencia en pilares es inferior en comparación con las probetas
patrón, pero muy cercana a la obtenida en las probetas cilíndricas.
Tabla 15: Comparación resistencias reales pilares v/s cilindros
Δσr (%)

Δσr´ (%)

(pilares)

(cilindros)

HR

92

94

HM

96

87

Caracterización Pilares
P_11
P_12
P_14

HS - Con fibra

P_17

A continuación, debido a que los pilares tienen defectos particulares, se levanta un
análisis para caso en particular.

4.2.3 Comparación

Resistencia

a

la

rotura

datos

experimentales v/s ACI440 pilares cortos de hormigón
simple
4.2.3.1 Pilares de hormigón simple confinado con fibra HR
-

La resistencia a la rotura experimental que tuvieron los pilares de
hormigón simple confinados con fibra HR, comparado con la
predicción del código ACI 440, resultó un 8,18% menor de lo
esperado.

-

El pilar P11 tiene menor resistencia a la rotura comparado con el pilar
P12, lo cual es consecuente con las predicciones que se calcularon
utilizando el código ACI 440, ambos confinados con fibra HR.

4.2.3.2 Pilares de hormigón simple confinado con fibra HM
-

La resistencia a la rotura experimental que tuvieron los pilares de
hormigón simple confinados con fibra HM, comparado con la
predicción del código ACI 440, resultó un 4,21% menor de lo esperado.
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-

El pilar P14 resultó tener mayor resistencia a la rotura comparado con
el pilar P17, lo cual es consecuente con las predicciones que se
calcularon utilizando el código ACI 440, ambos confinados con fibra
HM.

4.2.4 Comparación

Resistencia

a

la

rotura

datos

experimentales v/s ACI440 pilares cortos de hormigón
reforzado
4.2.4.1 Pilares de hormigón reforzado confinado con fibra HR
-

La resistencia a la rotura experimental que tuvieron los pilares de
hormigón simple confinados con fibra HR, comparado con la
predicción del código ACI 440, resultó un 18,24% menor de lo
esperado.

-

El pilar P14 tiene mayor resistencia a la rotura comparado con el pilar
P17. Ambos tienen las mismas condiciones, lo que, además, es
consecuente con las predicciones que se calcularon utilizando el
código ACI 440.

4.2.4.2Pilares de hormigón reforzado confinado con fibra HM
-

La resistencia a la rotura experimental que tuvieron los pilares de
hormigón simple confinados con fibra HM, comparado con la
predicción del código ACI 440, resultó un 23,73% menor de lo
esperado.

-

El pilar P8 tiene menor resistencia a la rotura comparado con el pilar
P9, lo que, además, no es consecuente con las predicciones que se
calcularon utilizando el código ACI 440. El código arroja un valor
equivalente para ambas probetas. Se esperaba que la rotura se
produjera a los 1228 kN.
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4.2.5 Tensión deformación de pilares de hormigón simple y
armado confinados externamente con CFRP
A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de modelos físicos y
matemáticos proporcionados por el código ACI440 y los resultados experimentales.
4.2.5.1 Tensión - deformación de confinamiento probetas cilíndricas
en pilares de hormigón simple.
Las tensiones de confinamiento y las deformaciones finales obtenidas a partir de las
cargas de rotura que se obtienen de los ensayos a compresión y en conjunto con las
recomendaciones del código ACI440, son los siguientes (Ver Tabla 16):
Tabla 16: Tensión de confinamiento en pilares – Datos experimentales.
̅̅̅̅̅
𝒇𝒄𝒄 [𝑴𝑷𝒂]

Caracterización Pilares
P_11
P_12
P_14

59,78

HR

57,69

HS - Con fibra

P_17

60,16

HM

60,77

̅̅̅̅̅̅
𝑿𝒇𝒄𝒄 [𝑴𝑷𝒂]

𝒇´𝒄𝒄
𝒇´𝒄

59

1,3

61

1,3

Comparando los datos obtenidos de forma analítica con los gráficos que reflejan los
datos reales del comportamiento de los pilares se desprenden los siguientes
resultados:
De lo que se observa en el Gráfico N° 1, las tensiones en promedio para pilares de
hormigón simple en al menos tres de las cuatro probetas bordean los 50 MPa, las
esperadas de forma analítica son en promedio de 60 MPa.
Con respecto a las deformaciones, se espera que a partir de las indicaciones del
código ACI 440 una deformación última de 0.006 mm y de 0.005 mm en pilares
reforzados con fibra HR y HM respectivamente, pero lo que se observa
experimentalmente en la Gráfico N° 1 es que las deformaciones obtenidas son
menores en un porcentaje muy despreciable con respecto a las esperadas.
Experimentalmente los pilares confinados con fibra HR obtuvieron en promedio
deformaciones de 0,005 mm, y en aquellos pilares confinados con fibra HM la
deformación fue de 0,007 mm.
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Con respecto a las deformaciones últimas esperadas se observan de los resultados
analíticos que independiente de la fibra que se utilice la diferencia en la
deformación es muy poca.

Gráfico N° 1: Curva tensión/tensión deformación pilares de hormigón simple, sin y con confinamiento
externo.

(Fuente propia)

Comparando los datos obtenidos de forma analítica con los gráficos que reflejan los
datos reales del comportamiento de los pilares se desprenden los siguientes
resultados:
De lo que se observa en el Gráfico N° 1, las tensiones en promedio para pilares de
hormigón simple en al menos tres de las cuatro probetas bordean los 50 MPa, las
esperadas de forma analítica son en promedio de 60 MPa.
Con respecto a las deformaciones, se espera que a partir de las indicaciones del
código ACI 440 una deformación última de 0.006 mm y de 0.005 mm en pilares
reforzados con fibra HR y HM respectivamente, pero lo que se observa
experimentalmente en la Gráfico N° 1 es que las deformaciones obtenidas son
menores en un porcentaje muy despreciable con respecto a las esperadas.
Experimentalmente los pilares confinados con fibra HR obtuvieron en promedio
deformaciones de 0,005 mm, y en aquellos pilares confinados con fibra HM la
deformación fue de 0,007 mm.
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Con respecto a las deformaciones últimas esperadas se observan de los resultados
analíticos que independiente de la fibra que se utilice la diferencia en la deformación
es muy poca.
4.2.5.2 Tensión - deformación de confinamiento probetas
cilíndricas en pilares de hormigón armado.
Los valores de tensión de confinamiento obtenidos de forma analítica en pilares de
hormigón armado se muestran a continuación en la Tabla 17:
Tabla 17: Tensión promedio de confinamiento de pilares de hormigón armado confinados
externamente.
̅̅̅̅̅
𝒇𝒄𝒄 [𝑴𝑷𝒂]

Caracterización Pilares
P_4
P_7
P_8
P_9

HA - Con
Fibra

50,68

HR

50,26
46,02

HM

46,98

̅̅̅̅̅̅
𝑿𝒇𝒄𝒄 [𝑴𝑷𝒂]

𝒇´𝒄𝒄
𝒇´𝒄

51

1,1

47

1

De la Tabla 17 se desprende que los valores esperados de tensión en pilares
confinados con fibra HR es de 51 MPa y en pilares confinados con fibra HM es de 47
MPa. Mientras que del Gráfico N° 2, las tensiones que se producen en promedio
alcanzan sólo 46 MPa, lo cual es coincidente con las predicciones del código. Ningún
pilar llega a los 51 MPa y son las tensiones en los pilares confinados con fibra HM
los que coinciden experimental y analíticamente en resultados.

Gráfico N° 2: Curva tensión/tensión deformación pilares de hormigón armado, sin y con
confinamiento externo.
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En de la Tabla 18, se muestran los resultados obtenidos analíticamente de las
deformaciones producidas en los pilares de hormigón armado confinados
externamente con CFRP.
Tabla 18: Deformaciones analíticas y experimentales en Pilares

Caracterización Pilares
P4
P7
P8

HR
HA - Con Fibra
HM

P9

𝑋̅𝜀𝑐𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑐𝑢
0,006
0,006
0,005
0,005

0,006
0,005

De los resultados obtenidos y de la Tabla 18 se observa que las deformaciones finales
son de 0,006 mm en pilares confinados con fibra HR y 0,005 mm en pilares
confinado con fibra HM. Y del Gráfico N° 2, se desprende que en pilares confinados
con fibra HM la deformación última alcanza 0,006 mm mientras que en aquellos
confinados con fibra HR en promedio bordea los 0,005 mm.
Comparados los resultados obtenidos con respecto a los obtenidos a partir del
código ACI 440, se obtiene que los valores en deformación tienen una diferencia
menor y que, de todas formas, los valores están influenciados por los defectos que
estos tengan en su ejecución porque no se observa en el Gráfico N° 2 que exista un
patrón de comportamiento en cuanto a los resultados que se pueda asociar a la fibra
que se utiliza para confinar.

4.2.6 Rigidez de pilares cortos

4.2.6.1 Rigidez

de

pilares

cortos

de

hormigón

simple

confinados externamente con CFRP.
En el Gráfico N° 3 se muestran las curvas Carga/deformación de los pilares cortos de
hormigón simple en las cuales se puede observar el comportamiento lineal en el
primer tramo, para luego tener una pequeña transición para posteriormente
mostrar una leve y nueva pendiente. De los datos obtenidos a partir de estos gráficos
se pudo obtener la rigidez en los pilares confinados.
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Gráfico N° 3: Curva carga deformación de pilares cortos de hormigón simple confinados
externamente.

En la Tabla 19, se muestra la rigidez de pilares de hormigón simple confinados
externamente y el promedio aritmético entre los grupos de pilares y fibras utilizadas.
La carga para obtener la rigidez se obtiene directamente del ensayo a compresión
con los datos obtenidos experimentalmente considerando un rango de 5-45% de
Pmax (ver Gráfico N° 3).
Tabla 19: Rigidez de pilares de hormigón simple confinados externamente.
E
K=EA/L
Xk
(MPa) experimental
(kN/mm)
(kN/mm)
P11 22935
1289
1349
25066
P12
HR
1409
HS
Con fibra P14 27704
1557
1637
P17 30631
HM
1722

De los resultados obtenidos se observa que la mayor rigidez se produce en pilares de
hormigón confinados con fibra HM siendo esta igual a 1637 kN/mm, siendo esta un
21% mayor a la rigidez que le proporciona al pilar un confinamiento con fibra del
tipo HM.
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4.2.6.2 Rigidez

de

pilares

cortos

de

hormigón

armado

confinados externamente con CFRP.
En la Tabla 20, se muestras las rigideces de pilares de hormigón armado confinados
con fibras de carbono.
Tabla 20: Rigidez, valores medios

E
(MPa)

HR
HM

HA
Con Fibra

P4
P7
P8
P9

23147
22242
24153
20223

K=EA/L

Xk

experimental

(kN/mm)

(kN/mm)
1301
1250
1358
1137

1276
1248

En este caso la rigidez mayor se encuentra en los pilares de hormigón armados
confinados con fibra HR alcanzando una rigidez de 1276 kN/mm, siendo esta solo
un 0,022% mayor comparada con aquellos pilares de hormigón armado confinados
con fibra HM.
Por lo tanto, se puede concluir que, en pilares de hormigón armado, la rigidez es
más baja comparada con los pilares de hormigón simple, esto independiente del tipo
de fibra que se utilice para confinar.

4.3 Resultado Vigas Cortas
Para comprobar el comportamiento de las fibras HR y HM, cuando se emplean de
refuerzo en vigas cortas de hormigón armado, se han utilizado como método de
resolución el método de bielas y tirantes explicado en el punto 1.5.8 de este
documento.
De los resultados obtenidos a partir de los ensayos a flexión realizados según el
procedimiento experimental detallado en el punto 3.3.3, se obtienen las cargas
máximas de rotura a flexión y las deformaciones que se producen en cada una de las
vigas cortas. Esto se refleja Figura N° 79, en donde se muestra el diagrama de
carga/desplazamiento de las ocho vigas de las que se han obtenido resultados.
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Figura N° 79: Diagramas de carga desplazamiento en vigas ensayadas.
(Fuente propia)

En la Tabla 21 se muestran los resultados más significativos obtenidos de los
diagramas de la Figura N° 79. Estos son:
-

La carga máxima alcanzada en el ensayo Pmáx;

-

Desplazamiento bajo esa carga máxima δmáx;

-

Rigidez de la viga K, obtenida en el intervalo 0,15 Pmáx – 0,35 Pmáx, donde el
comportamiento es lineal;

-

Energía absorbida en el ensayo Gmáx, calculada como el área encerrada por el
diagrama.

También se muestran los valores medios de las magnitudes anteriores (𝑥̅ ).

VIGA
BRF1
BRF2
BRF3
BHR4
BHR5
BHM7
BHM8
BHM9

Pmáx
(kN)
46,6
53,4
37,9
112,8
113,8
109,6
113,5
109,4

Tabla 21: Resultados obtenidos en los ensayos a flexión.
̅𝑷 )
̅𝛅 )
̅𝐤 )
(𝒙
δmáx
(𝒙
K
(𝒙
Gmáx
(kN) (mm) (mm) (kN/mm) (kN/mm) (kN∙mm)
6,8
0,77
160,7
46,0
8,2
7,8
0,57
0,62
218,9
8,5
0,52
163,0
12,8
1,1
723,8
113,2
12,4
1,0
12.0
1,0
685,7
11,3
1,0
621,3
110,8
10,9
11,3
1,0
1,0
620,4
11,8
1,0
647,6

̅𝐆 )
(𝒙
(kN∙mm)
180,9
704,75
629,8

De la Tabla 21 se observa que las vigas que están reforzadas soportan una carga de
rotura mayor en comparación a las que no se encuentran reforzadas. Las vigas
reforzadas con fibra HR y HM tienen un aumento en su resistencia de al menos el
doble comparada con aquellas vigas que no están reforzadas.
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La deformación que las vigas reforzadas soportaron comparado con las vigas
patrones es de aproximadamente un 60% más, esto es independiente del tipo de
fibra que se ha utilizado.
La rigidez registrada, es mayor en aquellas vigas que se reforzaron, sin embargo,
nuevamente se repite que el valor obtenido es el mismo en vigas reforzadas con
fibras tipo HR y HM.
Finalmente, la energía que absorbieron las vigas reforzadas con respecto a las vigas
patrones, es muy superior comparado con las vigas patrones y este valor triplica a lo
obtenido en estas últimas.
En la Figura N° 80, se muestra un esquema de los incrementos que se obtienen en
los valores medios alcanzados por las vigas reforzadas respecto a las vigas patrón.
En la abscisa se indican los valores estudiados y en la ordenada el rango de valores
en los cuales se muestran los resultados obtenidos.

Figura N° 80: Incrementos en los valores medios de las propiedades de las vigas reforzadas.
(Fuente propia)

4.3.1.1 Falla en vigas cortas
En la Figura N° 81 y N°82, se muestran imágenes correspondientes a las vigas
ensayadas. Todas las vigas manifiestan una rotura de tipo frágil, con una grieta
típica de rotura por cortante. No existen diferencias entre la forma de la rotura de
las vigas reforzadas con ambos tipos de fibra.
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En las vigas sin reforzamiento externo, la forma de rotura es muy similar,
manifestándose mediante una grieta que, como en el caso anterior va desde el borde
del apoyo hasta el punto de aplicación de la carga, pero la forma de la grieta en este
caso no es una línea recta, sino una curva típica del agrietamiento de elementos de
hormigón sin armadura de cortante.

Figura N° 81: Falla en vigas sin reforzamiento externo.
(Fuente propia)

Independiente del tipo de fibra que se haya utilizado para reforzar las vigas, se
produce una grieta desde el punto de aplicación de la carga hasta el borde del apoyo,
que es más abierta en la zona inferior y que se va cerrando según se asciende hasta
el punto de aplicación de la carga.
En la zona central de la viga, la grieta adquiere forma de escalones. Pero si se unen
los dos extremos de la grieta, se obtiene una línea recta que corta a los escalones
muy cercano a la mitad.
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Figura N° 82: Vigas después del ensayo a flexión.
(Fuente propia)
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4.3.1.2 Cargas según método Bielas y Tirantes.
El análisis de una viga como la ensayada no se puede realizar utilizando el modelo
de viga de Bernoulli porque todas sus regiones son regiones D y en ellas no se cumple
la hipótesis de secciones planas antes y después de la deformación. El análisis hay
que realizarlo mediante el método de bielas y tirantes (Berner & Hoff, 1990),
(Adebar et al., 1990). Para el análisis se ha elegido el modelo de la Figura N° 83,
compuesto de dos bielas inclinadas de hormigón y un tirante de acero (vigas BRF) o
mixto de acero y hormigón (vigas BHR y BHM).

Figura N° 83: Modelo de bielas y tirantes empleados en el análisis. (Fuente propia)

En la Tabla 22, se muestran los resultados obtenidos con el análisis realizado.
Tabla 22: Resultados del análisis por el método de bielas y tirantes

VIGA
BRF
BHR
BHM

Pmáx
(kN)
46,0
114,0
110,8

Uth
(kN)
23,8/35,6
184,2/196,0
169,4/181,2

Pth
(kN)
36,6/54,8
283,2/301,3
261,0/279,3

U´th
(kN)
29,9
190,3
175,5

P´th
(kN)
46,0
292,6
270,0

En donde:
-

Pmáx

: Es el valor medio de la carga de rotura obtenido experimentalmente

en las vigas ensayadas.
-

Uth

: Es la capacidad mecánica a tracción de las vigas, obtenidas como la

suma de las capacidades mecánicas de la armadura y de la fibra HR o HM.
-

Pth

: Carga máxima de ensayo teórica.

-

U´th

: Capacidades mecánicas medias de cada uno de los tipos de vigas

cuando se utiliza como capacidad mecánica del acero el valor de 29,9 kN.
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-

P´th

: Carga máxima de rotura teórica obtenida cuando en los cálculos se

introduce la capacidad mecánica del acero que realmente se ha movilizado.
Las consideraciones para realizar el cálculo son las siguientes:
-

La capacidad mecánica de la armadura es la capacidad del acero trabajando
en régimen elástico (23,8 kN o en rotura 35,6 kN).

-

La capacidad mecánica de los tejidos se ha obtenido multiplicando la fuerza
que es capaz de desarrollar el tejido por unidad de longitud por la longitud de
tejido que colabora como tirante, que se ha considerado de 200 mm
correspondientes a la cara inferior de la viga (100 mm) y 50 mm a cada lado.

-

La capacidad mecánica total se obtiene como la suma de la capacidad del
acero en régimen elástico más la fibra y la suma de la capacidad en régimen
plástico del acero más la fibra. Esto se obtiene con las capacidades mecánicas
obtenidas de Uth.

Los valores se obtuvieron realizando el siguiente ejercicio:
1° Utilizando la capacidad mecánica a tracción de las vigas, se obtiene Pth (Ver Figura
N° 84).
Pth

Uth

Figura N° 84: Primera iteración para obtención de carga teórica de rotura.

2° Luego U´th se ha calculado analíticamente usando el modelo de bielas y tirantes y
empleando como carga de rotura el valor obtenido experimentalmente tal como se
muestra en la Figura N° 85:

Pmáx

U’th
Figura N° 85: Obtención U’th.
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El valor de U’th que se obtiene es de 29,9 kN y supera la capacidad mecánica del
acero en régimen elástico, sin embargo no alcanza la capacidad en rotura, lo que
indica que el acero ha plastificado cuando la viga rompe.
P´th se ha obtenido en el modelo a partir de la carga real obtenida en el ensayo.
Utilizando U’th = 29,9 kN, se han obtenido las capacidades mecánicas a tracción de
las vigas reforzadas (Ver Figura N° 86).

P’th

U’th=29.9
Figura N° 86: Obtención P’th.

4.3.1.3 Estimación de la deformación de los tejidos
A partir de la diferencia entre los valores de carga máxima experimental alcanzados
por las vigas reforzadas (Pmáx BH) y por la viga sin reforzar (Pmáx BR) se pueden
encontrar otros valores como, por ejemplo:
-

Pf

: Estimación del valor de la carga de ensayo resistida por los tejidos

de fibra.
-

Uf

: Fuerza asumida por los tejidos.

-

A

: Aprovechamiento porcentual de los tejidos.

-

εf

: Deformación alcanzada.
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Este último valor puede compararse con la deformación máxima indicada por ACI
(εf,ACI).
Al realizar el ejercicio se puede verificar que la deformación alcanzada por los tejidos
es compatible con la deformación alcanzada por las armaduras para superar el
régimen elástico (Tabla 23).
Tabla 23: Obtención analítica de una estimación de la deformación alcanzada por los tejidos 𝜺𝒇

HR
HM

Pf
(kN)
114-46=68
110.8-46=64.8

Uf
(kN)
44.2
42.1

A
(%)
28
29

εf
(%)
0.59
0.32

εf,ACI
(%)
3.5 ≤ 1.9
2.7 ≤ 1.0

Los valores obtenidos de deformación de los tejidos εf, sugieren un aprovechamiento
de los tejidos de un 28 – 29%, muy por debajo de los valores alcanzados en el caso
del confinamiento. Estos valores también son mucho menores, aproximadamente la
tercera parte, de los valores de diseño indicados por ACI εf,ACI, 0,59% frente a 1,9%
y 0,32% frente a 1,0%.
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5. ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 Probetas cilíndricas
En esta parte experimental, se analiza el comportamiento de probetas de hormigón
ensayadas a compresión confinadas cuando se refuerzan con CFRP de alto módulo
y de alta resistencia.

5.1.1 Análisis del método de falla en probetas cilíndricas
Únicamente se puede constatar como diferencia que mientras que el mecanismo de
falla en las probetas confinadas con fibras HM se produce en las tres probetas por
rotura de la fibra en toda la longitud de la probeta, en las probetas reforzadas con
fibra de menor módulo de elasticidad esto sólo sucede en una de estas, mientras que
en las otras dos la rotura de la fibra se produce en el tercio central.

5.1.2 Análisis de resultados experimentales y analíticos
obtenidos por las probetas cilíndricas reforzadas
utilizando FIB y ACI440
Ambos tipos de refuerzo han proporcionado prácticamente la misma carga de
rotura, a pesar de la enorme diferencia en el valor de su rigidez. Esto parece indicar
que el valor determinante en la carga de rotura del elemento reforzado es la
capacidad mecánica de la fibra a tracción, independientemente de la rigidez de esta,
siempre dentro de los límites de los elementos ensayados.
Se puede comprobar que ACI predice bien los resultados experimentales alcanzados
y que los valores obtenidos con las fórmulas de este documento quedan algo del lado
de la seguridad. Para probetas reforzadas con HR el valor proporcionado por ACI es
el 94% del valor experimental mientras que para probetas HM es el 87%.
Los valores de FIB son superiores a los que predice el modelo de ACI y quedan del
lado de la inseguridad cuando se adopta una reducción de 0,55 para la deformación
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última de la fibra. Para probetas reforzadas con HR, FIB predice una tensión de
rotura un 14% superior a la real mientras que para la fibra HM solo se desvía un 5%
por encima del valor experimental.
En el cálculo de deformaciones últimas del FRP (Ꜫcu) cuando se utiliza el código
ACI440 se le debe aplicar a la tensión efectiva del FRP (Ꜫfe) el factor de eficiencia
“kꜪ” que se considera como 0,55. Valor que se obtiene a partir de múltiples ensayos
realizados en donde se observa la diferencia entre la deformación de ruptura
observada en el confinamiento y la deformación de ruptura determinada a partir de
la prueba de tracción. La tensión efectiva del FRP para el código ACI440, es
equivalente a Ꜫfe = kꜪ· Ꜫfu, en donde Ꜫfu es la tensión de diseño del FRP, dato que
proporciona el fabricante del material. A su vez a Ꜫfu se le aplica un factor de
reducción que está asociado a las condiciones ambientales a las cuales el FRP estará
expuesto, este factor se encuentra en la tabla 9.4 del código ACI440. Por lo tanto, la
tensión del refuerzo (Ꜫfe), queda reducida por el factor de reducción ambiental, y por
el factor de eficiencia.
Es la tensión del refuerzo (Ꜫfe) con la cual se determina la presión de confinamiento
(fl), la tensión de confinamiento (f’cc) y la deformación máxima por compresión axial
del hormigón confinado (Ꜫccu).
Obteniendo la presión de confinamiento (fl), utilizando las fórmulas de cálculo de
fuerza axial para un elemento en compresión se puede obtener una predicción de la
carga máxima y por ende de la tensión de rotura.
De manera similar ocurre en el FIB. La presión de confinamiento (fl) depende del
espesor del FRP, del diámetro que envuelve la fibra, del módulo de elasticidad y de
la resistencia a la tracción de esta (Ꜫj). Sin embargo, a diferencia del código ACI440,
en el FIB, no se exige un factor de eficiencia en el FRP “k”, como lo hace el código
ACI440. Es por esto por lo que para poder obtener valores comparativos es que se
aplica a Ꜫj un factor de eficiencia igual a 0,55.
Para estimar el valor que debería tener “k” para llegar a los valores experimentales,
se asume que la tensión de rotura es la experimental, desde ese valor se obtiene la
presión de confinamiento, la tensión de confinamiento y la deformación última en
función de k.
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Como se sabe que la presión máxima está en la segunda pendiente que se forma en
la curva tensión – deformación, es la deformación (Ꜫccu) la que se iguala a tensión de
rotura obtenida experimentalmente despejando k.
Los valores obtenidos siguiendo los pasos del código ACI440, son 0,67 y 0,85 para
fibras HR y HM respectivamente y se encuentran dentro de los rangos que existen
actualmente en la literatura.
Para obtener los valores de “k” utilizando lo dispuesto por el FIB, se realiza un
ejercicio similar al que se realizó utilizando el código ACI440, en donde k adopta el
valor de 0,35 para probetas confinadas con fibra HR y 0,47 para las probetas
confinadas con fibra HM. En general en el modelo que adopta el FIB, tienden a ser
certeras las predicciones cuando utilizan la máxima tensión de tracción de las fibras.
Sin embargo, el rendimiento de la metodología cambia al no contemplar en sus
ecuaciones factores de eficiencia.
La literatura y la experiencia, indican que los valores para los factores de eficiencia
“k” apuntan y están relacionados directamente con el tipo de fibras y con el factor
de reducción de la deformación. Valor que no existe, ni se aplica en el FIB. Por lo
tanto, los resultados del “k” obtenidos a partir del FIB, son consecuentes con lo
esperado.
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5.2 Pilares cortos
A continuación, se detalla el análisis de los resultados en pilares cortos de hormigón
simple y hormigón reforzado, confinados externamente con fibras de carbono de
distintas rigideces y distintos módulos de elasticidad.

5.2.1 Análisis de resultados de los métodos de falla en
pilares cortos de hormigón simple
En pilares cortos de hormigón simple confinados externamente con fibra HR y HM,
se descartó, y se evidenció que no existe falla estructural en la fabricación del pilar,
por lo tanto, los métodos de falla de estas probetas son aceptables y la disparidad en
las fisuras probablemente se deba a que la carga del pilar se pudo haber desviado
del centro de éste, o porque el paralelismo tiene pequeñas asimetrías.
La falla se produce en la parte superior del pilar lo que hace suponer que la
estructura falla por aplastamiento del hormigón, y no por esbeltez, lo que es
coherente en una columna corta.
Se observa que el tipo de falla es explosiva y frágil, donde los pilares quedan partidos
en dos. En todos los casos el refuerzo externo deja de ejercer confinamiento debido
a su rotura a tracción. El hormigón queda prácticamente desecho en la zona donde
la tela se rompe. Las fallas son del tipo frágil debido a que el material sigue
aportando resistencia hasta su deformación última. En todos los casos el hormigón
una vez llevado a la rotura se encuentra desecho y se pudiera decir, que el método
de falla no está condicionado por el tipo de fibra pues tanto en pilares reforzados
con fibra HR como aquellos reforzados con fibra HM, la falla fue la misma. Por lo
tanto, se sugiere que el tipo de fibra no es el que modifica el tipo de falla.

5.2.2 Análisis de falla en columnas de hormigón armado
Las fallas presentes en los pilares cortos de hormigón armado que fueron ensayados
en este trabajo son fallas habituales en un pilar corto sometido a compresión a pesar
de haber tenido defectos en su ejecución. De acuerdo con lo señalado en el
documento, los pilares durante la fabricación sufrieron defectos en su ejecución,
presentando principalmente entre otros defectos, desplazamiento en la armadura
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durante el proceso de vibración del hormigón. A pesar de aquello los pilares tienen
una falla de comportamiento habitual, para un pilar sometido a compresión axial,
lo que da a pensar que el comportamiento mecánico de pilares reforzados no
depende principalmente de la armadura proporcionada ni de la fibra utilizada, sino
que depende del hormigón.
En todas las columnas de hormigón simple y armado que se encuentran confinadas
con fibra HR, la rotura se produce en las aristas, esto se debe probablemente por la
falta de un radio de curvatura adecuado (𝑅𝑐 ), en este caso no hay un 𝑅𝑐 , si no un que
a modo de cálculo se estima un 𝑅𝑐 = 200 mm.
A diferencia de los pilares de hormigón simple, los pilares de hormigón armado no
tienen una falla explosiva y esto apunta a que la armadura que estos tienen influye.
Si bien no proporciona mayor resistencia si pudiera evitar que la falla sea
excesivamente frágil proporcionando que la estructura fluya antes de la falla.

5.2.3 Análisis de resultados de carga de rotura en pilares
cortos de hormigón simple y de hormigón armado.
En las Tabla 13 y 14, se muestran que ambos tejidos funcionan para reforzar pilares
que están sometidos a compresión axial. En todos los casos tienen aumento en la
resistencia, que es cercana al 75% en el caso de los pilares de hormigón simple y un
46,5 % en pilares que son de hormigón armado.
La rotura en pilares de hormigón simple, si bien es más alta en aquellos pilares
reforzados con fibra HM, el incremento es de apenas un 1% al compararlo con los
pilares que son confinados con fibra HR. En pilares de hormigón armado la rotura
máxima se produce en aquellos pilares que están confinados con fibra HM, con una
diferencia del 6%.
En los pilares de hormigón simple la diferencia porcentual en aumento de
resistencia entre utilizar la fibra HR o HM es de apenas un 1,15%, mientras que en
pilares de hormigón reforzado la misma diferencia es de un 5,83%. Si bien esta
última diferencia sigue siendo relativamente pequeña, es probable que se deba a los
defectos que tenga cada uno de estos pilares. Las predicciones del ACI 440 apuntan
a que el pilar reforzado con fibra HM, debiera haber tenido el aumento de resistencia
mayor, y en la realidad fue el que tuvo menor resistencia. Ambos pilares sufrieron
139

INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DE LA FIBRA EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO REFORZADOS CON FRP

desplazamientos en sus armaduras, además de tener ambos fisuración plástica no
menor en al menos en una de sus caras. Lo que hace pensar que la ejecución de los
elementos y los defectos no estructurales que el elemento tenga sí influyen en la
resistencia final, a pesar de que esta aumenta con respecto a un pilar no confinado
externamente.

5.2.4 Análisis de tensión y deformación en pilares cortos
El incremento entre las tensiones que se producen en los pilares independiente del
tejido utilizado es igual a 1,3 lo que hace pensar que en realidad independientemente
de la fibra que se utilice sea esta HR o HM, en pilares de hormigón simple la
influencia prácticamente no existe y no es parámetro para considerar en la elección
del material. Esto es aplicable para pilares de hormigón simple como para hormigón
armado.
En pilares de hormigón armado y confinado con fibra HM, la tensión de
confinamiento promedio es de 46,5 MPa, es decir aparentemente no existe un rango
de mejora porque la resistencia del hormigón confinado no es mayor a la resistencia
del hormigón que no lo está (𝑓𝑐𝑐 ′ < 𝑓𝑐 ′). Esto provoca al menos curiosidad, pero se
debe recordar que el incremento en la resistencia, porque en este caso sí hubo
aumento de resistencia, según el código ACI440, no depende de la resistencia inicial
del hormigón sin confinar lo cual podría incidir en el efectivo aumento de la
resistencia a la rotura de estos pilares.
Las tensiones obtenidas están por debajo de lo esperado de las predicciones del
ACI440. El aumento en tensión de confinamiento es el mismo en pilares de
hormigón simple, y en pilares de hormigón armado sólo aumenta en un 1,1%. Lo
cual pudiera ser despreciable.
La máxima deformación a la compresión en pilares Ꜫccu, depende principalmente del
factor de forma Kb, presión de confinamiento fl, resistencia a la compresión del
hormigón fc´, tensión efectiva en el refuerzo de CFRP que alcanza la falla Ꜫfe, y de la
Ꜫc’ que corresponde a la deformación a la compresión del hormigón confinado. Por
una parte, el factor Kb, depende del radio de curvatura del borde de la sección
transversal, que no existe como tal y se asemeja a un radio de curvatura de 20 mm.
Esto, y de acuerdo con las imágenes que se observan en la Figura N° 77 (pilar P4 y
P7) y en la Figura N° 78 (Pilar 9), sugieren que es en esos casos donde el pilar se
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rompe en la arista y apunta a que la falta del radio de borde influye en las
deformaciones reales que se produjeron.
De los resultados experimentales, se puede apreciar que si bien todos los pilares
confinados externamente, tienen deformaciones considerablemente mayores a las
que alcanzaron los pilares patrones, no se observa una tendencia numérica con la
cual se pudiera concluir o deducir que la fibra utilizada sea esta HR o HM, influya o
no, en este comportamiento. Si no más bien, los resultados apuntan a que las
deformaciones están influenciadas por los defectos en la ejecución de los pilares y
no por el tipo de fibra utilizada.
En el caso de los pilares simples, confinados con fibra HM, se observa una
disparidad importante. Al revisar con detalle el pilar P14, se observa que en una de
sus caras tiene un porcentaje menor de huecos que no son estructurales de una
profundidad menor a 2 mm, pero muy cercanos a las aristas del pilar. Por otro lado,
en el pilar P17, los daños más importantes están en dos de sus caras, y corresponden
principalmente a fisuración plástica, pero, además tiene un porcentaje no menor de
perdida de arista, a pesar del desgaste realizado en estas, la cual pudiera haber
influido en los resultados obtenidos.
También llama la atención los resultados en los pilares reforzados y confinados con
fibra HM, debido a que la diferencia en deformación es muy alta. El pilar P4 tiene
fisuración plástica en 3 de sus caras, y en una de ellas, además tiene huecos
importantes, que suman aproximadamente una superficie equivalente al 25% del
total de una de sus caras. Mientras que el Pilar P7, si bien, no tiene grandes
extensiones de fisuración plástica, sí registra desplazamiento importante de la
armadura, y un hueco no menor en una de sus aristas desgatadas, lo cual pudiera
influir en que la deformación de éste sea menor que la del pilar P4.
Para todos los casos analizados anteriormente, se observa que la diferencia de la
deformación no depende de la fibra, sino más bien lo que se sugiere, es que si bien
los defectos no estructurales en pilares simples de hormigón o hormigón armado,
no son estructurales y se pueden subsanar con los epoxi utilizados y las fibras que
proporcionan el confinamiento externo, la cantidad de defectos sí influye en los
resultados obtenidos y aún más en las deformaciones axiales a las que el elemento
estará sometido.
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5.2.5 Análisis de resultados obtenidos de rigideces en
pilares cortos
Hay una clara diferencia de rigidez en pilares de hormigón simple confinados
externamente comparados con los pilares de hormigón armado confinados
externamente.
Aquellos pilares de hormigón simple confinados con fibra HM son más rígidos en
un 21%, que los confinados con fibra HR.
En pilares de hormigón armado, la rigidez mayor se produjo en aquellos pilares
reforzados con fibra HR, pero el aumento en la rigidez es sólo de 0,02%, lo cual lo
hace despreciable. De este resultado solo se puede indicar que, para pilares cortos
de hormigón armado, el tipo de fibra utilizado no influye en la rigidez. Si es necesario
aportar u otorgar mayor rigidez a un elemento, basta con aumentar el número de
capas y no el módulo de elasticidad.
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5.3 Análisis de resultados de vigas cortas
Los resultados de la Tabla 21 y de la Figura N°78 y N°79, muestran que en todos los
casos el comportamiento de las vigas ensayadas es muy frágil y que además el
procedimiento de refuerzo se muestra muy efectivo.
Las vigas reforzadas alcanzan incrementos muy significativos en los valores de carga
de rotura, desplazamientos últimos, rigideces y energía absorbida en los ensayos.
Se puede comprobar el gran incremento en la capacidad de carga de las vigas que se
obtiene cuando las vigas son reforzadas por cualquiera de los dos tipos de fibras.
Tanto con las fibras HR como con las fibras HM se alcanzan incrementos de carga
que superan ampliamente el doble (2,5 y 2,4 veces respectivamente) de la carga de
las vigas patrón.
En el caso de la energía absorbida en el ensayo, los incrementos son aún superiores,
3,9 con fibras HR y 3,5 con fibras HM. Los desplazamientos de las vigas reforzadas
también experimentan importantes incrementos, 1,6 (HR) y 1,5 (HM). En el caso de
la rigidez, se obtienen los mismos resultados con ambos tipos de tejido, un 50%
superior a los de la viga sin reforzar.
También de los resultados obtenidos utilizando el método de bielas y tirantes, se
puede comprobar que tanto los valores de Pth, utilizando la capacidad mecánica
teórica de armaduras y fibras, como los valores de P´th, utilizando la capacidad
mecánica desarrollada por la armadura más las teóricas de las fibras, son muy
similares debido a que la capacidad de carga de ambos tipos de tejido también es
muy similar. Además, ambos valores son muchísimo más altos que las cargas de
ensayo, prácticamente la triplican, lo que indica que la capacidad de
aprovechamiento de estos tejidos es muy baja en términos de aprovechamiento
resistente.
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6. CONCLUSIONES
Se han ensayado a compresión hasta rotura probetas cilíndricas de hormigón,
pilares cortos de hormigón simple y hormigón armado, y se han sometido a ensayos
de flexión en tres puntos en vigas cortas de hormigón armado. Los resultados se han
comparado con los de probetas idénticas confinadas con tejidos de fibra de carbono
de dos tipos de módulo de elasticidad muy distinto. A partir de los resultados se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
− En elementos confinados el modo de rotura y la carga de rotura es muy
similar con ambos tipos de refuerzo, a pesar de la enorme diferencia de
rigidez en los tejidos que confinan. El fallo se produce por rotura de las fibras
a tracción.
− En probetas cilíndricas confinadas, las cargas de rotura obtenidas a partir de
ACI y de FIB son muy similares a las obtenidas experimentalmente en ambos
tipos de probeta y quedan algo del lado de la seguridad cuando se evalúan
con ACI y de la inseguridad cuando se emplea FIB.
− A efectos de carga de rotura de probetas cilíndricas confinadas la rigidez de
la envoltura juega un papel secundario y es la capacidad mecánica del
elemento que confina la variable que toma más relevancia.
− En las probetas cilíndricas confinadas, se han obtenido valores de 0,35 y 0,47
para el modelo de FIB y de 0,67 y 0,85 para el modelo de ACI como valores
del coeficiente reductor de la deformación última de la fibra que hacen que
los valores analíticos coincidan con los experimentales, para tejidos HR y HM
respectivamente cuando se utiliza el modelo del código ACI 440.
− La carga de rotura experimental de probetas confinadas es muy similar con
ambos tipos de refuerzo y queda muy por encima de la carga de rotura de las
probetas sin reforzar.
− La carga de rotura teórica en probetas confinadas también es muy similar
entre ambos tipos de refuerzo y casi triplica la carga de rotura experimental.
-

En pilares cortos, el confinamiento externo con FRP, provoca un aumento
significativo en rotura, tensión y deformación.

-

Si bien en todos los pilares cortos, reforzados con algún tipo de fibra, la carga
de rotura fue significativamente más alta con respecto a los patrones de
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comportamiento, los resultados entre pilares de hormigón y armados,
confinados con algún tipo de fibra difieren poco unos de otros. Y existe una
desviación en los datos no menor, ya que pareciera no existir un patrón de
comportamiento. Esto se puede deber principalmente a los defectos en la
fabricación de estos elementos y no en el confinamiento que proporciona las
fibras.
-

En el análisis de confinamiento de pilares se debe tener en consideración los
defectos en la fabricación que los pilares pudieran tener, pues al parecer la
resistencia final que estos tengan, no dependen del todo del tipo de
confinamiento, sino que también están influenciados de los defectos que
estos tengan inicialmente.

-

Los epóxicos que se utilizan para poder realizar el sistema de adherencia de
las fibras con los elementos estructurales, “tapan” los defectos y se utilizan
también para aquello, sin embargo, es importante resaltar que los defectos
no estructurales producen que los resultados sean inconsecuentes con los
datos obtenidos de forma analítica a partir de algún modelo matemático y
físico.

− Es importante respetar el radio de curva en pilares cortos de sección
rectangular o cuadrada confinados. En aquellos pilares en donde la
resistencia fue menor, la falla se produce en las aristas de estos. Hay que
recordar que, en este trabajo, los pilares no tienen una curva de borde, sino
que se desgastan en 45° con respecto a sus esquinas, y se asemeja este desgate
a un radio de borde de 200 mm para poder obtener valores analíticos y así
poder compararlos con los resultados experimentales. Se deja para futuras
investigaciones, realizar un procedimiento experimental similar, en donde el
radio de curvatura sea efectivamente 200mm, se controlen los defectos en la
ejecución de la fabricación de los pilares y se puedan comparar los datos
obtenidos.
− La carga de rotura experimental en pilares cortos es más alta en aquellos
pilares que son de hormigón simple confinados con fibra HR y es más baja
en aquellos pilares de hormigón armado que son confinados externamente
con fibra HM.
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− Los defectos en la ejecución de pilares cortos influyen en la carga máxima que
soportan estos y este valor depende de la cantidad de fallas “no estructurales”
que el pilar presente.
− Independientemente de la cantidad de defectos en la ejecución que tengan
los pilares, y del tipo de fibra que se utilice para confinar el elemento existe
un aumento en la resistencia a la rotura comparado con los valores patrones.
En pilares simples este aumento es de un 75%, mientras que en pilares
reforzados este aumento es de un 46%.
− Los valores experimentales obtenidos en vigas cortas para la carga de rotura,
desplazamiento máximo, rigidez y energía absorbida en el ensayo son muy
similares y superan ampliamente los de las vigas sin reforzar.
− La carga de rotura teórica de las vigas reforzadas con ambos procedimientos
obtenida con un modelo de bielas y tirantes también es muy similar y casi
triplica el valor de la carga de rotura teórica.
− En las vigas reforzadas se ha obtenido analíticamente un valor de
aprovechamiento de los tejidos de un 28-29%.
Como conclusión general, se puede apuntar que los resultados obtenidos muestran
una enorme similitud entre los comportamientos de las probetas ensayadas a
compresión y flexión cuando se refuerzan con ambos tipos de tejidos, lo que sugiere
que la variable que condiciona la respuesta mecánica de los elementos reforzados y
sometidos a estos tipos de solicitación es la capacidad mecánica del refuerzo y no su
rigidez.
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6.

CONCLUSIONS

Cylindrical concrete, short pillars made of simple concrete and reinforced concrete
were tested under compression up to specimen break, and they were tested for
general bending in three point short beams of reinforced concrete. The results were
compared to those of the identical test pieces confined with carbon fiber fabrics
featuring two very different elasticity modules. The following conclusions can be
taken from the results:
•

In confined elements the mode of rupture and the breaking load are similar
with both types of reinforcement, in spite of the enormous differences in
rigidity within the fabrics that confine them. The fault is produced by the
tensile strength of the fibers.

•

In confined cylinders, the breaking load obtained from ACI and the FIB are
very similar to those obtained experimentally in both types of test pieces, and
there is left aside in terms of security when evaluated with ACI and of
insecurity when FIB is used.

•

For the purpose of the breaking load of the confined measuring cylinders, the
rigidity of the wrapping plays a secondary role and what is most relevant is
the mechanical capacity of the element that confines the variable.

•

In the confined cylinders, values of 0,35 and 0,47 were obtained using the
model FIB and 0,67 and 0,85 for the model ACI as values of the reduction
coefficient of the ultimate strain of the fiber meaning that the analytical
values coincide with the experimental ones for HR and HM fabrics,
respectively.

•

The experimental breaking load for confined test pieces was very similar for
both types of reinforcement and is far above the breaking load of the
unreinforced test pieces.

•

The theoretical breaking load in confined test pieces is very similar between
both types of reinforcement and almost triples the experimental breaking
load.

•

In short pillars, the external confinement with FRP causes a significant
increase in breakage, tension, and strain.
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•

Although in all short pillars, reinforced with some type of fiber, the breaking
load was significantly higher with respect to the behavioral patterns, the
results between concrete pillars and reinforced pillars confined with some
type of fiber differ little when comparing one to the other. And there is an
important deviation in the data, given that it seems that there is no pattern
in the behavior. This could be mainly because of the defects in the
manufacturing of these elements and not due to the confinement the fibers
provide.

•

In the analysis of the pillar confinement it is important to take into
consideration the manufacturing defects that the pillars might have, as it
seems that the final resistance that they have does not depend on the type of
confinement, rather the pillars are also influenced by their initial defects.

•

The epoxies that are used to carry out the system of fiber adherence with the
structural elements “cover up” the defects and are also used for
that. However, it is important to highlight that the non-structural defects
make the results inconsistent with the analytically obtained data results
according to a mathematical and physical model.

•

It is important to respect the curve radius in short pillars of a confined
rectangular or square section. In those pillars where the resistance is less,
the fault is produced on the edges. It is important to remember that, in this
work, the pillars do not have a curved edge, rather they wear down at 45° with
respect to their corners, and this wearing out resembles an edge radius of 200
mm to be able to obtain analytical result values that can be compared with
the experimental results. In future research, one could do a similar
experimental procedure, in which the curve radius were 200 mm, controlling
for defects in the manufacturing of the pillars and may compare the obtained
data.

•

The experimental breaking load in short pillars is higher than those pillars
that are confined simple concrete with HR fiber and is less than those pillars
of reinforced concrete that are externally confined with HM fiber.

•

The defects in manufacturing of the short pillars influence the maximum load
that they can handle and this value depends on the quantity of “nonstructural” flaws that the pillar has.
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•

Independent of the quantity of defects in manufacturing that the pillars have,
and the type of fiber that is used to confine the element, there is an increase
in resistance of the breakage compared to the value patterns. In simple
pillars this increase is 75%, whereas in the reinforced pillars this increase is
just 46%.

•

The experimental values obtained in short beams for the breaking load,
maximum displacement, rigidity and absorbed energy in the trial are very
similar and fully surpass those of the unreinforced beams.

•

The theoretical breaking load of the reinforced beams with both obtained
procedures with a model of rods and straps is also very similar and almost
triples the value of the theoretical breaking load.

•

In the reinforced beams, a value of 28-29% was analytically obtained for the
utilization of the fabrics.

As a general conclusion, it is possible to note that the obtained results show an
enormous similarity between the behavior of the test pieces tested under
compression and bending when they are reinforced with both types of fabric, which
suggests that the variable that conditions the mechanical response of the reinforced
and suppressed elements to these types of requests is the mechanical capacity of the
reinforcement and not its rigidity.
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7.FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
-

Estudiar el comportamiento de pilares cortos, de similares características
físicas a las mostradas en este trabajo, reforzados con fibra de distintos
módulos de elasticidad y propiedades mecánicas diferentes con un radio de
borde real de 20 mm. De esta manera se podría verificar y contrastar los
resultados obtenidos en este trabajo con los obtenidos en condiciones más
controladas.

-

Desarrollar un programa experimental, de donde se pueda realizar un estudio
de vigas de hormigón armado, reforzadas en todo su contorno, de largo 1400
mm y una sección transversal de 150 mm por 100 mm sometidas a cargas de
flexión. De esta forma se puede obtener la comparativa entre el
comportamiento mecánico y físico de una viga corta, con una viga de longitud
“normal”.

-

Desarrollar

un

programa

experimental

de

reparación

mediante

reforzamiento de vigas con FRP sometiéndolas a carga de flexión y
comparando resultados con valores que son modelados a través de
programas computacionales basados en el diseño de Elementos Finitos.
-

Realizar estudios de probetas cilíndricas confinadas con FRP de distinto
módulo de elasticidad y propiedades mecánicas similares, con modelos
computacionales que simulen las condiciones, físicas, mecánicas y
matemáticas de los materiales empleados de tal forma que se puedan
comparar resultados obtenidos de forma experimental, así como a su vez se
pueda

n obtener propiedades

mecánicas de la fibra y comportamiento del hormigón antes y después de la
rotura.
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