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Resumen 

 

En ocasiones, las construcciones requieren de refuerzos adicionales en los miembros 

estructurales debido a ciertas problemáticas presentadas; sea un diseño estructural deficiente, la 

corrosión del acero de refuerzo, el cambio de uso de una edificación de vivienda a oficinas, un 

incremento en las cargas de diseño previamente estimadas y, sumados a innumerables efectos 

ambientales, crean la necesidad de aumentar la resistencia de la estructura mediante un 

reforzamiento. En la década de los noventas se comienza a innovar la industria de la construcción 

con el uso de un sistema de reforzamiento estructural basado en un material de alta tecnología 

que presenta innumerables ventajas frente a los métodos convencionales: la fibra de carbono, un 

polímero 10 veces más resistente a la tensión que el acero (35 500 kg/cm2 vs. 4 200 kg/cm2) y 

mucho más liviano. El objetivo de la presente tesis es exponer los resultados de un trabajo 

analítico orientado a analizar el comportamiento mecánico de vigas de concreto armado sujetas 

a flexión, reforzadas con fibras de carbono de alta resistencia, con el fin de evaluar las posibles 

ventajas del refuerzo en términos de resistencia y rigidez. Se pretende restringir el uso de las 

fibras, al plantearse diferentes escenarios donde las variantes son la resistencia a compresión 

del concreto (f’c) y la cantidad de acero de refuerzo (ρ) en dichas vigas.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los materiales ha evolucionado en las últimas décadas, diferentes campos de la 
ciencia han contribuido para alcanzar un conocimiento fisicoquímico de ellos, considerando el 
planteamiento a diferentes escalas desde la nanoscopica hasta la macroscópica, la aplicación de 
los materiales a nuevos usos, mediante el cambio de sus propiedades por innovadores 
tratamientos y procesados, ha producido nuevos materiales de propiedades superiores. Los 
avances en la tecnología de los materiales compuestos formados por polímeros reforzados con 
fibras: vidrio, carbono y aramida, han permitido incrementar la utilización de ellos en diferentes 
industrias, como la aeronáutica, la naval, la del automóvil de carreras. En el campo de la 
ingeniería civil el uso de materiales compuestos en el diseño de estructuras se ha incrementado 
en los últimos años, su aplicación permite obtener ventajas superiores en el comportamiento 
mecánico de elementos en comparación a los materiales tradicionales, empleando su aplicación 
en diversas construcciones sometidas a las acciones de ambientes agresivos y en estructuras 
donde se requiere disminuir el peso. [5] 

Las estructuras de concreto armado presentan con frecuencia ciertas patologías estructurales 
causadas por errores de diseño, fallas constructivas, mala calidad de los materiales, cambio de 
uso de la estructura, asentamientos diferenciales, defectos de diseño o construcción, 
modificación de criterios ante la respuesta sísmica, pérdidas de resistencia por problemas de 
durabilidad, explosión, fuego, impacto, falta de mantenimiento, entre otras; que pueden disminuir 
la capacidad de resistencia de la estructura. [3] 

El uso de polímeros reforzados con fibras y materiales epóxicos para reforzar y rehabilitar 
elementos estructurales es una de las principales aplicaciones de los materiales compuestos en 
el campo de la construcción. Existen diversas causas por las cuales las estructuras requieren ser 
apoyadas con estrategias de refuerzo, este requerimiento puede ser resuelto utilizando diferentes 
métodos de reforzamiento, actividad muy importante, ya sea para dar reforzamiento e incrementar 
la resistencia y las condiciones de servicio, cuando la capacidad de la estructura existente va a 
ser modificada, cuando los diseños son adaptados para cubrir nuevas solicitaciones, cuando 
existen errores en el diseño o inadecuada mano de obra en la etapa de construcción o para 
reparar daños existentes. Un método de reforzamiento consiste en la estrategia de dar 
confinamiento al concreto, mediante refuerzo transversal, rodeando el núcleo de una sección, 
esta práctica comporta una respuesta significativamente mejorada, diversos estudios 
experimentales como Kent y Park (1971), Park et al. (1982) y Mander et al. (1988) muestran que 
el comportamiento del concreto es más dúctil, las deformaciones se incrementan en función de 
un buen confinamiento, el cual mejora el desempeño de un elemento. El proveer ductilidad en el 
concreto reforzado significa el mantenimiento de la resistencia mientras ocurren deformaciones 
o deflexiones considerables. [5] 
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La utilización de materiales compuestos en el diseño de estructuras tiene antecedentes en países 
como Canadá, EEUU, Japón, donde se han concebido obras utilizando las fibras como refuerzo. 
En nuestro país sin embargo, el uso de estos nuevos materiales aún no es ampliamente aplicado, 
es un campo del conocimiento que aún requiere investigación, en México no se cuenta con una 
norma para la utilización de ellos, las referencias son extranjeras y contienen disposiciones 
teóricas que aún requieren la validación experimental, los trabajos existentes no reportan 
congruencia entre los resultados teóricos y experimentales (Parrilla 2011), dado el alto costo de 
ellos, las estrategias de refuerzo en cuanto a la cantidad de material aplicado requieren revisarse 
para economizar y darles una aplicación estratégicamente más económica (Duvalí 2010) sin 
sacrificar el beneficio de sus ventajas mecánicas. [5] 

El empleo de refuerzo con fibra de carbono en edificación surge como una alternativa eficiente y 
económica comparada con los sistemas tradicionales de placas de acero empleadas para reforzar 
vigas de concreto; pueden ser instalados rápida y fácilmente sobre superficies planas o curvas, 
alrededor de vigas, columnas y losas, interrumpiendo mínimamente la actividad de la instalación. 
Esta tecnología se utiliza para incrementar la resistencia a tensión, compresión y cortante de todo 
tipo de elementos estructurales. [15] 

Las fibras de carbono son elementos usados como método de reforzamiento en la rehabilitación 
y reparación de los diferentes elementos estructurales; dentro de sus principales propiedades 
está su elevada resistencia a la tensión y facilidad de implementación. [3] 

Por ello, esta investigación tiene como propósito estudiar el comportamiento de vigas reforzadas 
con fibras de carbono que permitan aumentar la capacidad a flexión, mediante un estudio 
experimental y un análisis comparativo de vigas puestas en condición de falla. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

• Analizar el comportamiento de vigas de concreto reforzado con dimensiones variables al 
evaluarlas con diferentes cuantías de acero, agrietadas por efectos de flexión, cuando se 
refuerza con una tela unidireccional elaborada con fibra de carbono, utilizando diferentes 
resistencias a compresión f’c del concreto y aplicando el refuerzo en distintos estados de 
carga. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Revisión de literatura y estudios previos relacionados a la caracterización de las fibras de 
carbono, el proceso de implementación y adherencia con el concreto, las estadísticas para 
validar pruebas y la ingeniería de valor. 
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• Diseñar la estandarización de las vigas de concreto reforzado a analizar, de modo que se 
evalúen cuantías entre la mínima (0.0031) y máxima (0.0265). 

• El diseño del acero de refuerzo deberá resistir una alta carga al corte y la viga deberá 
fallar por flexión. 

• Estudiar el comportamiento analítico y teorías de diseño del concreto y las fibras de 
carbono. 

• Estudiar el proceso de reparación de las vigas, rehabilitación e implementación de las 
fibras de carbono. 

• Comparación de los resultados del modelo de predicción con software computacional 
Sika®CarboDur. 

• Identificar, predecir y limitar el comportamiento de las vigas de concreto armado cuando 
se refuerza a flexión, mediante el uso de una tela unidireccional fabricada en fibra de 
carbono. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y NECESIDADES DE MEJORA 

Existen diversos factores por los cuales se vuelve necesario reforzar para aumentar la capacidad 
de resistencia de una estructura, algunos de ellos ya se han mencionado en líneas anteriores y 
se abordarán afondo más adelante; exposición al fuego, procesos de construcción deficientes, 
aumento de las cargas de servicio, factores ambientales, entre otros. [16] 

El sistema de reforzamiento con fibras de carbono, dependiendo de la forma en que éstas han 
sido colocadas, permite aumentar la capacidad de resistencia a carga axial, flexión y corte. Las 
fibras de carbono son un material ligero, con capacidad de aislamiento térmico y, con una 
resistencia incluso mayor a elementos tales como el acero y el concreto. Esto ha permitido su 
uso para reforzar elementos estructurales en la construcción, pues se aplican sin demoler, sin 
ampliar secciones o demorar la obra, aunado a que su aplicación es más sencilla que los sistemas 
de reforzamiento tradicionales, puesto que no implica invadir grandes espacios dentro del lugar 
que se desea reforzar y el trabajo de mano de obra que se requiere para su aplicación es 
apreciablemente menor que el necesario para los sistemas de reforzamiento convencionales. [7] 

El uso de fibras de carbono mejora la eficiencia del proceso de reforzamiento, sin embargo, su 
implementación deberá ser evaluada tomando en cuenta la cantidad de acero de refuerzo que 
contenga la viga a rehabilitar, así como la resistencia a compresión del concreto. Parte de nuestro 
objetivo es determinar en qué escenarios es conveniente el refuerzo con fibras. La siguiente figura 
ilustra dichos escenarios; la resistencia a compresión del concreto se ubica en las abscisas y la 
cuantía de acero en las ordenadas.  
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Gráfica 1 Escenarios posibles como objeto de análisis en vigas 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el uso de fibras de carbono como sistema de reforzamiento a elementos 
estructurales no es ampliamente utilizado debido a su alto costo en el mercado y a la alta 
confiabilidad que se tiene en los métodos de reforzamiento tradicionales. Sólo algunos países 
desarrollados como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón, desde la década de los noventas 
y hasta la actualidad, han empleado recursos para su investigación. No obstante, las fibras de 
carbono representan una opción viable por su elevada resistencia mecánica, resistencia a 
agentes contaminantes, capacidad de aislamiento térmico, resistencia a impactos y explosiones, 
fácil montaje y colocación, así como su ligereza y durabilidad, lo cual es transcendental al 
promover el desarrollo sustentable. [14] 

Es importante investigar y conocer más a fondo el comportamiento, las propiedades y el uso que 
se le puede dar a las fibras de carbono puesto que representan una alternativa útil para el refuerzo 
en las estructuras de concreto que se desean rehabilitar, ya sea por su valor histórico, cultural u 
otros intereses económicos, como ocurre con las edificaciones que han sido expuestas a 
fenómenos como incendios pero que, aún pueden conservar su estructura original. 

1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La estructura del trabajo de investigación se conforma de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se plantea el tema de interés, sus características, los objetivos generales y 
específicos a alcanzar, las necesidades de mejora y la justificación de dicha investigación. 



Capítulo 1 

6 
 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico en el cual se recopila información sobre los sistemas 
de reforzamiento en vigas de concreto; ahondando en las ventajas, desventajas, propiedades y 
técnicas de reforzamiento con concreto, acero y fibras. Se profundiza en los polímeros hechos a 
base de fibra de carbono y sus metodologías de rehabilitación en los elementos estructurales. 
Finalmente se describe la preparación del equipo, material e infraestructura necesaria para llevar 
a cabo el experimento en el laboratorio. 

En el capítulo 3 y 4 se lleva a cabo el desarrollo del modelo de predicción y el estudio de 
sensibilidad, respectivamente. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones de la investigación llevada a cabo y se 
complementa el capítulo con la presentación de algunas recomendaciones para futuras 
investigaciones. 

Finalmente, en el capítulo 6 se anexa la bibliografía y referencias consultadas durante todo el 
periodo de la investigación. 



Capítulo 2 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. Estado del conocimiento 
 

 

  



Capítulo 2 
 

8 
 

2.1 GENERALIDADES 

La rehabilitación de un miembro estructural se puede llevar por un amplio número de técnicas, 
dependiendo del tipo de falla, requerimientos y condición de la estructura. Por lo tanto, la 
selección del tipo de rehabilitación es un proceso complejo. 

Esta selección es compleja debido a que existen diversos factores que deben ser tomados en 
cuenta para poder realizar la mejor decisión. Cada una de estas técnicas involucra un proceso 
constructivo distinto, los cuales a su vez constan de diferentes requerimientos como materiales, 
mano de obra, tiempo, etcétera. El tipo de armado necesario, la cimbra requerida y el fraguado 
también son componentes importantes de los procesos constructivos que deben ser 
contemplados al momento de seleccionar el tipo de rehabilitación para no exceder el presupuesto 
establecido y lograr la mayor eficacia posible en la rehabilitación del elemento. Si se requiere una 
rehabilitación rápida del elemento, los sistemas de reforzamiento con concreto podrían no ser los 
adecuados debido al tiempo que tomaría realizar el cimbrado y colado de éste, más aparte el 
tiempo que se llevaría en fraguar y lograr su resistencia máxima. En cambio, en casos así podría 
ser más conveniente un reforzamiento metálico que lleve menos tiempo, aunque resulte más 
costoso.  

Además, se deben evaluar los factores ambientales a los que está expuesta la obra para analizar 
la viabilidad de cada técnica y escoger aquel método que le vaya a dar mayor vida útil al elemento 
estructural. Por ejemplo, si la obra se encuentra en una zona con mucha humedad, los métodos 
de reforzamiento con metal serán menos aptos debido a que se verían afectados por la corrosión.    

2.2 FISURAS EN EL CONCRETO REFORZADO 

2.2.1. ¿Por qué se fisura el concreto? 

Las fisuras en las estructuras de concreto reforzado siempre han sido una alarma de que algo 
malo está sucediendo, o indican que hay un problema estructural mayor. Las relacionamos con 
la pérdida de una apariencia estética y con problemas de durabilidad en un futuro ya que por ahí 
pueden ingresar sustancias novicias que inician un proceso de corrosión en el acero de refuerzo.  

El concreto es un material muy bueno para soportar esfuerzos de compresión, pero no muy bueno 
cuando se les somete fuerzas de tensión. Se sabe que su resistencia a fuerzas de tensión es 
aproximadamente una décima parte de su resistencia a fuerzas de compresión. Es por ello por lo 
que se le adiciona el acero de refuerzo (varillas), las cuales son las encargadas de soportar las 
fuerzas de tensión principalmente, y le dan al concreto la capacidad de deformarse bajo cualquier 
carga impuesta (ductilidad). Cuando la fuerza de tensión es aplicada a un elemento de concreto 
reforzado supera su resistencia a tensión, aparecen las fisuras (Véase Figura 1).  
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Figura 1: a. Fuerza de tensión aplicada a un elemento de concreto reforzado. 

b. Fisura cuando se supera la resistencia a tensión. 

 

Es importante colocar el acero de refuerzo en la posición correcta, conservando los 
recubrimientos de las barras de refuerzo según el caso. De esta manera minimizamos el riesgo 
que se fisure el elemento de concreto reforzado. 

Las características de las fisuras dependen de cómo es cargado el elemento estructural. Por 
ejemplo, en el caso de una viga apoyada en sus extremos, las fisuras se presentarán en la parte 
inferior que es la zona que está en tensión (véase la Figura 2a.).  Si la carga es uniforme en toda 
la sección, así lo serán las fisuras que aparezcan a lo largo el elemento (ver la Figura 2b). 

 

Figura 2: a. Fisuras en elemento de concreto reforzado con la carga de tensión en toda la sección. 

 b. Fisuras en una viga de concreto reforzado. 
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2.2.2. Causas de las fisuras en el concreto   

El concreto reforzado se puede fisurar por varios motivos. Cuando se trata de una estructura 
nueva podríamos mencionar: exceso de agua en la mezcla de concreto, falta de curado del 
concreto, retiro de la cimbra antes de tiempo, sección insuficiente de los elementos estructurales 
(vigas, columnas, losas, muros, etc.). 

Cuando se trate de una estructura existente, la causa más común para que se fisure es un 
aumento de las cargas de servicio. Estas cargas de servicio corresponden a las cargas verticales 
(muerta y viva) y a una carga eventual como la impuesta por un sismo. Es normal que aparezcan 
fisuras en una estructura de concreto reforzado cuando es sometida a las cargas de servicio: 
carga muerta (peso propio y cargas permanentes) y la carga viva (peso de los enseres y las 
personas). Siempre y cuando no superen unos anchos de fisura estipulados, se acepta que esta 
situación es normal (ACI 224R: Control of Cracking in Concrete Structures). 

 2.2.3. Tipos de fisuras 

Hay varias formas de clasificar las fisuras. Según su profundidad pueden ser: superficiales o 
profundas; según el movimiento pueden ser: activas o inactivas; y según la condición de humedad 
pueden ser: secas o húmedas (con agua a presión/sin presión).  

Lo primero que se debe saber es la extensión y profundidad de la fisura, si es superficial y si ha 
alcanzado al acero de refuerzo o si ha atravesado todo el elemento de concreto. Las fisuras 
superficiales comprometen la estética de la estructura y la durabilidad si ya alcanzaron las barras 
de acero. Las fisuras profundas comprometen la rigidez, la durabilidad y la impermeabilidad, 
además de la estética.  

A continuación, se describen las técnicas de rehabilitación estructural con mayor alcance en la 
construcción, específicamente en la reparación de vigas. 

2.3 SISTEMAS DE REFORZAMIENTO EN VIGAS DE CONCRETO 

2.3.3. Reforzamiento con concreto 

2.3.3.1. Mortero martillado (monocapa) 

Este mortero es un paquete rígido de cemento y arena que se usa típicamente para reparar 
pequeños huecos que son más profundos que anchos. Según la Oficina de la Guía para 
Reparación de Concreto (Bureau of Reclamation's Guide to Concrete Repair) el mortero 
martillado o dry pack contiene (por volumen seco o peso) una parte de cemento, 2 ½ partes de 
arena y agua suficiente para hidratar el cemento. [31] 



Capítulo 2 
 

11 
 

Debido a su baja relación A/C, el mortero presenta poca contracción y por ende se mantiene 
compacto, con buena durabilidad, fuerza y resistencia al agua. El mortero martillado no debe ser 
usado en huecos poco profundos debido a que no tendría restricción lateral ni fricción; tampoco 
debe usarse para rellenar detrás del acero de refuerzo ni para rellenar huecos que se extiendan 
completamente a través de una sección completa concreto. [32] 

En la siguiente figura se esquematiza el proceso del mortero martillado. 

 

Figura 3 Colocación de mortero martillado. (Gurley, 2010) 

2.3.3.2. Concreto al vacío 

Se sabe que las relaciones A/C altas son dañinas a la calidad general del concreto, mientras que 
las relaciones A/C bajas no dan suficiente manejabilidad para que el concreto pueda ser 
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compactado un 100%. Generalmente, una alta manejabilidad y alta resistencia no van de la mano. 
El proceso de concreto al vacío permite resolver este conflicto. 

En este proceso, el exceso de agua usada para dar mayor manejabilidad, no requerida para 
hidratación y que compromete la resistencia del concreto, se extrae por medio de una bomba de 
vacío, posterior al vaciado del concreto en la grieta. Cuando el proceso es aplicado correctamente 
se produce un concreto de alta calidad y permite el descimbrado a temprana edad. La Figura 
3Figura 4 esquematiza esta técnica, mientras que en la Imagen 1 se puede observar su 
aplicación. [32] 

 

Figura 4 Bombas de concreto al vacío. (Shyamala, s.f.) 

 

 
Imagen 1 Aplicación de concreto al vacío. (Civil Engineering, s.f.) 

2.3.3.3. Concreto lanzado 

Este proceso de reparación consiste en lanzar un mortero a alta velocidad a través de una 
manguera sobre una superficie. La fuerza con la que impacta el material a la superficie ayuda a 
la compactación del mismo. Ver Figura 5 e Imagen 2. 
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Existen dos diferentes procedimientos, el de mezcla seca y el de mezcla húmeda, siendo el 
primero el más efectivo y comúnmente usado. 

• Proceso de mezcla seca: El material es transportado por aire comprimido a través de la 
manguera de suministro a una boquilla especial. La boquilla está montada en el interior 
con un colector perforado a través del cual se rocía el agua bajo presión y es internamente 
mezclada con la arena / cemento. El mortero húmedo es inyectado desde la boquilla a 
alta velocidad sobre la superficie. 

• Proceso de mezcla húmeda: En este caso, el concreto se mezcla con agua antes de ser 
transportado a través de la tubería de suministro a la boquilla. Al llegar a la boquilla el 
concreto es inyectado por aire comprimido sobre el área de trabajo. [32] 

 

Figura 5 Funcionamiento de los aparatos en un sistema de concreto lanzado. (Shyamala, s.f.) 

 
Imagen 2 Aplicación del sistema de concreto lanzado. (Grupo Necs, s.f.) 
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2.3.3.4. Inyección de epoxi 

La inyección de resinas se usa para reparar el concreto que ya está agrietado. Existen dos tipos 
de resina y técnicas de inyección que se utilizan para su reparación: Resinas epoxi y resinas de 
poliuretano. 

Las resinas epoxi forman sólidos de alta resistencia y un módulo de elasticidad alto. Estos 
materiales se unen fácilmente al concreto y son capaces, cuando se aplican correctamente, de 
devolverle su resistencia estructural original al elemento agrietado.  

Sin embargo, los epoxis tienen ciertas desventajas, particularmente a bajas temperaturas, y 
usándolos para detener grandes flujos de agua. Las grietas a inyectar con resinas epoxi deben 
ser entre 0.127 y 6.35 milímetros de ancho.  

Si estos materiales se utilizan para reparar concreto agrietado que inmediatamente se expondrá 
a cargas que excedan las resistencias de tensión o corte del concreto, se debe esperar a que las 
grietas vuelvan a aparecer adyacentes a la línea del enlace epoxi. En otras palabras, la resina 
epoxi no se debe utilizar en grietas que aún “trabajen” o sigan forjándose. [32] 

La técnica consiste en hacer unos agujeros en la grieta, a intervalos regulares, inyectar agua o 
un disolvente para eliminar de óxidos la parte defectuosa, dejar secar la superficie (con chorro de 
aire caliente, si es necesario), obturar las grietas en superficie entre las juntas de inyección, e 
inyectar la resina hasta que filtre a las secciones adyacentes a la grieta o comience a hinchar la 
junta de superficie; el trabajo se efectúa como si fuese una inyección de lechada de cemento. 
[36]. En la Imagen 3 se esquematiza el proceso del inyectado epoxi. 

 

Imagen 3 Proceso de reparación mediante inyección de epoxi. (Geocron, s.f.) 
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2.3.3.5. Colocación convencional de concreto 

Método en el cual se usa nuevo concreto para reparar el concreto dañado. Se requiere de una 
baja relación A/C y un alto porcentaje de agregado grueso para minimizar y prevenir el 
agrietamiento por contracción. Para reparar el concreto con concreto nuevo se requiere remover 
todo el concreto dañado. El objetivo es llegar hasta el concreto solido con el cual el nuevo 
concreto se pueda solidificar. La profundidad recomendable para dicha reparación es de 15 cm. 
Véase la siguiente Figura 6. [33] 

 

Figura 6 Detalle de la forma para reemplazamiento de concreto en paredes después de remover el concreto dañado. (Dodge, 
2009) 

2.3.3.6. Recrecido con concreto armado 

Consiste en aumentar de dimensiones el elemento estructural, envolviéndolo con una sección 
adicional de concreto, preferentemente armado. Este sistema presenta la ventaja de una alta 
compatibilidad entre el material original y el de refuerzo, así como una amplia superficie de 
contacto entre ambos, que lo beneficia la transferencia de esfuerzos. También, es posible 
aumentar considerablemente la sección de concreto e incorporar una cuantía de nuevos 
refuerzos que, en caso de ser necesario, pueden conectarse con los armados originales mediante 
algún tipo de anclaje. El resultado final es un elemento monolítico, capaz de incrementar 
notablemente la resistencia y rigidez del elemento original. (Véase Imagen 4) 

Cabe destacar que, como desventajas de esta técnica de refuerzo, está la necesidad de aumentar 
las dimensiones originales del elemento, una elevada dificultad constructiva y, 
consecuentemente, un alto costo. En términos estructurales, hay que indicar que el incremento 
de rigidez que este sistema conlleva puede alterar la distribución de esfuerzos en la estructura. 
Usualmente, se debe colocar una capa con espesor superior a 7 cm, un concreto convencional 
de resistencia un igual o mayor al del elemento a trabajar y armado similar al existente. [34] 
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Imagen 4 Armado para recrecido de columna. (Moreno, 2015) 

2.3.3.7. Concreto reforzado con fibras para impedir agrietamiento 

Un procedimiento habitual para evitar la aparición de fisuras en el concreto es la adición de fibras 
a la mezcla. En general, las fibras cosen las fisuras del concreto formando un enlace entre los 
agregados gruesos, lo que permite una formación controlada de las fisuras, lo cual implica que el 
concreto se comporte como un material dúctil después de la fisuración inicial, evitando así la 
fractura frágil. 

Históricamente, las fibras en la construcción, principalmente las de acero, se han usado desde 
hace muchos años. Su contribución al mejor desempeño del concreto es evidente al incrementar 
de manera importante la tenacidad, la capacidad de carga a flexión, y el comportamiento 
postfisuración, permitiendo sostener cargas hasta valores altos de deformación. Sin embargo, las 
fibras sintéticas y en particular las de polipropileno han ganado popularidad recientemente, como 
una alternativa práctica para controlar la fisuración por contracción plástica, además de 
incrementar la tenacidad y la resistencia al impacto.  

Cuando el concreto sin fibras se somete a compresión, se fracturará y fallará con la aparición de 
la primera fisura; sin embargo, el concreto reforzado con fibra se mantiene fuertemente unido 
hasta mayores niveles de carga. Además, por la presencia de las fibras, la cantidad de agua de 
exudación varía menos, por lo tanto, se obtiene una mayor resistencia a la abrasión y la 
posibilidad de la aparición de fisuras en la superficie se reduce considerablemente. [39] 

Propiedades del concreto con fibras de carbono 

 Elevada resistencia a tensión y a flexión.  
 Muy tenaz.  
 Elevada resistencia al agrietamiento.  
 Gran durabilidad.  
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 Menor peso.  
 Muy estable químicamente, resistente a la corrosión, a los ácidos y a los álcalis.  
 Resistente a altas temperaturas.  
 Alta conductividad eléctrica y térmica.  
 No manifiesta comportamiento magnético. 
 Resistente a vibraciones, sismos y explosiones. 

2.3.4. Reforzamiento metálico 

2.3.4.1. Perfiles metálicos 

Otro método habitual de refuerzo consiste en unir uno o varios perfiles metálicos al elemento 
original de concreto armado de modo que se transforme en un elemento mixto. Es el caso de 
algunos tipos de refuerzo ampliamente utilizados, como por ejemplo el refuerzo de soportes 
mediante angulares empresillados, o el refuerzo de vigas o losas mediante el adosado inferior de 
perfiles doble T, convirtiéndolas así en vigas mixtas. Se trata de un sistema de refuerzo muy 
eficaz en términos estructurales que permite incrementar considerablemente la rigidez y 
resistencia del elemento original. (Véase Imagen 5) 

Como inconveniente de este sistema de refuerzo podemos señalar el diferente comportamiento 
del material original y el del refuerzo, que puede generar problemas de compatibilidad. También, 
la transferencia de esfuerzos al refuerzo está más concentrada y puede traer problemas que 
reduzcan la eficacia del sistema o compliquen gravemente su ejecución. En general la 
transferencia tangencial de esfuerzos por adherencia y rozamiento es insuficiente para hacer 
entrar en carga este tipo de refuerzos, siendo normalmente necesario disponer anclajes de tipo 
mecánico o conectar directamente los nuevos perfiles metálicos a los nudos o a elementos 
estructurales inmediatos a través de piezas específicas (capiteles, collarines, etc.). (Véase Figura 
7) [34] 
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Figura 7 Refuerzo mediante perfiles metálicos. (Detalles constructivos, s.f.) 

 

Imagen 5 Refuerzo de columna mediante perfiles metálicos. (BASF, s.f.) 

2.3.4.2. Armado Exterior 

Este método consiste en añadir armado exterior al elemento a reforzar; generalmente se conecta 
a la estructura original mediante adhesivos, aunque también pueden plantearse conexiones a 
base de anclajes mecánicos. 

El refuerzo mediante bandas de acero encoladas (pegadas), en comparación con el refuerzo 
mediante redimensionamiento de concreto o mediante perfiles metálicos, presenta la ventaja de 
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mayor facilidad de ejecución, así como de sus pocas necesidades de incremento de dimensiones. 
Es decir, niveles de refuerzo que se alcanzan mediante este sistema son generalmente más 
reducidos, ya que nos limitamos a incrementar el armado (usualmente sólo el de tensión), sin 
aumentar la sección del elemento. [34] 

“El refuerzo de estructuras de concreto mediante la disposición exterior de armado adicional 
(generalmente en la cara de tensión) se inicia a partir de 1960 coincidiendo con el desarrollo de 
los adhesivos epoxi. La potencia de estos adhesivos permitió encolar bandas de acero, 
incrementándose la resistencia y disminuyendo la deformación y el agrietamiento del elemento 
correspondiente. El primer ejemplo documentado de un refuerzo estructural mediante bandas de 
acero encoladas data de 1964, en un edificio de apartamentos de Durban (Sudáfrica). Desde 
entonces, esta técnica de refuerzo ha sido muy utilizada en todo el mundo, fundamentalmente 
para reforzar vigas o elementos a flexión o cortante. Asimismo, las bandas de acero encoladas 
han sido utilizadas para confinar concretos comprimidos, incrementando su resistencia y 
ductilidad. Esta última posibilidad es particularmente aplicable en el refuerzo local de soportes.”1 

2.3.4.3. Aplicación de refuerzos externos 

Las fisuras del concreto se deben a las tensiones a las que se encuentra sometido el elemento 
estructural; disminuyen si estas tensiones desaparecen. Las fisuras pueden también cerrarse 
creando un esfuerzo de compresión superior al de tensión, lo que permite conseguir una 
compresión residual. 

La fuerza de compresión se aplica por medio de barras o cables como los utilizados para las 
operaciones de pretensado (Véase Figura 8). Hay que encontrar puntos de anclaje para los 
cables o barras de pretensado. Son necesarios apoyos para esta operación, por ejemplo, apoyos 
atornillados en la superficie del concreto; los cables pueden también atravesar algunos elementos 
adyacentes y anclarse a ellos. Deben ser estudiados los efectos de la puesta en tensión (y de las 
excentricidades creadas al anclar los tirantes) sobre las tensiones existentes en la estructura. 

                                                           
1 Alfonso del Río Bueno, Patología, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado en edificación, 
Universidad Politécnica de Madrid, pág.41 
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Figura 8 Ejemplos de pretensado exterior. (Casas, 1973) 

La compresión puede aplicarse también por los métodos siguientes: por introducción de una cuña 
en la fisura, es decir, por ensanchamiento de la fisura e inyección de un mortero expansivo, por 
medio de gatos asociados a una inyección, por inclusión de cuñas. (Véase Figura 9) [36] 
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Figura 9 Ejemplo de utilización de cuñas, gatos o llaves dilatables para aplicar tensiones externas. (Casas, 1973) 

2.3.4.4. Engrapado 

Se puede devolver a una sección de concreto su resistencia colocando grapas. Se puede obtener 
todo el refuerzo que se quiera, pero hay que considerar que todo refuerzo tiende a aumentar 
localmente la rigidez de la obra a la que se aplica, lo que puede incrementar las tensiones, 
provocando fisuras y creando así un nuevo problema. 

Frecuentemente este tratamiento no hace más que desplazar el problema a otra parte de la obra. 
En particular, las barras utilizadas para las grapas deben tener longitudes y orientaciones 
diferentes y colocarse de modo que el esfuerzo transmitido de un lado a otro de la fisura no se 
ejerza en un solo plano, sino que se reparta ampliamente. Se puede incrementar la resistencia 
de las secciones de concreto adyacente colocando armaduras externas recubiertas 
convenientemente. 

Cuando hay que garantizar la estanqueidad conviene no sólo engrapar la fisura, sino también 
sellarla con objeto de evitar la corrosión de las grapas, ya que el engrapado no asegura la 
estanqueidad. El sellado debe hacerse antes de engrapar, con objeto de evitar la corrosión, y 
también porque la presencia de los hierros hace más difícil la aplicación del material de 
estanqueidad. 
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Si el engrapado se destina a incrementar la resistencia de la sección existente, es preciso que 
las deformaciones de los dos sistemas sean compatibles. Las grapas deben recubrirse con 
mortero expansivo de manera que no haya ningún juego. Los agujeros que reciben las patillas de 
las grapas deben llenarse de lechada. (Véase Figura 10) [36] 

 

Figura 10 Reparación de una fisura mediante grapas. (Casas, 1973) 

2.3.4.5. Colocación de cables tensados externos de acero 

La resistencia de elementos de una estructura se puede aumentar con la adición de cables de 
acero o de materiales compuestos FRP presforzados y anclados externamente a la estructura y 
que ofrecen una acción activa. Se puede aumentar la resistencia del elemento a flexión, cortante, 
torsión y carga axial con esta técnica. Ver Figura 11. 
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Figura 11: Colocación de cables tensados externos de acero o de FRP en reforzamiento de viga. (Sika, s.f.) 

2.3.5. Reforzamiento con Fibras 

Entre las tecnologías de vanguardia para el refuerzo estructural de elementos de concreto, como 
ya se ha mencionado anteriormente, se encuentra el uso de Polímeros Reforzados con Fibras 
(PRF) o Fiber Reinforced Polymer (FRP) como es conocido en el mundo anglosajón. El uso de 
estos materiales compuestos es una alternativa muy utilizada en países desarrollados como EUA, 
Japón, Canadá y Europa donde se han utilizado no solo como refuerzo externo sino también 
como sustitución del acero estructural y como un aditivo en concretos de alta y ultra alta 
resistencia mediante el uso de micro fibras. El material FRP resulta ser una opción competitiva a 
mediano y largo plazo si se compara con sistemas convencionales de reforzamiento y se toman 
en consideración las desventajas que estos sistemas convencionales presentan. [2] 

Los PRF son materiales compuestos de fibras, una matriz y adhesivos. Las fibras son las 
responsables de brindarle las propiedades estructurales al material compuesto debido a que su 
rigidez y resistencia es mucho mayor que la de la matriz. Las fibras empleadas propiamente como 
refuerzo consisten en fibras pequeñas, continuas y con una direccionalidad dada. 

Existen tres tipos de fibra predominantemente utilizadas con polímeros: la fibra de vidrio (GFRP), 
la fibra de aramida (AFRP) y la fibra de carbono (CFRP). [2] 

La resistencia a flexión de vigas y columnas se puede mejorar adhiriendo el FRP con las fibras 
en el sentido de la tensión o paralelo al refuerzo longitudinal y se puede colocar de tal forma que 
actúe de forma pasiva simplemente adhiriendo el material sobre el concreto o de forma activa 
tensando o presforzando el FRP anclado en los extremos, en este caso el refuerzo puede estar 
adherido o no adherido dependiendo del diseño (Véase Figura 12). Para FRP pasivo hay que 
verificar si necesita anclaje o no en los extremos.  
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Figura 12: Instalación de platina o laminas CFRP en el reforzamiento de una viga a flexión 

Matriz 

La matriz de un material compuesto se encarga de proteger las fibras contra la abrasión y la 
corrosión ambiental, mantiene las fibras unidas y distribuye la carga entre ellas. Esta puede ser 
del tipo termoendurecible (el más común) o termoplástico. Los materiales termoendurecibles son 
originalmente suaves que, al recibir calor se convierten en sólidos insolubles; una acción que no 
es reversible. Por el otro lado, los materiales termoplásticos se comportan como un líquido cuando 
se les transfiere calor. La matriz utilizada influye en las propiedades mecánicas del material, tales 
como su módulo y resistencia transversal y sus propiedades de cortante y compresión.  

Los tipos de matrices más comunes son las resinas epóxicas, el poliéster y el viniliéster. Estos 
polímeros son del tipo termoendurecible, de gran resistencia química y fácil de procesar. Las 
resinas epóxicas tiene mejores propiedades mecánicas que el poliéster y el viniléster y una 
durabilidad excepcional. Por el otro lado, los poliésteres y el viniliéster son más baratos. [2] 

Adhesivos 

Son los materiales utilizados para adherir el material FRP a la superficie de concreto, con el fin 
de que se dé una adecuada transferencia de carga por cortante entre el elemento de concreto y 
el sistema FRP y así trabajen como una sección compuesta. Generalmente, se componen de una 
mezcla de resina epóxica (polímero) con un endurecedor. Las características de los adhesivos 
se pueden variar para adaptarse a las necesidades del trabajo a realizar. 
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2.3.5.1 Fibra de Vidrio 

Las fibras de vidrio (GFRP) tienen como principal ventaja su bajo costo comparadas con otros 
tipos de fibra, sin embargo, son menos resistentes. Existen tres tipos de fibra de vidrio: tipo E, S 
y AR. Estas fibras se diferencian entre sí en su resistencia al álcali y en su resistencia mecánica. 
[2] 

Encuentran su aplicación en infinidad de ámbitos como pueden ser la construcción de barcas, 
paneles, elementos prefabricados para edificios, depósitos, tubos, etc. Y, efectivamente, son el 
tipo de fibra que, englobado en una matriz poliéster, se ensamblan a la perfección; esto, sumado 
a la ligereza del material con que están realizadas y a la inherente flexibilidad que otorgan. [24] 

Pero, ¿por qué es utilizada la fibra de vidrio como material de refuerzo? La respuesta la 
encontramos acudiendo a los autores D. Calliester y J.R. William en el libro “Ciencia e ingenieria 
de materiales” donde esgrimen argumentos como que es fácilmente hilable en fibras de alta 
resistencia, fácilmente disponible y se puede aplicar económicamente para producir plástico 
reforzado con vidrio utilizando una gran variedad de técnicas de fabricación de materiales 
compuestos, como fibra es relativamente fuerte y, cuando está embebido en una matriz plástica 
produce un compuesto con muy alta resistencia específica y por último cuando está unido a varios 
plásticos se obtiene materiales compuestos químicamente inertes muy útiles en una gran 
variedad de ambientes corrosivos”. [26] 

Las mallas de fibra de vidrio poseen numerosas aplicaciones gracias a las propiedades que posee 
como material, no se oxida ni se degrada con el tiempo por lo que es muy utilizado en el armado 
para evitar fisuras o micro fisuras. Las mallas son tejidas como las fibras textiles y son muy 
resistentes debido a su preparación con materiales alcalinos. En la siguiente imagen se aprecia 
la textura de la fibra de vidrio dentro de la matriz. [28] 

 

Imagen 6 Malla de fibra de vidrio, evita la formulación de grietas y fisuras. (ARQHYS. 2012) 
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Ventajas: 

Entre las principales ventajas para el uso de las fibras GFRP se encuentran su resistencia a la 
corrosión producida por el álcali, también es resistente a los ataques químicos, su transparencia 
a las ondas electromagnéticas, baja conductividad tanto eléctrica como térmica y por último su 
ligereza, lo cual implica una mayor manejabilidad en obra. De acuerdo con las ventajas antes 
mencionadas, las fibras GFRP pueden ser utilizadas en cubiertas de puentes sometidas a 
procesos de deshielo por sales, lugares de almacenamiento de sal y productos químicos 
agresivos al acero, rompeolas, albercas, cuartos que alberguen equipo que su funcionamiento 
pueda ser afectado por refuerzo metálico y concreto que está cerca de cables de alto voltaje y 
subestaciones. Cabe mencionar que, por su naturaleza, las fibras GFRP actualmente no son 
recomendadas para contribuir a soportar compresión de los elementos estructurales, es por esto 
que no es utilizado en columnas, pilas o pilotes. [29] 

Desventajas: 

Al igual que todos los materiales, las fibras GFRP también tienen sus desventajas, entre las que 
se encuentran la baja resistencia a la tensión en su sentido transversal, no presenta etapa elástica 
antes del punto de ruptura, alto coeficiente de expansión térmica en su sentido transversal, bajo 
módulo de elasticidad, por lo tanto, poca ductilidad. Sin embargo, su uso se ha generalizado para 
el empleo de refuerzo del concreto en ambientes agresivos para el acero, con resultados 
alentadores. [29] 

2.3.5.2 Fibra de Aramida 

Las fibras de aramida (AFRP) tienen como ventaja su buen comportamiento ante cargas cíclicas 
y su alta dureza. Poseen una estructura anisotrópica (mayor resistencia y módulo de elasticidad 
en el sentido longitudinal), presentan una respuesta elástica lineal cuando se les carga en tensión 
y presentan un comportamiento no lineal cuando trabajan en compresión. La fibra marca Kevlar 
es la fibra aramida más reconocida. [2] 

Los materiales de matriz más populares para la fabricación de Kevlar (aramida) Polímeros 
reforzado con fibra son termoestables tales como epóxidos (EP), éster de vinilo y compuestos 
fenólicos (PF). Las características distintivas de Kevlar son alta resistencia al impacto y baja 
densidad. [30] 

Propiedades físicas y mecánicas 

Resistencia: Kevlar 29 - de alta resistencia (520 000 psi/3600 MPa), de baja densidad (90 lb / 
pie ³ / 1440 kg / m³). 
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Resistencia a la temperatura: El Kevlar descompone a altas temperaturas (420-480 grados 
centígrados) manteniendo parte de sus propiedades mecánicas incluso a temperaturas cercanas 
a su temperatura de descomposición. 

Elasticidad: El valor del módulo de elasticidad a temperatura ambiente es de 80 GPa (Kevlar 
29). El módulo elástico se reduce entorno a un 20% cuando se emplea la fibra a 180 grados 
centígrados durante 500 h. 

Tenacidad: La energía absorbida antes de la rotura del Kevlar es alrededor de los 50 MJ m-3, 
frente a los 6 MJ m-3 acero. 

Elongación: El Kevlar 29 posee una elongación a la rotura de 3,6%. 

En la Imagen 7 se aprecia la fibra Kevlar 29, formada a base de aramida. 

 

Imagen 7 Fibra de aramida, marca Kevlar 

2.3.5.3 Fibra de Carbono 

Las fibras de carbono (CFRP) son las más conocidas y utilizadas debido a que presenta mejores 
propiedades mecánicas en comparación con los otros tipos de fibra. Estas son fabricadas con 
polímeros tipo PITCH (brea-alquitrán) o PAN (poliacrilonitrilo). Las fibras a base de polímeros 
PITCH se fabrican de petróleo refinado o brea. Las fibras PAN están hechas con poliacrilonitrilo; 
ambos polímeros producen un material de alta resistencia y alto módulo de elasticidad. [2] 

La Tabla 1 presenta un resumen de las características mecánicas de estas fibras, las cuales se 
comparan con las anteriormente mencionadas. 
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Tabla 1. Características mecánicas de las fibras estudiadas. (Castillo, 2010) 

Para poder comprender con mayor facilidad las diferencias en resistencia que se obtiene de los 
polímeros reforzados con fibras, la Gráfica 2 compara las curvas esfuerzo-deformación de 
materiales FRP fabricados con los tres tipos de fibras previamente expuestas y la curva típica del 
acero estructural. Es evidente la gran resistencia que ofrece los materiales FRP a base de fibras 
de carbono (CRFP) en comparación con materiales a base de fibras de aramida o de vidrio y el 
mismo acero estructural. [2] 

 

Gráfica 2 Curvas esfuerzo-deformación de fibras de carbono (CFRP), fibras de aramida (AFRP), fibras de vidrio (GFRP) y acero 
estructural 
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2.4 SISTEMAS DE REFORZAMIENTO CON FIBRAS DE CARBONO 

2.4.1. Generalidades 

La fibra de carbono está constituida por finos filamentos de 5–10 μm de diámetro. Cada filamento 
de carbono es la unión de muchos miles de fibras. Es una fibra sintética porque se fabrica a partir 
del poliacrilonitrilo. Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera como la 
madera o el plástico. Por su dureza, tiene mayor resistencia al impacto que el acero. 

El alto potencial de la fibra de carbono fue aprovechado en 1963 en un proceso desarrollado en 
el Establecimiento Real de aeronaves en Hampshire, Reino Unido. El proceso fue patentado por 
el Ministerio de Defensa del Reino Unido y luego autorizado a tres empresas británicas: Rolls-
Royce, Morganite y Courtaulds. Estas empresas fueron capaces de establecer instalaciones de 
producción industrial de fibra de carbono. Rolls-Royce se aprovechó de las propiedades del nuevo 
material para entrar en el mercado americano con motores para aviones. Sin embargo, Rolls-
Royce empujó el estado de la técnica demasiado lejos, demasiado rápido, en el uso de fibra de 
carbono en las aspas del compresor del motor de aviones, que resultó ser vulnerable a daños por 
impacto de aves. Lo que parecía un gran triunfo tecnológico en 1968 se convirtió rápidamente en 
un desastre. De hecho, los problemas de Rolls-Royce se hicieron tan grandes que la empresa 
fue nacionalizada por el gobierno británico en 1971 y la planta de producción de fibra de carbono 
fue vendida a "Bristol Composites”. [25]  

En 1958, Roger Bacon creó fibras de alto rendimiento de carbono en el Centro Técnico de la 
Union Carbide Parma, ahora GrafTech International Holdings, Inc., que se encuentra en las 
afueras de Cleveland, Ohio. Estas fibras se fabricaban mediante el calentamiento de filamentos 
de rayón hasta carbonizarlos. Este proceso resultó ser ineficiente, ya que las fibras resultantes 
contenían sólo un 20% de carbono y tenían malas propiedades de fuerza y de rigidez. En la 
década de 1960, fue desarrollado un proceso por Akio Shindo de la Agencia de Ciencia Industrial 
Avanzada y Tecnología de Japón, con poliacrilonitrilo (PAN) como materia prima. Este había 
producido una fibra de carbono que contenía alrededor del 55% de carbono. [25] 

Dado el limitado mercado para un producto muy caro y de calidad variable, Morganite también 
decidió que la producción de fibra de carbono era periférica respecto a su negocio principal, 
dejando Courtaulds como el único fabricante grande del Reino Unido. Esta compañía continuó la 
fabricación de fibras de carbono, con el desarrollo de dos mercados principales: el aeroespacial 
y de equipamiento deportivo. La velocidad de la producción y la calidad del producto se han 
mejorado desde entonces. 
Durante la década de 1970, los trabajos experimentales para encontrar materias primas 
alternativas llevaron a la introducción de fibras de carbono a partir de una brea de petróleo 
derivadas de la transformación del petróleo. Estas fibras contenían alrededor de 85% de carbono 
y tenía una excelente resistencia a la flexión. [25] 
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2.4.2. Proceso de fabricación de las fibras de carbono 

Cada filamento de carbono es producido a partir de un polímero precursor. El polímero precursor 
es comúnmente poliacrilonitrilo (PAN) – (fibra turbostrática) o una resina derivada del petróleo 
(fibras grafíticas). Para los polímeros sintéticos como el PAN, el precursor es primeramente hilado 
en filamentos, mediante procesos químicos y mecánicos para alinear los átomos de polímero de 
manera que puedan tener estabilidad dimensional, mejorando las propiedades físicas finales de 
la fibra de carbono obtenida. (Véase Figura 13) 

 

Figura 13 Disposición del apilamiento de los anillos de carbono dependiendo del material precursor usado. (Garcés; 2013) 

Las composiciones de precursores y de los procesos mecánicos utilizados durante el hilado 
pueden variar entre los fabricantes. Normalmente se mezcla el PAN con algo de metil acrilato, 
metil metacrilato, vinil acetato y cloruro de vinilo en un proceso llamado hilatura en húmedo [18]. 

La Figura 14 constituye una representación esquemática de la fabricación de un filamento de fibra 
de carbono a base de un polímero precursor como lo es el poliacrilonitrilo (PAN) y los productos 
obtenidos por etapa.  

 

Figura 14 Producción de un filamento de fibra carbono a partir de un polímero precursor. El polímero precursor es comúnmente 
poliacrilonitrilo (PAN) o una resina derivada del petróleo (Garcés, 2013). 

Un método común de la fabricación consiste en calentar los filamentos PAN en una atmósfera 
con aire (oxidación) a aproximadamente 200-300°C, que rompe muchos de los enlaces de 
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hidrógeno creando una estructura hexagonal y oxidando la materia. Después, las fibras oxidadas 
de polímero se calientan en una atmosfera inerte con un gas como el argón, a 2000°C para 
eliminar los átomos de nitrógeno e hidrógeno (carbonización), produciendo una fibra de carbono 
de resistencia media debido al reacomodo de los anillos hexagonales de carbono. Este proceso 
induce a la grafitización del material a temperaturas mayores de los 2500°C, cambiando los 
enlaces de la estructura molecular y generando una fibra de carbono de resistencia alta.  

Posteriormente se calienta, aumentando el tamaño de los cristales de carbono y uniendo las 
cadenas de anillos una al lado de la otra, formando estrechas láminas de grafeno que con el 
tiempo se unen para formar un solo filamento cilíndrico (grafitización). Estas cintas delgadas 
poseen una resistencia a la tracción del orden de 57.61 kg/cmˆ2.   

Finalmente, la pieza pasa a través de una cámara, donde mediante un catalizador, se estimula la 
adhesión de la fibra a la resina. El resultado es generalmente 93-95% de carbono, con un alto 
módulo de elasticidad (531 kN/mm²). 

2.4.3. Selección de los sistemas compuestos estructurados con CFRP 

2.4.3.1. Consideraciones sobre el medio ambiente 

Las condiciones ambientales afectan de manera particular las fibras y las resinas de los diversos 
sistemas compuestos estructurados con fibras de carbono.  

Las propiedades mecánicas tales como la resistencia a la tensión, la deformación y el módulo de 
elasticidad de algunos sistemas CFRP pueden degradarse cuando son sometidas a ciertas 
agresiones ambientales, tales como la alcalinidad, el agua salada, agentes químicos, luz 
ultravioleta, altas temperaturas, elevada humedad y ciclos de congelamiento y descongelamiento. 
De esa forma, las propiedades de los materiales utilizados para diseño deben llevar en 
consideración esas posibles degradaciones.  

El ingeniero diseñador debe escoger un sistema CFRP con base en el comportamiento conocido 
del sistema a las condiciones de servicio previstas. Algunas Informaciones importantes respecto 
al medio ambiente actuante en los sistemas específicos de CFRP son suministradas en la 
secuencia del texto. Mayores informaciones deben ser obtenidas directamente de los fabricantes 
de los sistemas CFRP. [37] 

• Alcalinidad / Acidez -  el desempeño de un sistema CFRP sometido a un medio ambiente 
ácido o alcalino depende fundamentalmente de la matriz epoxídica utilizada y de las 
características de la fibra de carbono. Las fibras de carbono secas, descubiertas e 
insaturadas o desprotegidas son resistentes tanto a los medios ambientes ácidos como a 
los alcalinos. Sin embargo, la matriz resinosa deberá ser capaz de resistir esas agresiones 
y también aislar y proteger la fibra de carbono insertada en ella y retardar los posibles 
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efectos de deterioro, o sea, las matrices resinosas deben ser resistentes al medio 
ambiente ácido o alcalino.[37]  

• Expansión Térmica - los sistemas compuestos CFRP poseen propiedades de expansión 
térmica diferentes de aquellas de los concretos. Además de eso, las propiedades térmicas 
de esos sistemas varían de acuerdo con la dirección considerada, longitudinal o 
transversal. [37] 

• Conductividad Eléctrica - los sistemas compuestos CFRP son eficientes conductores 
eléctricos. Para evitar eventual corrosión galvánica del acero del refuerzo del concreto, 
los elementos de carbono de los sistemas CFRP no deben estar en contacto directo con 
el acero de la estructura de concreto.[37]  

• Tolerancia a Impactos - los sistemas compuestos CFRP no poseen gran resistencia a 
impactos, teniendo que, cuando ocurre esa posibilidad, recibir adecuada protección 
mecánica. [37] 

• Ruptura Por Deformación y Fatiga - los sistemas compuestos CFRP son altamente 
resistentes a la ruptura por deformación debido a cargas sostenidas y de fatiga bajo la 
acción de cargas cíclicas. [37] 

• Durabilidad - aún están siendo efectuadas investigaciones respecto a la durabilidad de 
los sistemas CFRP. Los ingenieros diseñadores deben escoger un sistema para ser 
utilizado que disponga de pruebas de durabilidad consistentes respecto al medio ambiente 
en la cual la estructura a ser reforzada irá trabajar. Esas pruebas de durabilidad deben 
incluir ciclos de calor y humedad, inmersión en medio alcalino, ciclos de congelamiento y 
descongelamiento y exposición a rayos ultra-violeta. Cualquier sistema compuesto CFRP 
que cubra completamente o envuelva una sección de concreto debe ser investigado 
respecto a los efectos de la corrosión de los aceros de los refuerzos, reacciones sílica-
álcali de los agregados, precolación de agua y presión y migración de vapor. En áreas 
donde la transmisión de vapor es esperada deben ser previstas salidas (espacios u 
orificios de escape) en los sistemas compuestos CFRP para permitir a su liberación. [37] 

2.4.3.2. Resistencia mínima del sustrato de concreto 

Los sistemas compuestos estructurados con fibras de carbono CFRP trabajan mejor en 
estructuras con concreto sano (íntegro) y no deben ser, bajo ninguna hipótesis, aplicados en 
superficies que presenten refuerzos corroídos o sustrato deteriorado.  

Para permitir la aplicación de los sistemas CFRP es imprescindible que el sustrato de concreto 
sea, si es necesario, recuperado según las recomendaciones corrientes de las normas 
estructurales en vigencia.  
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Las condiciones y la resistencia del sustrato deben ser evaluadas para la determinación de su 
capacidad para recibir el refuerzo con la utilización de sistemas CFRP adheridos externamente.  

La resistencia del sustrato de concreto es, por consiguiente, un parámetro importantísimo para 
aplicaciones condicionadas a la condición de pegado crítico, como los refuerzos a la flexión y al 
corte.  

En esos casos, el sustrato de concreto debe poseer la resistencia necesaria para absorber las 
tensiones de proyecto transferidas al sistema CFRP a través del pegante, significando eso que 
el sustrato, incluyendo todas las superficies de pegado entre las áreas reparadas y el concreto 
original, deben poseer suficiente resistencia a la tensión y al corte para la transferencia de 
esfuerzos para el sistema CFRP.  

Para una adecuada aplicación de CFRP la tensión del sustrato deberá ser como mínimo igual a 
(14 kg/cmˆ2), determinada a través de la prueba de arrancamiento mecánico.  

Además de eso, los sistemas compuestos CFRP adheridos externamente no deben ser aplicados 
cuando el concreto tenga una resistencia a la compresión inferior a (140 kg/cmˆ2).  

Para los casos en que la aplicación se haga según la condición crítica de contacto, esos valores 
mínimos no son condicionantes.  

La aplicación de los sistemas CFRP no interrumpe la corrosión existente en los refuerzos de 
acero. Si la corrosión del acero fuera evidente o estuviera degradando el sustrato de concreto la 
aplicación del sistema CFRP no es recomendado, a menos que sean corregidas tanto las 
corrosiones del acero como las condiciones del sustrato. [37] 

2.4.4. Aplicaciones de los sistemas compuestos 

Los motivos que pueden llevar a la necesidad del refuerzo con base a esta tecnología pueden 
provenir tanto del aumento de la sobrecarga sobre la estructura como de la necesidad de controlar 
la forma de trabajo de la pieza o disminuir las deformaciones de la estructura. Los refuerzos de 
CFRP son diseñados para mantener la compatibilidad de deformaciones entre las fibras y el 
sistema al que refuerzan, ya sea concreto, madera o mampostería. 

La norma ACI 440 recomienda que, en el caso de reforzar una estructura de concreto armado, el 
proyectista se asegure que primero estaría fallando por flexión antes que por cortante [1]. 

Recordemos que, el objetivo de este trabajo es el análisis del reforzamiento con fibras de carbono 
en vigas sujetas a flexión, sin embargo, para mayor comprensión del alcance de dichas fibras, se 
hará una breve descripción de cómo trabajan las CFRP en los miembros sujetos a cortante, 
confinamiento y posteriormente a flexión. 
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2.4.4.1. Refuerzo por cortante 

Para el refuerzo de elementos a cortante, lo que se hace es colocar las fibras de carbono como 
estribos externos, adheridos con la resina epoxi. Para realizar este tipo de refuerzo se pueden 
utilizar tanto el sistema de tejidos como el de laminados preconformados en forma de “L”. En 
ambos casos, se trata de envolver o rodear transversalmente el elemento a reforzar. [38]  

Se recomienda para todos los casos que las fibras principales estén orientadas a 45 o 90 respecto 
al eje longitudinal de la viga. En la Imagen 8 (laminado) y Imagen 9 (tejido) se ilustra el elemento 
reforzado por cortante. 

Frente a esfuerzos cortantes, las fallas pueden darse por tres diferentes escenarios: 

• Rotura del CFRP. 
• Desgarramiento del CFRP de la superficie del concreto en los extremos de las láminas. 
• Pérdida de adherencia del agregado. 

 

Imagen 8 Viga reforzada a esfuerzo cortante con el sistema de refuerzo CarboShear L. (CarboShear, 2016) 
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Imagen 9 Refuerzo a cortante mediante Laminado y Tejido de CFRP. (CarboShear, 2016) 

Para controlar esto se hace necesario limitar la deformación del FRP de diseño, cuidar el 
espaciado entre tiras de FRP (que no sea muy amplio como para permitir que se forme una grieta 
en diagonal sin interceptar una tira) y extender el FRP hacia el centro de la viga una distancia 
equivalente a la mitad de la profundidad efectiva más allá del punto en el cual no se requiera más 
para flexión. [3] 

2.4.4.2. Refuerzo por compresión 

Para elementos sometidos a compresión simple o compuesta se puede hacer un refuerzo por 
confinamiento. Este tipo de refuerzo se hace principalmente en columnas, pero también es 
aplicable en vigas. El sistema a utilizar es el de tejidos, debido a su fácil adaptabilidad a cualquier 
forma del soporte. (VéaseFigura 15) 

Con los tejidos se envuelve la pieza a reforzar completamente, de abajo a arriba. Se le pueden 
poner tantas capas de tejido como marque el diseño. Esta envoltura provoca un confinamiento 
de la pieza que hace mejorar su comportamiento frente a cargas. Cuando la pieza se comprime, 
se acorta, y por efecto Poisson se dilata transversalmente.  

El efecto de confinamiento consiste en controlar esta dilatación transversal, mejorando así la 
capacidad portante. [38] 
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Figura 15 Refuerzo por compresión con Tejido de CFRP mediante la cubierta exterior. 

2.4.4.3. Refuerzo por flexión 

El reforzamiento a flexión en vigas de concreto armado se lleva acabo adhiriendo externamente 
el CFRP en láminas (platinas) o tejido a la superficie de la viga. Según el diseño y cálculo que se 
implemente, pueden utilizarse una sola o varias capas de material reforzante para adherir el 
refuerzo que actuará como armado externo a tensión, principalmente. El adhesivo servirá para 
transmitir el esfuerzo a tensión entre el refuerzo CFRP y el concreto. Véanse Figura 16 e Imagen 
10. 

 
Figura 16 Sección longitudinal de una viga reforzada con láminas (platina) de CFRP para contrarrestar esfuerzos a flexión.. 

 

Imagen 10 Reforzamiento de vigas con CFRP a esfuerzos de flexión. (Sika Colombia S.A, 2007) 



Capítulo 2 
 

37 
 

El módulo de elasticidad a compresión de los sistemas FRP es, en general, inferior que a tensión. 
Por otro lado, las configuraciones típicas de reforzamiento con CFRP en vigas a flexión no apoyan 
en nada a la resistencia por cortante [1].  

Los sistemas de refuerzo externo tienen una rigidez muy baja a la flexión, de modo que se puede 
producir un pandeo local con relativamente bajos niveles de tensión. 

Posibles fallas: 

Un elemento reforzado con CFRP puede tener varios tipos de falla, ya sea que se presenten por 
exceder la capacidad de servicio del elemento u otros tipos de fallas súbitas. A continuación, se 
presenta un esquema de las posibles fallas que se pueden generar en un elemento reforzado con 
CFRP. 

 
Figura 17 Corte transversal de un elemento a flexión con reforzamiento en la zona de tensión. Posibles Tipos de Fallas. (Sika 

Colombia S.A, 2007) 

Definiciones: 

1. Falla a tensión de la platina (lámina): Ocurre cuando la lámina, o en su defecto la tela, 
alcanza la máxima resistencia a tensión.  

2. Aplastamiento del concreto en la zona de compresión: Se produce cuando el concreto 
alcanza la máxima deformación a compresión. 
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3. Fluencia del acero o rotura del acero: Se presenta cuando se alcanza la máxima 
deformación por fluencia o su máxima resistencia a la fatiga. 

4. Desprendimiento del concreto en la zona de tensión y desprendimiento de la CFRP: 
Se presenta cuando existe un desplazamiento vertical en la parte inferior de la viga, que 
se origina por irregularidades en la superficie del concreto o por la inadecuada preparación 
de la superficie sobre la que se instala la CRFP. 

5. Rotura interlaminar: Se presenta cuando la resistencia a cortante es sobrepasada en la 
CFRP y esta falla a lo largo de las fibras. 

6. Falla de cohesión por la capa de adhesivo: Se produce este tipo de falla cuando el 
esfuerzo a cortante es demasiado grande o en su defecto por la presencia de burbujas de 
aire entre la CFRP y el substrato de concreto, lo que ocasionaría un desprendimiento o 
una deficiencia en el sistema estructural. 

7. Falla de adhesión en la CFRP: Se puede presentar por la mala adherencia entre la capa 
de la CFRP y la superficie el concreto. 

8. Falla de adhesión en la superficie de concreto: Se presenta por una preparación 
inadecuada de la superficie de concreto donde se adhiere la fibra. 

También se pueden presentar desprendimientos en la zona donde más se concentran los 
esfuerzos a flexión, lo cual deprendería la fibra. Esto se conoce como delaminación y se puede 
visualizar en las Figura 18 y Figura 19. 

 
Figura 18 Comportamiento de un miembro a flexión con un refuerzo adherido.  



Capítulo 2 
 

39 
 

 

Figura 19 La delaminación; se inicia desde las grietas debidas a flexión y cortante. Posteriormente el recubrimiento se delamina y 
este lleva al despegue del concreto con el FRP.  

Por lo anterior, Beltrán (2011) en su artículo “Uso de Fibras de Carbono como Reforzamiento a 
Flexión en Vigas de Concreto Reforzado” resalta la importancia de realizar una evaluación del 
elemento o estructura a reforzar, ya que factores como la corrosión del acero de refuerzo por 
ataques químicos o deterioro del concreto son inherentes a las condiciones de diseño; es 
aconsejable realizar una evaluación y un diagnóstico total de la estructura (Tipo de concreto, 
calidad, ubicación del acero y exposición a factores ambientales) para incluir estos factores 
externos en el diseño, así el sistema trabajará de una manera óptima y será capaz de cumplir 
con los requerimientos correctivos y preventivos que solicita la estructura. [3] 

2.4.5. Proceso constructivo del sistema compuesto 

Los sistemas compuestos reforzados con fibras de carbono (CFRP) se adhieren externamente a 
las estructuras de concreto armado que refuerzan. Para que ese refuerzo sea eficiente, el sustrato 
de concreto que recibe la fibra de carbono debe estar íntegro y sano, de manera que transfiera 
eficazmente los esfuerzos en la interface concreto/polímero. A continuación, se presentan las 
etapas de recuperación y de preparación normalmente ejecutadas para la aplicación de los 
sistemas CFRP externos. 

2.4.5.1. Recuperación de sustrato de concreto 

Deberán ser corregidas todas las imperfecciones significativas detectadas en el momento de la 
evaluación de la estructura; una de las más frecuentes es la existencia de corrosión en los 
refuerzos. Esta problemática requiere, además de la recuperación de las varillas de acero 
afectadas por la corrosión, la remoción de las superficies de concreto degradadas. Esa etapa 
ésta indicada en la Figura 20. 
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Figura 20 Recuperación del sustrato de concreto 

1. Eliminación del concreto desagregado junto con los refuerzos corroídos;  

2. Regularización del perímetro del trecho del sustrato a ser recompuesto;  

3. Limpieza de las barras de refuerzo bajo el efecto de la corrosión;  

4. Pasivación de los refuerzos recuperados;  

5. Recomposición del sustrato de concreto.  

Obviamente, las causas que favorecen la corrosión deberán ser determinadas y corregidas para 
que el fenómeno no retorne después de las medidas correctivas.  

Se debe recordar que esa recuperación no es un procedimiento específico para la implantación 
de los sistemas compuestos. Cualquiera que sea el tipo de refuerzo externo adherido que vaya a 
ser utilizado (chapas de acero adheridas, por ejemplo) es condición sine qua non que el sustrato 
de concreto esté adecuado.  

2.4.5.2. Recuperación de fisuras y grietas estructurales 

Además de las grietas existentes en la estructura de concreto a ser reforzada, también deberán 
ser recuperadas todas las fisuras con abertura mayor a 0,25mm.  

Para las fisuras y grietas pueden ser utilizados los procesos tradicionales de inyección de epóxico 
bajo presión.  

Las fisuras con aberturas menores que 0,25mm expuestas al medio ambiente pueden requerir 
inyección de resinas o selladores para prevenir futura corrosión del refuerzo de la pieza.  
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La Figura 21 representa esquemáticamente la recuperación mencionada: 

 

Figura 21 Inyección de grietas y fisuras activas en el concreto 

2.4.5.3. Preparación de las superficies para recibir el sistema CFRP 

La preparación de las superficies de concreto deberá atender a la aplicación pretendida del 
sistema compuesto CFRP.  

Los tipos de aplicación de los sistemas CFRP pueden ser fundamentalmente clasificados como:  

• predominancia de la condición crítica de pegado de CFRP.  

• predominancia de la condición crítica de contacto íntimo.  

Las aplicaciones de CFRP, con el objetivo de refuerzo para los esfuerzos de flexión y corte en 
vigas, lozas o pilares de concreto armado, exigen que se establezca un sistema bastante eficiente 
de pegado para la transferencia adecuada de esfuerzos entre los medios adheridos, 
caracterizando la clasificación de condición crítica de pegado.  

Por otro lado, el confinamiento de columnas exige una condición de contacto íntimo entre el 
concreto y el sistema CFRP, caracterizando la clasificación de condición crítica de contacto 
íntimo.  

Pegado Crítico  

La preparación de la superficie de concreto para atender a la condición crítica de pegado debe 
considerar por lo menos las siguientes operaciones fundamentales:  
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• Uso de abrasivos o de chorros de agua, arena o limas metálicas para la limpieza de la 
superficie donde será adherido el sistema CFRP. Esa limpieza debe contemplar la 
remoción de partículas sólidas no totalmente adheridas, polvo, sustancias oleosas o 
grasas, eventuales recubrimientos existentes sobre el sustrato de concreto (pinturas, 
argamasas, etc.) y/o cualquier material que pueda interferir en la adherencia del CFRP al 
sustrato.  

Cualquier “hueco” o imperfección superficial deberá ser completamente expuesta en esta 
operación para permitir su posterior corrección.  

Esta operación se muestra en la Figura 22:  

 

Figura 22 Limpieza de la superficie y abertura de los poros 

• En caso de que el sistema CFRP sea aplicado envolviendo el recubrimiento de más de 
una de las superficies laterales de la pieza, será necesario el redondeo de las esquinas 
envueltas en esa aplicación. Esa prevención se hace necesaria para evitar concentración 
de tensiones en las fibras de carbono y eliminar eventuales “vacíos” entre el concreto y el 
CFRP por deficiencia en el pegado. Un redondeo con radio de 13mm (1/2”) es suficiente 
para eliminar este problema, como se indica en la Figura 23. Los rincones rugosos deben 
ser suavizados con el uso de masa regularizadora (putty filler) con acabado lijado.  

Las interferencias u objetos insertados pueden necesitar ser removidos o dislocados antes de la 
instalación del sistema CFRP.  

Todas las superficies en las cuales será aplicado el sistema CFRP deberán estar secas (sin 
humedad intersticial), una vez que la existencia de agua puede inhibir la penetración de las 
resinas y reducir drásticamente la eficiencia del puente de adherencia necesaria para la aplicación 
del sistema.  
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Esa operación queda completa con la limpieza final de las superficies tratadas y su protección 
(recubrimiento), hasta que se implementan las demás etapas de aplicación del sistema CFRP, 
buscando evitar la contaminación del sustrato preparado. 

 

Figura 23 Redondeo de las aristas del concreto 

Contacto Crítico  

En aplicaciones que envuelvan el confinamiento de piezas de concreto armado, la preparación 
de las superficies debe ser fundamentalmente diseccionada en el sentido de que sea establecido 
un contacto íntimo y continuo entre la superficie del concreto y el sistema CFRP. 

Superficies a ser envueltas (cubiertas) no pueden presentar concavidad o convexidades que 
impidan la carga correcta del sistema compuesto.  

Irregularidades superficiales significativas deben ser corregidas por medio de su remoción (juntas 
de formas, por ejemplo) o relleno (huecos, etc.) con material de reparación compatible con las 
características mecánicas del concreto existente.  

Materiales con baja resistencia a la compresión o con bajo módulo de elasticidad pueden reducir 
la eficiencia del sistema CFRP, debiendo removerse y/o sustituirse antes de la instalación del 
refuerzo. 

2.4.5.4. Aplicación del sistema CFRP 

Las herramientas de aplicación de los imprimadores primarios, así como del restante de las 
resinas utilizadas en el proceso, son bastante simples, constando fundamentalmente de pinceles 
o rodillos de pelo corto o medio, conforme puede ser visto en la Imagen 11. 
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Imagen 11 Herramientas utilizadas para la aplicación de las resinas 

La selección de los pinceles o rodillos debe ser cuidadosamente hecha buscando su eficiencia, 
ya que escoger uno de estos instrumentos sin mayores criterios puede no funcionar 
adecuadamente, arrastrando la resina en vez de esparcirla, aumentando el consumo de los 
materiales y disminuyendo su eficiencia debido a un control precario del espesor de la capa de 
resina.  

Una vez concluida la recuperación del sustrato de concreto, se inicia con la aplicación del sistema 
CFRP propiamente dicho, que se hace por medio de las siguientes etapas:  

Aplicación del imprimador Primario  

Los imprimadores primarios (primer) tienen como objetivo penetrar en los poros del sustrato de 
concreto, rellenándolos para que, junto con una película adherida a la superficie del concreto, se 
establezca un puente de adherencia eficiente, sobre el cual será instalado el sistema CFRP 
conforme a lo indicado en la Figura 24. 

 

Figura 24 Aplicación del imprimador primario 
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La aplicación del imprimador es hecha únicamente en el área de aplicación de la lámina de fibra 
de carbono, como se muestra en la Imagen 12. Obsérvese la marcación de dichas áreas en la 
losa. 

 

Imagen 12 Aplicación del imprimador primario 

Aplicación del Regularizador de Superficie  

Las masas regularizadoras de superficie, denominadas putty fillers, son utilizadas para la 
regularización de las superficies de concreto donde serán aplicados los sistemas CFRP, 
buscando establecer una superficie lisa continua. 

Evidentemente cuanto mayor sea la irregularidad superficial, mayor será el consumo de las 
masas regularizadoras. Entretanto, debido a la gran flexibilidad del sistema compuesto, esa 
superficie no necesita obligatoriamente estar nivelada con la horizontal. Cierta ondulación es 
permitida sin que ocurra riesgo de disminución de la eficiencia del sistema, siendo ese valor 
establecido por el proveedor del sistema compuesto.  

La Imagen 13 muestra dicha operación de regularización de la superficie del concreto.  
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Imagen 13 Regularización de la superficie con la pasta regularizadora. 

Obsérvese que la aplicación de la pasta regularizadora es hecha únicamente en las 
irregularidades dentro del área que fue imprimada, sin necesidad de extenderse por fuera de los 
límites de aplicación del sistema CFRP.  

Corte e Imprimación de las Fibras de Carbono  

El diseño estructural del refuerzo determinará las características de las diversas láminas de fibra 
de carbono a ser utilizadas, es decir sus longitudes y anchos, su posición en la superficie y su 
condición de capa.  

Esas láminas son previamente cortadas, siendo el instrumental necesario bastante simple: regla 
metálica, tijera de acero para el corte transversal a las fibras y estilete (cuchillo de corte) para la 
separación longitudinal de las fibras.  

Esa operación de corte se muestra en la Imagen 14.  
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Imagen 14 Corte de las láminas de fibra de carbono 

Después del corte, la lámina deberá ser adherida a la pieza a ser reforzada. Existen dos maneras 
distintas de hacer la adhesión:  

• Imprimación de la lámina de fibra de carbono con la resina de saturación en bancada 
propia, que será transportada y posicionada inmediatamente a esa operación, como se 
muestra en la Imagen 15.  

• Imprimación de la superficie de concreto para recibir la lámina de fibra de carbono. Esta 
es una opción posible, aunque la práctica ha demostrado que la imprimación de la lámina 
de fibra de carbono en la bancada conduce a una condición de trabajabilidad y economía 
mayor que esta segunda opción, que aun así es bastante utilizada. La Imagen 16 indica 
esa alternativa. 
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Imagen 15 Imprimación de la fibra de carbono en la bancada 

 

 

Imagen 16 Imprimación de la superficie de concreto 
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La colocación de la lámina de fibra de carbono, independientemente del tipo de imprimación 
utilizado, debe ser inmediata, ya que el tiempo de aplicación de la resina (pot-life) es muy corto, 
en un máximo de 25 a 30 minutos. Dentro de ese intervalo de tiempo todavía es posible hacer 
ajustes de alineación y aplomo de las láminas de fibra de carbono para su posicionamiento.  

Con relación a la alineación de las fibras de carbono, el ACl Comité 4401 establece que en el 
momento de la aplicación de las láminas se observe la orientación de las fibras de carbono, de 
modo que se eviten las ondulaciones o desvíos de dirección mayores que un desvío máximo de 
5º (87mm/m) de la dirección especificada en el diseño de refuerzo. Cualquier desvío mayor que 
este debe ser comunicado al ingeniero diseñador. La colocación de la lámina de fibra de carbono 
se muestra en la Imagen 17. 

 

Imagen 17 Aplicación de la lámina de fibra de carbono 

Para que la lámina de fibra de carbono quede perfectamente adherida al sustrato de concreto, 
inmediatamente después de la colocación de la misma se ejecuta un procedimiento para la 
eliminación de las bolsas de aire que hayan quedado atrapadas en la interfase de ambos 
elementos. Este procedimiento es denominado “rodaje de bolsas de aire" y es hecho con 
pequeños rodillos de acero dentados que "empujan" las bolsas de aire hasta la extremidad de las 
láminas, donde finalmente son eliminadas, como es mostrado en la Imagen 18.  
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Imagen 18 Rodaje de las bolsas de aire.  

Terminado el posicionamiento de la lámina de fibra de carbono se realiza la segunda imprimación 
sobre la lámina instalada, con la resina saturante con el fin de garantizar que la fibra de carbono 
esté totalmente inmersa (encapsulada). Normalmente se espera cerca de 30 minutos para esta 
segunda operación de imprimación. Variaciones de tiempo pueden ocurrir conforme el sistema 
compuesto adoptado. La Imagen 19 muestra esta segunda operación.  

 

Imagen 19 Segunda capa de imprimación de la lámina de fibra de carbono  

Estructuralmente, la aplicación del sistema compuesto CFRP tiene cierta limitación. Como 
pueden ser necesarias varias capas de láminas de fibra de carbono para el refuerzo estructural 
de la pieza, estas operaciones son repetidas sucesivamente para cada capa adicional. Conviene 
resaltar que cada lámina exige dos imprimaciones independientes, sin que la última capa de 
imprimación de la lámina anterior pueda ser utilizada para la colocación de la próxima lámina.  
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Revestimiento Estético y/o Protector  

Muchas veces por razones estéticas se quiere esconder el sistema compuesto aplicado. Para 
ese tipo de acabado los sistemas compuestos disponen de revestimiento denominados “top-coat” 
con diversas colores y texturas.  

Frecuentemente el revestimiento debe ser diseñado para atender condiciones específicas de 
factores físicos, mecánicas y ambientales. En esos casos el revestimiento deja de ser meramente 
estético y pasa a tener una finalidad de protección mecánica y química del sistema compuesto.  

El sistema compuesto MBraceTM posee una gama bastante variada de revestimientos 
específicamente dimensionados para atender las condiciones agresivas de abrasiones, impactos 
mecánicos y ataques químicos. La Imagen 20 muestra la aplicación del revestimiento protector 
en una columna.  

 

Imagen 20 Aplicación del “top coat” en columna  

2.4.5.5. Pruebas de verificación de las condiciones de aplicación de los sistemas CFRP 

Una vez concluida la aplicación del sistema compuesto debe ser realizada una verificación 
respecto a sus condiciones reales de aplicación.  

Dichas pruebas van desde la inspección visual, pasando por pruebas rápidas de compacidad 
hasta pruebas mecánicas de arrancamiento.  

Para el Sistema Compuesto Estructural MBrace© son recomendadas las siguientes pruebas de 
verificación de la aplicación del sistema:  

• Prueba de sonoridad; 
• Prueba mecánica de arrancamiento  
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La prueba de sonoridad consiste en golpear con un martillo de acero en toda la extensión del 
sistema aplicado y por medio de la respuesta sonora identificar posibles puntos en que la 
instalación no sea adecuada. La prueba (mostrada en la Figura 25), a pesar de ser simple, es un 
indicativo seguro de la calidad de la aplicación. 

 

Figura 25 Prueba de sonoridad del sistema MBraceTM 

La prueba de arrancamiento mecánico consiste en pegar una chapa de acero cuadrada de lado 
igual a 50cm sobre el sistema compuesto aplicado y, por medio de un dispositivo adecuado, tratar 
de arrancar dicha chapa. De acuerdo con el modo de ruptura presentado, se evalúa la eficiencia 
de la aplicación. Esta prueba está esquemáticamente presentada en la Figura 26.  

Pueden ocurrir tres modalidades distintas de ruptura:  

1. El sistema compuesto se despega del sustrato de concreto, indicando que la aplicación 
no fue correcta;  

2. La ruptura ocurre en el sustrato de concreto, indicando que el sistema está perfectamente 
adherido. En este caso debe ser evaluada la resistencia del concreto.  

3. Ruptura del elemento de unión de la placa con el dispositivo de arrancamiento, indicando 
que tanto el sistema compuesto como el sustrato de concreto están adecuados. 
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Figura 26 Prueba de arrancamiento del sistema MBrace® 

La Imagen 21 muestra una prueba de arrancamiento del sistema MBrace® siendo ejecutado.  

 

Imagen 21 Prueba de arrancamiento del sistema MBrace® 

En la Imagen 22 se muestra el resultado más común de las pruebas de arrancamiento, el cual es 
que la placa metálica continúe con el sistema compuesto adherido y el rompimiento ocurra en el 
sustrato del concreto. 
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Imagen 22 Resultado de la prueba de arrancamiento del Sistema MBrace®  

En el caso que ocurra alguna deficiencia en la aplicación del sistema, el mismo deberá sufrir 
alguna recuperación localizada o, dependiendo de la extensión descalificada ser totalmente 
removido y rehecho. 

Estas son las principales etapas de aplicación de los sistemas compuestos estructurados con 
fibras de carbono adheridos externamente a piezas de concreto armado. Eventuales diferencias 
existentes entre los sistemas compuestos actualmente comercializados no desacreditan el 
procedimiento de instalación descrito. 
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3.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

3.1.1. Límites del diseño 

Estos límites están impuestos para evitar el colapso de la estructura por despegue u otro fallo del 
sistema CFRP debido a vandalismo, daños u otras causas. Debido a ello, la estructura sin reforzar 
debe ser capaz de soportar un determinado nivel de cargas. En el supuesto de que el FRP 
resultara dañado, la estructura debe ser capaz de soportar una mínima combinación de cargas 
sin colapsar. Dicha combinación de cargas es: 

(∅𝑅𝑛)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ≥ (1.1𝑆𝐷𝐿 + 0.75𝑆𝐿𝐿)𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠      (3.1. 𝑎) 

En aquellos casos donde la carga viva actuante sobre el elemento está presente durante periodos 
prolongados de tiempo (por ejemplo: almacenes, librerías, zonas de acopio de mercancías, etc.) 
se deberá tener en cuenta este hecho. Por tanto, la mínima combinación de cargas a resistir por 
el elemento sin reforzar será:  

(∅𝑅𝑛)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ≥ (1.1𝑆𝐷𝐿 + 𝑆𝐿𝐿)𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠      (3.1. 𝑏) 

3.1.2. Resistencia estructural en situación de incendio 

Un incendio representa una situación accidental que implica condiciones de diseño excepcionales 
para la estructura y las cargas actuantes.  

En caso de incendio, el FRP desprotegido se perderá debido a la presencia de altas temperaturas. 
Por tanto, el elemento estructural sin reforzar estará sujeto a una determinada combinación de 
cargas de diseño reducidas, acorde a las regulaciones locales.  

El ACI 440 2r incluye una comprobación simplificada de la resistencia nominal del elemento sin 
reforzar en caso de incendio. La combinación de cargas empleada para dicha verificación está 
basada en la combinación de cargas de servicio sin mayorar. 

(𝑅𝑛)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑡=0 ≥ (𝑆𝐷𝐿 + 𝑆𝐿𝐿)𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠      (3.1. 𝑐) 

Bajo estas condiciones, el FRP no es necesario en caso de incendio; por tanto, no precisará de 
ninguna protección específica.  

Ello no implica que una cierta protección sea necesaria para el elemento de concreto reforzado a 
fin de lograr una determinada resistencia al fuego (la cual deberá calcularse de acuerdo a alguno 
de las guías existentes (como ACI 216R), o mediante ensayos. 
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3.1.3. Factores de reducción de resistencia al FRP 

 

Debido a que la exposición a largo plazo bajo la influencia de varios tipos de exposición puede 
favorecer una reducción de la tensión última del FRP, rotura por fluencia y fatiga en los laminados, 
las propiedades del producto a emplear en las ecuaciones de diseño serán reducidas, basándose 
en las condiciones de exposición medioambiental: 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝑓∗
𝑓𝑢     (3.1. 𝑑) 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝜀∗
𝑓𝑢     (3.1. 𝑒) 

𝐸𝑓 =
𝑓𝑓𝑢

𝜀𝑓𝑢
     (3.1. 𝑓) 

Donde el factor de reducción medioambiental (𝐶𝐸) es obtenido de la siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Factor de reducción medioambiental 

3.2. Refuerzo a Flexión 

Los elementos de concreto reforzado, como vigas, losas y columnas, pueden ser reforzados a 
flexión mediante el uso de composites de FRP adheridos con adhesivos estructurales específicos 
sobre las áreas traccionadas, disponiéndose con la dirección de sus fibras de forma paralela a 
las principales tensiones de tracción (eje del elemento).  

El modelo algorítmico matemático predictivo empleado en este trabajo, fue validado por un 
software diseñado por la empresa Sika, empresa mundialmente reconocida por sus aportaciones 
en la tecnología de las FRP. 

Sika, en el dimensionado del refuerzo de FRP en estas condiciones sigue los principios 
establecidos en ACI 318- 14 y ACI 440-2R.08, Sección 10 con la siguiente modificación:  

El bloque de compresión del concreto empleado para el cálculo no está basado en un diagrama 
rectangular simplificado (bloque de compresiones Whitney). En su lugar, un diagrama 
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parábolarectángulo es empleado, de manera que pueda llevarse a cabo el cálculo de secciones 
de concreto independientemente de la complejidad de su geometría. 

Por tanto, el equilibrio de fuerzas se lleva a cabo mediante un modelo parábola-rectángulo 
proporcionado por el Eurocódigo 2: 

 

Figura 27: Modelo parábola-rectángulo 

La tensión en el concreto es obtenida a partir de las siguientes ecuaciones:  

𝑓𝑐 = 0.85𝑓′
𝑐 (1 − (1 − 𝜀𝑐

0,002
)

2
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝜀𝑐 ≤ 2%  (3.2. 𝑎) 

𝑓𝑐 = 0.85𝑓′
𝑐      𝑝𝑎𝑟𝑎 2% ≤ 𝜀𝑐 ≤ 3%   (3.2. 𝑏) 

3.2.1. Condiciones en servicio  

Elementos de concreto reforzado:  

La tensión en el refuerzo de acero bajo cargas de servicio estará limitada al 80% de su límite 
elástico. 

𝑓𝑠, ≤ 0.80 𝑓𝑦    (3.2. 𝑐) 

La tensión de compresión del concreto bajo las cargas de servicio estará limitada a 0.45 f´c  

𝑓𝑐, ≤ 0.45 𝑓´𝑐    (3.2. 𝑑) 

Elementos de concreto preesforzado:  

Se evitará la plastificación del acero de preesforzado bajo cargas de servicio. Por tanto, se 
aplicarán los siguientes límites:  

𝑓𝑝𝑠, ≤ 0.82 𝑓𝑝𝑦    (3.2. 𝑒) 

𝑓𝑝𝑠, ≤ 0.74 𝑓𝑝𝑢    (3.2. 𝑓) 
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La tensión de compresión del concreto bajo las cargas de servicio estará limitada a 0.45 f´c  

𝑓𝑐, ≤ 0.45 𝑓´𝑐    (3.2. 𝑔) 

Laminados CFRP postensados:  

La tensión efectiva del laminado de CFRP bajo cargas de servicio estará limitada a 0.92% (valor 
validado experimentalmente para el sistema Sika® CarboStress®).  

𝜀𝑓𝑒, ≤ 0.92%    (3.2. ℎ) 

3.2.2. Límites tensionales: fallo por fluencia y fatiga 

A fin de evitar el fallo por fluencia del refuerzo adherido externamente o colocado dentro del 
recubrimiento (NSM) motivado por la presencia de cargas constantes o debido a ciclos 
tensionales y fatiga del FRP, el límite tensional del laminado deberá limitarse a los siguientes 
valores: 

𝐶𝐹𝑅𝑃: 0.55𝑓𝑓𝑢 (3.2. 𝑖) 

𝐺𝐹𝑅𝑃: 0.20𝑓𝑓𝑢  (3.2. 𝑗) 

3.3 Gráfica Momento-Curvatura en vigas de concreto reforzado con FRP 

En el análisis del comportamiento de cualquier miembro estructural, ya sea de material 
homogéneo, parte de las relaciones constitutivas de los materiales, más específicamente a las 
relaciones esfuerzo-deformación de los materiales que conforman el miembro, en el caso de una 
viga de concreto reforzado, correspondería a las relaciones constitutivas de cada material. 
 
A diferencia del software de Sika, y utilizando como base el AC440.2R y no el Eurocódigo, la 
relación esfuerzo-deformación en el concreto a compresión a emplear en este estudio, será 
basada en el trazo continuo de la curva de Hognestad, cuya expresión es: 
 

𝑓𝑐 (𝜀𝑐) = 𝑓′𝑐 [ 2𝜀𝑐
𝜀0

− (𝜀𝑐
𝜀0

)
2

] (3.3. 𝑎) 

Donde: 

𝜀0 =  2√𝑓′𝑐
𝐸𝑐

    (3.3. 𝑏) 

y f’c es el esfuerzo máximo alcanzado en el concreto. En la Figura 28 se presenta el 
comportamiento de la expresión de Hognestad para f’c de 250, 400 y 550 kg/cm2.  Como se 
observa en la gráfica, el nivel máximo de deformación a emplearse en el análisis para este estudio 
será Ɛcu= 0.003, que corresponde a la deformación máxima del concreto antes de iniciarse la fase 
de aplastamiento. La capacidad del concreto a tensión será basada en la misma curva de 
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Hognestad, pero hasta el punto en el que se alcanza el esfuerzo de ruptura en el concreto sujeto 
a tensión, cuyo valor se obtiene de fr =2√ f’c. 

 

Figura 28: Gráfica esfuerzo-deformación del concreto 

La siguiente curva de análisis será la del esfuerzo-deformación del acero de refuerzo, la cual se 
muestra en la Figura 29. 

 
Figura 29: Gráfica esfuerzo-deformación del acero de refuerzo 

Finalmente, el diagrama esfuerzo-deformación de la fibra de carbono a emplear en nuestro 
análisis, está dado como se muestra en la siguiente gráfica. Las fibras de carbono no son un 
material dúctil y muestran un comportamiento de esfuerzo-deformación prácticamente lineal 
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cuando es cargado a la falla en tensión, sin embargo, las secciones de concreto armado con 
acero y con fibras de carbono muestran un comportamiento dúctil cuando son cargados a la falla. 

 
Figura 30: Gráfica -deformación de la fibra de carbono 

 
A partir de estas relaciones constitutivas podemos proponer un método para el cálculo de los 
estados críticos de esfuerzo-deformación por los que pasa una sección de concreto en la historia 
de carga del miembro, como lo es el punto de agrietamiento del concreto a tensión, con su 
correspondiente valor de momento-curvatura (ɸcr, Mcr), el punto en el que el acero alcanza la 
fluencia (ɸy, My), el punto donde se aplica el refuerzo con fibra de carbono (ɸf, Mf),  y finalmente, 
el punto de deformación máxima permisible en el concreto antes del aplastamiento, o bien el 
punto (ɸu, Mu). 
 
Con el fin de obtener la curva de momento-curvatura de una sección de concreto armado que ha 
sido reforzada o rehabilitada se debe de tener en cuenta que estos elementos estaban sometidos 
a cargas antes del reforzamiento propiamente dicho con fibras de carbono, lo cual quiere decir 
que se deben de tener en cuenta 2 instantes, el primero en el cual se debe de hacer un análisis 
de la sección de concreto armado antes del reforzamiento en la cual se debe de hacer el equilibrio 
de la sección y la compatibilidad de deformaciones para la sección de concreto armado existente 
con las solicitaciones respectivas. Y un segundo instante en el cual, para la sección de concreto 
armado reforzada con fibras de carbono, se debe de hacer también el equilibrio de fuerzas y 
compatibilidad de deformaciones considerando que en el estado inicial el concreto y acero 
existente tienen deformaciones remanentes del primer estado de solicitaciones. En resumen, 
para hacer el equilibrio de fuerzas en la sección y la compatibilidad de deformaciones se debe de 
tener en cuenta que el concreto y el acero tienen deformaciones iniciales ɛ0 y ɛsi, respectivamente, 
las cuales deben de ser tomadas en cuenta en la formulación de las ecuaciones que describirán 
el comportamiento de la sección reforzada. 
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Es necesario aclarar que, para el análisis momento curvatura de nuestro estudio, siempre 
sobrepasamos el momento de agrietamiento antes de aplicar la fibra de carbono. 
 
También es indispensable conocer puntos intermedios de la gráfica M-ɸ de modo que el método 
de cálculo a seleccionar debe ser de orden general. La Figura 31 muestra los estados de 
esfuerzo-deformación típicos para las cuatro fases en el comportamiento de una sección de 
concreto reforzado con FRP, la fase I de no-agrietamiento, la fase II de agrietamiento, la fase III 
de fluencia o fase plástica y la fase IV de aplicación del sistema FRP. Cabe destacar que, en 
nuestro estudio, la etapa III y IV pueden estar invertidas pues se analizó el comportamiento de la 
viga, antes de llegar a ɛy y después de sobrepasarlo. 
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Figura 31: Fases de la historia de carga de una sección 

Para lograr un método de orden general, se usará el método de fibras o método de franjas; en el 
estudio y con la intención de reducir el trabajo de cálculo necesario en el proceso iterativo que 
implica cada punto de la curva M- ɸ se ha considerado conveniente calcular la fuerza resultante 
del bloque de esfuerzos de compresión en el concreto a partir de la integración de la curva de 
esfuerzo fc (Ɛc), ya que el bloque de compresión a usarse será basado en la curva de Hognestad 
en el rango de 0 a 0.003 para la deformación unitaria en la fibra a compresión del concreto. El 
planteamiento del esquema de cálculo basado en el procedimiento general se presenta a 
continuación. El procedimiento general está fundamentado en la resolución de una ecuación no 
lineal de la forma: 

𝐹𝑥 (𝑐) = 0       (3.3. 𝑐) 

que representa una ecuación de equilibrio sobre una sección de concreto armado, en la que se 
consideran las fuerzas internas producidas por las resultantes de los esfuerzos en el acero a 



Capítulo 3 
 

64 
 

tensión y a compresión, y en el bloque de concreto a compresión, así como la pequeña fracción 
de esfuerzo a tensión resistida por el concreto.  
 
La Figura 32 muestra una sección rectangular típica de concreto armado reforzado con fibras. Se 
indican las fuerzas horizontales que participan en la ecuación de equilibrio, Cc, la fuerza del 
bloque de compresión del concreto, la fuerza Tc, del bloque de tensión en el concreto, Cs y Ts, la 
fuerza de compresión y tensión debida al acero de refuerzo correspondientes a A's y a As. 
Finalmente la Tf y Af, que corresponden a la tensión y área de la fibra en análisis. De modo que 
la ecuación de equilibrio horizontal típica sería: 
 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑠 + 𝑇𝑐 + 𝑇𝑠 + 𝑇𝑓 = 0      (3.3. 𝑑) 

 

 

 
Figura 32: Esfuerzos y deformaciones en una sección típica de concreto reforzado y del reforzado con FRP 
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En el análisis de equilibrio seccional participan los parámetros geométricos constantes d, d', H, 
As, A's y Af, así como los parámetros variables c y la deformación unitaria de referencia Ɛr en 
alguna posición sobre el eje vertical. Es claro que es conveniente fijar la variable Ɛc para resolver, 
calculando el valor de c que hace cero la ecuación.  

 
Ahora bien, volvamos a la ecuación de equilibrio horizontal, partiendo del punto antes de que 
intervenga la fibra de carbono en dicha ecuación y, debido a que todas las deformaciones 
dependen de los valores de Ɛr y de c, si fijamos Ɛr, el equilibrio sólo depende de c, por tanto, las 
deformaciones en el acero a tensión y a compresión serían: 

𝜀𝑠(𝑐) = 𝜀𝑟  
𝑐 − 𝑑
𝑐 − 𝑑𝑟

    (3.3. 𝑒) 

𝜀´𝑠(𝑐) = 𝜀𝑟  
𝑐 − 𝑑′

𝑐 − 𝑑𝑟
   (3.3. 𝑓) 

 

Figura 33: Relaciones deformación-esfuerzo-fuerza en los bloques compresión/tensión del concreto 

Si consideramos que el esfuerzo al que está sujeto el acero se obtiene de una función fs(ɛ) que 
depende de la deformación unitaria, al nivel correspondiente del acero a tensión y a compresión, 
tenemos que las fuerzas horizontales en el acero serían: 
 

𝑇𝑠  = 𝑓𝑠(𝜀𝑠(𝑐)) ∗ 𝐴𝑠     (3.3. 𝑔) 

𝐶𝑠  = 𝑓𝑠(𝜀′𝑠(𝑐)) ∗ 𝐴′
𝑠    (3.3. ℎ) 

Las fuerzas internas de tensión y compresión aportadas por el concreto se obtienen por 
integración directa de la curva de Hognestad. La Figura 33 presenta la curva de esfuerzo 
deformación del concreto actuando sobre la sección para un estado de deformación dado. Para 
calcular la fuerza de compresión o tensión en el concreto para este estado de deformación, 
debemos integrar el área bajo la curva esfuerzo-deformación que corresponde a una superficie 
en un plano paralelo al plano X-Y o plano de flexión. Partiendo de la función de Hognestad: 
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𝑓𝑐(𝜀) = 𝑓"𝑐 (
2𝜀
𝜀0

− (
𝜀
𝜀0

)
2

)   (3.3. 𝑖) 

de la Figura 33 podemos escribir Ɛ =y* ɸ, donde ɸ = Ɛc/c es la curvatura correspondiente a un 
estado de deformación dado. De modo que el área de compresión puede calcularse como: 

𝐴𝑐(𝑐) = ∫ 𝑓"𝑐

𝑐

0

[
2𝑦ɸ

𝜀0
− (

𝑦ɸ
𝜀0

)
2

] 𝑑𝑦 = 𝑓"𝑐  (
ɸ
𝜀0

𝑐2 −
ɸ

3𝜀0
𝑐3)    (3.3. 𝑗) 

 

De la misma forma el área de tensión del concreto puede obtenerse de: 

𝐴𝑡(𝑐) = ∫ 𝑓"𝑐

𝑑𝑐𝑟−𝑐

0

[
2𝑦ɸ

𝜀0
− (

𝑦ɸ
𝜀0

)
2

] 𝑑𝑦 = 𝑓"𝑐  (
ɸ
𝜀0

(𝑑𝑐𝑟 − 𝑐)2 −
ɸ

3𝜀0
(𝑑𝑐𝑟 − 𝑐)3)   (3.3. 𝑘) 

donde dcr es la posición vertical a la que se da el esfuerzo de agrietamiento en la fibra a tensión 
para un estado de esfuerzo-deformación dado, y se obtiene de la relación 

𝑑𝑐𝑟 =
𝑐𝜀𝑟 − (𝑐 − 𝑑𝑟)𝜀𝑐𝑟

𝜀𝑟
    (3.3. 𝑙) 

donde Ɛcr = fr/Ec es la deformación unitaria que produce el agrietamiento en el concreto. De modo 
que, tomando como base las expresiones anteriores podemos escribir las expresiones para las 
fuerzas resultantes de compresión/tensión ejercidas por el concreto como: 
 

𝐶𝑐  = 𝐴𝑐(𝑐) − 𝑏    (3.3. 𝑚) 

𝑇𝑐  = 𝐴𝑡(𝑐) − 𝑏    (3.3. 𝑛) 

Hasta aquí tenemos resueltas las fuerzas de tensión y compresión del acero y del concreto. Ahora 
analicemos el desempeño de la fuerza de la fibra de carbono haciendo ciertas consideraciones. 
 
Se deben considerar los siguientes modos de falla al diseñar el reforzamiento a flexión: 
 

a) Falla a compresión del concreto antes de la falla por fluencia del acero de refuerzo; 
b) Falla por fluencia del acero de refuerzo seguida por ruptura de la lámina de FRP; 
c) Falla por fluencia del acero de refuerzo seguido por falla a compresión del concreto; 
d) Falla por delaminación del recubrimiento del concreto debido a tensión y/o cortante y 
e) Falla por delaminación (desprendimiento) del FRP. 
 

Las siguientes suposiciones se asumen válidas para calcular la capacidad a flexión de un 
elemento reforzado con FRP: 
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a) Las deformaciones unitarias en el acero de refuerzo, concreto y lámina de FRP se 
asumen directamente proporcionales a su distancia al eje neutro. 

b) No existe desplazamiento relativo entre la lámina de FRP y la superficie a la que se 
adhiere. 

c) Las deformaciones por cortante de las láminas de FRP son despreciables. 
d) El concreto falla a compresión al alcanzar una deformación unitaria de ɛcu= 0.003 
e) La lámina de FRP falla a la tensión al alcanzar una deformación unitaria de ɛfu. 
f) El FRP exhibe comportamiento elástico lineal hasta alcanzar la falla. 
 

El FRP sufre desprendimiento en zonas alejadas de los puntos de terminación del FRP e 
inducidas por agrietamiento del concreto bajo una deformación unitaria de: 
 

𝜀𝑓𝑑 = 0.410√
𝑓′𝑐

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
≤ 0.9𝑓𝑢   (3.3. 𝑜), donde las unidades son en el SI. 

 
Donde n es el número de láminas (capas) de FRP y tf es el espesor de una lámina de FRP. Una 
vez adherida la lámina de FRP a la superficie de tensión del elemento, las deformaciones unitarias 
en el FRP pueden calcularse mediante la siguiente expresión:  
 

𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑐𝑢 (
𝑑𝑓 − 𝑐

𝑐 ) − 𝜀𝑏𝑖 ≤ 𝜀𝑓𝑑     (3.3. 𝑝) 

 
Donde df es la distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide de la lámina FRP y c 
es la distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro. ɛbi es la deformación unitaria 
inicial presente en la superficie antes de adherir la lámina de FRP. El valor de dicha deformación 
unitaria se determina mediante un análisis elástico de la sección del elemento estructural a 
reforzar, considerando las cargas presentes durante la instalación del FRP y las propiedades 
agrietadas de la sección.  
 
Entonces, el esfuerzo en el FRP está dado por: 
 

𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓𝜀𝑓𝑒    (3.3. 𝑞) 
 
La fuerza total ejercida por la fibra en la viga será: 
 

𝑇𝑓 = 𝜓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒    (3.3. 𝑟) 
 
El factor ψ es un factor de reducción de resistencia del FRP y el ACI 440.2R recomienda un valor 
de ψ= 0.85 para este caso. 
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Así que podemos reescribir la expresión básica de equilibrio anterior como sigue: 
 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑐) = 𝐴𝑠𝑓𝑠(𝜀𝑠(𝑐)) + 𝐴′
𝑠𝑓𝑠(𝜀′

𝑠(𝑐)) + 𝐴𝑐(𝑐)𝑏 + 𝐴𝑡(𝑐)𝑏 + 𝜓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒 = 0     (3.3. 𝑠) 

 
De esta manera, dados los parámetros geométricos constantes y la deformación de referencia, 
la ecuación es solo función de c. 
 
La resolución de la ecuación sugiere el empleo de un método iterativo que permita acotar el valor 
de c que hace la ecuación cero. En este estudio se usa el método de la secante para resolver la 
ecuación de equilibrio. Una vez determinada c el momento resistente Mr puede ser calculado a 
partir de la expresión: 
 

𝑀𝑟 = 𝐴𝑠𝑓𝑠(𝜀𝑠(𝑐))𝑑 + 𝐴′
𝑠𝑓𝑠(𝜀′

𝑠(𝑐))𝑑′ + 𝐴𝑐(𝑐)𝑏(𝑐 − 𝑦𝑐) + 𝐴𝑡(𝑐)𝑏(𝑐 + 𝑦𝑡) + 𝜓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒𝐻   (3.3. 𝑡)  

 
donde yc y y, son los brazos de palanca de la fuerza de compresión y de tensión en el concreto, 
respectivamente, calculados como: 

𝑦𝑐 =
𝑄𝑐(𝑐)
𝐴𝑐(𝑐)   (3.3. 𝑣) 

 

𝑦𝑡 =
𝑄𝑡(𝑐)
𝐴𝑡(𝑐)    (3.3. 𝑤) 

 
cuyos numeradores Qc(c) y Qr(c) son los momentos de área de la zona de compresión y de 
tensión en el concreto, respectivamente, los cuáles se obtienen de las expresiones: 
 

𝑄𝑐(𝑐) = ∫ 𝑓"𝑐

𝑐

0

[
2ɸ
𝜀0

𝑦 −
ɸ2

𝜀0
2 𝑦2] 𝑦𝑑𝑦 = 𝑓"𝑐  (

2ɸ
3𝜀0

𝑐3 −
ɸ2

4𝜀0
2 𝑐4)  (3.3. 𝑥) 

𝑄𝑡(𝑐) = ∫ 𝑓"𝑐

𝑑𝑐𝑟−𝑐

0

[
2ɸ
𝜀0

𝑦 −
ɸ2

𝜀0
2 𝑦2] 𝑦𝑑𝑦 = 𝑓"𝑐  (

2ɸ
3𝜀0

(𝑑𝑐𝑟 − 𝑐)2 −
ɸ2

4𝜀0
2 (𝑑𝑐𝑟 − 𝑐)4)   (3.3. 𝑦) 

 
Finalmente, una vez resuelto el valor de c y de Mr, se obtiene la curvatura correspondiente al 
estado de esfuerzos en cuestión a partir de la expresión: 
 

ɸ𝑟 =
𝜀𝑟

𝑐
    (3.3. 𝑧) 
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De este modo, se logra la relación momento-curvatura para un estado de esfuerzos, o bien, el 
punto (ɸr, Mr) de la curva momento-curvatura correspondiente. 
 
Empleando las expresiones anteriores, podemos calcular parejas (ɸ, M) a todo lo largo de la 
historia de carga. Es importante saber en qué punto del estado de carga de la viga se aplicará el 
refuerzo con fibra de carbono, puesto que, a partir de dicho punto, se tomará en cuenta el 
momento que produce dicha fuerza, y la reducción de deflexión que presenta el miembro 
analizado. 
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4. CAPÍTULO IV. Estudio de sensibilidad. Aplicación. 
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El modelo de predicción se llevó a cabo mediante la programación de la gráfica momento 
curvatura, mostrada en el capítulo anterior. 

Para aplicar nuestro algoritmo se programó dicho análisis matemático en VisualStudio2017, un 
lenguaje con entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 
operativos Windows, el cual soporta múltiples lenguajes de programación, tales 
como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP. 

4.1 Validación del modelo de predicción 

Para verificar la validez del programa en VisualStudio2017 se llevó cabo una serie de ejemplos 
de vigas y los resultados se compararon con el software de Sika®CarboDur®. Cabe mencionar 
que la empresa Sika usa como guía el ACI 318-14 y el ACI440.2R-8, sin embargo, el bloque de 
compresión del concreto empleado para el cálculo no está basado en una distribución parabólica, 
sino es un diagrama parábola-rectángulo, como en el Eurocódigo, y se desprecian las tensiones 
del concreto. 

Por tal motivo, es que antes de aplicar nuestro modelo de predicción con distribución parabólica 
del concreto, se verificó con el diagrama parábola-rectángulo y se ignoraron las tensiones del 
concreto, para lograr resultados más aproximados. 

A continuación, se presentan las vigas “testigo” con la que se validó su funcionamiento y se 
comparan resultandos. Véanse las gráficas de la Gráfica 3 a la Gráfica 5. 
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Gráfica 3: M

om
ento curvatura de viga testigo A. 
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Gráfica 4: M

om
ento curvatura de viga testigo B. 
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Gráfica 5: M

om
ento curvatura de viga testigo C. 
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4.2 Aplicación del modelo de predicción 

El objetivo principal de este trabajo es ver la influencia de la fibra de carbono en las vigas de 
concreto reforzado, al aplicarles resistencias a la compresión del concreto distintas y analizar la 
eficacia del reforzamiento con dichas fibras en diferentes estados de carga de la viga. 

Entonces, las variables de mi estudio serán la siguientes: 

 

Dónde: 

bi= base  

hi= altura 

As= área del acero a tensión 

Af= área de la fibra de carbono 

f’c= resistencia a la compresión del concreto 

 

Se analizaron tres dimensiones distintas en las vigas, tres cuantías de acero, dos cuantías de 
fibra, tres resistencias a la compresión y cuatro estados de carga distintos en los que se reforzó 
cada viga. Véanse las siguientes tablas. 
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Tabla 3: Vigas con cuantía 1 de fibra 

 

 
Tabla 4: Vigas con cuantía 2 de fibra 

 

Los siguientes esquemas muestran un panorama completo del análisis a realizar:  

Viga a Viga b Viga c Viga d Viga e Viga f Viga g Viga h Viga i
b 15 15 15 25 25 25 40 40 40
h 25 25 25 40 40 40 65 65 65
d 22 22 22 36 36 36 59 59 59
r 3 3 3 4 4 4 6 6 6 p

As (min) 1.10 1.10 1.10 3.00 3.00 3.00 7.87 7.87 7.87 0.0033

As 2 3.25 3.25 3.25 8.86 8.86 8.86 23.23 23.23 23.23 0.0098

As 3 5.08 5.08 5.08 13.85 13.85 13.85 36.34 36.34 36.34 0.0154

f'c 250 400 550 250 400 550 250 400 550 p (fb)

A (fb) 0.6 0.6 0.6 1.56 1.56 1.56 3.12 3.12 3.12 0.00173

E (f) 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

n 1 1 1 1 1 1 2 2 2
tf 1.2 1.2 1.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
ɛ (fd) 0.00454 0.00574 0.00673 0.00308 0.00390 0.00457 0.00218 0.00276 0.00323

1 láminas de SikaCarbodur S512 1 láminas de SikaCarbodur S626 2 láminas de SikaCarbodur S626

Viga a Viga b Viga c Viga d Viga e Viga f Viga g Viga h Viga i
b 15 15 15 25 25 25 40 40 40
h 25 25 25 40 40 40 65 65 65
d 22 22 22 36 36 36 59 59 59
r 3 3 3 4 4 4 6 6 6 p

As (min) 1.10 1.10 1.10 3.00 3.00 3.00 7.87 7.87 7.87 0.0033

As 2 3.25 3.25 3.25 8.86 8.86 8.86 23.23 23.23 23.23 0.0098

As 3 5.08 5.08 5.08 13.85 13.85 13.85 36.34 36.34 36.34 0.0154

f'c 250 400 550 250 400 550 250 400 550 p (fb)

A (fb) 1.2 1.2 1.2 3.12 3.12 3.12 6.24 6.24 6.24 0.00347
E (f) 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

n 2 2 2 2 2 2 4 4 4
tf 1.2 1.2 1.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
ɛ (fd) 0.0032094 0.0040596 0.0047603 0.0021804 0.0027580 0.0032340 0.0015417 0.0019502 0.0022868

2 láminas de SikaCarbodur S512 2 láminas de SikaCarbodur S626 4 láminas de SikaCarbodur S626
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Figura 34: Cuadro sinóptico para la cuantía 1 de fibra de carbono 
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Figura 35: Cuadro sinóptico para la cuantía 2 de fibra de carbono 
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 El reforzam

iento con FR
P se hará en cuatro estados de carga distintos; al 50%

 de ɛ
y , al 80%

 de ɛ
y , al 10%

 y al 30%
 de su ductilidad 

µ. A continuación, se presenta un bosquejo general del refuerzo en dichos estados. 

 
Gráfica 6: Etapas del estado de carga donde se aplicó el sistem

a FRP. Falla de la fibra de carbono. 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Material de Falla   

La gráfica momento curvatura presenta una sección constante en el Mu cuando falla el sistema 
FRP por despegue del epóxico, ruptura o desprendimiento de la fibra. Véase Gráfica 7. 

En cambio, cuando estamos bajo una falla en el concreto, los Mu son menores conforme más 
tarde aplico el sistema FRP ante la acción de cierta carga. 

 
Gráfica 7: Etapas del estado de carga donde se aplicó el sistema FRP. Falla del concreto 

Con base a la curva M- ɸ es posible evaluar en forma directa la ductilidad por curvatura definida 
por la expresión: 

𝑢 =
ɸ𝑢

ɸ𝑦
 

Donde: 

ɸu = curvatura última, en el estado de falla, 

ɸy = curvatura a la fluencia (en el acero a tensión). 
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De igual manera se procede para evaluar el punto M/My, para estandarizar el comportamiento de 
las gráficas y, una vez normalizándolas, hacer conclusiones.  

A continuación, se presenta el gráfico momento-curvatura normalizado de algunas vigas, las 
cuales tienen geometrías y cuantías iguales pero su resistencia a compresión del concreto es 
distinta. 

 
Gráfica 8: Momento curvatura de vigas a',b' y c' cuya única diferencia es el f'c. 

Por otro lado, es importante saber si la restricción de diseño bajo la cual estaremos será por el 
fallo del concreto o fallo de la fibra (desprendimiento, intemperísmo, incendio). El resumen del 
tipo de falla en todas las vigas se presenta a continuación: 
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Tabla 5: Material de falla en vigas a, b y c con cuantía 1 de fibra de carbono 
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Tabla 6: Material de falla en vigas a´, b’ y c’ con cuantía 2 de fibra de carbono 
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Tabla 7: Material de falla en vigas d, e y f con cuantía 1 de fibra de carbono 
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Tabla 8: Material de falla en vigas d´, e’ y f’ con cuantía 2 de fibra de carbono 
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Tabla 9: Material de falla en vigas g, h e i con cuantía 1 de fibra de carbono 
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Tabla 10: Material de falla en vigas g’, h’ e i’ con cuantía 2 de fibra de carbono  



Capítulo 5 
 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CAPÍTULO V. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 
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Como resultado de este estudio vemos que el tipo de falla presentado en cada viga está 
relacionado directamente de las variables analizadas. Las fallas que puede ocurrir en vigas 
reforzadas con fibras de carbono pueden ser por: 

1. Aplastamiento del concreto,  
2. Máxima deformación de la fibra,  
3. Desprendimiento de la fibra. 

 
• Cuantía de fibra (pfb) 

La tabla 11 muestra el tipo de fallo que ocurrió en una viga con cuantía de acero entre la mínima 
y la máxima (p=3pmin), pero con la cuantía del doble de fibra de una respecto a la otra (pfb1, 
derecha pfb2=2pfb1). 

     

 

      

 

Tabla 11.  Material de falla en vigas a, b y c con pfb1 y pfb2 de fibra de carbono 
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Tabla 11: Material de falla en las vigas con pfb1 y pfb2 de fibra de carbono 

Duplicando la cantidad de área de fibra en una viga (Afb) ocasiona que el tipo de fallo sea 
diferente, por lo tanto, al aumentar la cantidad de fibra, lo que falla es el concreto, aun teniendo 
altas resistencias a la compresión. 

Las vigas a´-c´ con resistencias de concreto de 250 y 400 kg/cm2 y cuantía pfb2 en fibra se volvió 
innecesaria no sólo por la ductilidad que presenta, sino porque el ɛcu del concreto impide seguir 
trabajando al refuerzo con fibras de carbono. La comparación que se da en la tabla 12 y la gráfica 
9 confirma que, a pesar de incrementar el Mn al usar el doble de fibra, sólo lo incrementamos 
0.32% usando el doble de sistema FRP.  

 
Tabla 12: Incremento de momento nominal y ductilidad de viga f con pmin y 2pmin de fibra de carbono 

Cantidad de fibra 50% de Ɛy 80% de Ɛy 10% de la 
ductilidad

30% de la 
ductilidad

50% de Ɛy 80% de Ɛy 10% de la 
ductilidad

30% de la 
ductilidad

Mn con 1 placa SikaCarbodur1012 pfb min 6.2 6.06 5.82 5.47 0.000392 0.0004024 0.0004213 0.000449
Mn con 2 placa SikaCarbodur1012 2pfb min 6.22 6.06 5.82 5.47 0.000395 0.0004024 0.0004213 0.000449

%Mn 0.32% 0% 0% 0%
% Deformación 0.77% 0% 0% 0%

Momento nominal

Nota: EL incremento, sólo ocurrió al colocar la fibra en el 50% de Ɛy; ni la ductilidad ni el momento nominal aumentaron al colocar doble fibra al 80% Ɛy, 10% de µ ni 
30% de µ.

Deformación
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Gráfica 9: Momento curvatura de vigas de viga f con pmin y 2pmin de fibra de carbono 
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• Desempeño del f’c en vigas con refuerzo de fibras 

El comportamiento de una viga con propiedades, geometría y cuantías de acero y fibra iguales, 
pero con incremento de resistencia a compresión es similar en cuanto a la tendencia de 
crecimiento, sin embargo, el f’c es el factor que más interviene en capacidad de resistencia a 
momento Mn. En el gráfico 10 se presenta el momento curvatura normalizado de una misma viga 
con f’c distintos. 

 

 
Gráfica 10: Momento curvatura normalizado de vigas de viga d, e y f con f’c=250, 400, 550 kg/cm2 

Las líneas de influencia de la capacidad del concreto siguen la misma trayectoria pues gobierna 
la elasticidad de la fibra de carbono. 

El incremento de momento nominal de la viga al instalar la fibra de carbono en cualquier punto 
de carga (50% de Ɛy, 80% de Ɛy, 10% de µ, 30% de µ) y con resistencias 250, 400 y 550kg/cm2 
aumenta alrededor del 20% al incrementar 150 kg/cm2 en el f’c. Es decir, si tomamos como base 
la instalación de la fibra al 10% de la fluencia del acero y comparamos el Momento M/My los con 
los f´c distintos, podemos apreciar que con 250 kg/cm2 el M/My anda en el órden del 1.20, 
mientras que al aplicar 400kg/cm2 y 550 kg/cm2, nos da 1.43 y 1.59 el M/My, respectivamente. 
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• Desempeño la cuantía de acero en vigas con refuerzo de fibras 

El comportamiento de una viga con propiedades, geometría y cuantías de acero y fibra iguales, 
pero con incremento de resistencia a compresión es similar en cuanto a la tendencia de 
crecimiento, sin embargo, el f’c es el factor que más afecta la ductilidad y capacidad de resistencia 
a momento Mn. En el gráfico 11 se presenta el momento curvatura normalizado de una misma 
viga con f’c distintos. 

 

 
Gráfica 11: Momento curvatura normalizado de vigas de viga d, e y f con p1 , p2  y p3 de acero 

La eficacia del reforzamiento con fibras de carbono dependerá de las variables bajo las cuales 
este sometida la estructura a reforzar, no obstante, el reforzamiento más efectivo de acuerdo con 
este estudio se da cuando las cuantías de acero no sobrepasan el 50% de la cuantía máxima 
(0.50pmáx) y tenemos resistencias a la compresión (f´c) mayores de 300kg/cm2, pues la ampliación 
de ductilidad y momento nominal en dichas vigas aumentará mínimo el 20%, siguiendo las 
consideraciones de diseño. En contraste, cuando se refuerzan vigas con f´c bajos o altas 
cantidades de acero de refuerzo, las nuevas capacidades de resistencia andarán máximo en 10% 
de incremento puesto que estamos restringidos por el fallo pronto por el aplastamiento del 
concreto o por la limitante de ductilidad que presenta la alta cantidad de acero embebido.   
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• Punto de aplicación del reforzamiento 

El punto a lo largo del estado de carga de la viga donde se aplica la fibra de carbono es dato 
clave para predecir el nuevo momento nominal que será capaz de resistir la viga. La gráfica 10 
muestra el momento curvatura normalizado de una viga con dimensiones estandarizadas, con 
cuantía de acero cercana a pmáx, con cuantía mínima de fibra y f’c 250; se aprecia en ella el 
incremento de resistencia a flexión entre la viga reforzada con fibras y la no reforzada, sin 
embargo, el punto de aplicación donde se refuerce nos es más efectivo antes de que fluya el 
acero (ɛy), pues si bien es posible reforzar con fibras una vez iniciado ɛy teniendo la viga aún 
capacidad para deformarse (ductilidad) y de incrementar su momento nominal, una vez que el 
concreto alcance su deformación máxima ɛcu, la viga fallará. 

Si el acero de la viga antes del reforzamiento está sometido a deformaciones cercanas al ɛy, el 
incremento de momento se reduce comparado con uno que se reforzó mucho antes o cercano al 
momento de agrietamiento (ver gráfica 10, al 10% y 80% de ɛy). Esto quiere decir que hay una 
relación directa entre la deformación del acero y el decremento de la capacidad de la sección 
reforzada. 

 
Gráfica 12: Momento curvatura normalizado de vigas d-f cuando el fallo es por aplastamiento del concreto 

10% de Ɛy 50% de Ɛy 80% de Ɛy 10% de la 
ductilidad

30% de la 
ductilidad

Incremento de resistencia (%) 18.2% 15.2% 13.3% 10.4% 7.4%
% Ductlidad 81.8% 84.8% 87.0% 89.2% 91.3%

Vigas de d-f
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Gráfica 13: Momento curvatura normalizado de vigas g-i cuando el fallo es por desprendimiento de la fibra 

 

 

  

50% de Ɛy 80% de Ɛy 10% de la 
ductilidad

30% de la 
ductilidad

Incremento de resistencia (%) 26.4% 26.4% 27.3% 28.3%
% Ductlidad 26.1% 28.4% 35.9% 50.2%

Vigas de g-i
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Conclusiones: 

El aumentar la cantidad de refuerzo con fibras con cuantías de acero cercanas a la máxima, se 
ve limitado por el criterio de ductilidad. 

No se recomienda reforzar vigas de concreto con fibras de carbono cuando la resistencia a 
compresión del concreto sea menor a un f’c de 240 kg/cm2. 

El número de capas de fibras de carbono tiene una incidencia contraria en cuanto al factor de 
ductilidad. 

No se recomienda reforzar vigas de concreto con fibras de carbono cuando la cuantía de acero 
de dichas vigas sea mayor 55% del acero máximo. 

La colocación de un sistema de refuerzo con fibras de carbono en una viga dúctil de concreto 
incrementa su resistencia a la flexión, reduce su curvatura última y cambia el modo de falla. 

 

Recomendaciones: 

A esta investigación, se le sugiere hacer ensayos en el laboratorio, con el fin de corroborar las 
capacidades de los sistemas FRP y para ver su comportamiento ante acciones de carga por 
flexión, reforzando los especímenes con armado que absorba cortante para que su falla sea 
meramente por flexión. Asimismo, medir con galgas extensiométricas las deformaciones que 
presenten las vigas a la hora del ensaye, para comparar los resultados de la investigación en el 
laboratorio junto con la teoría que nos rige el diseño. 

Analizar el comportamiento de vigas reforzadas a cortante con fibras de carbono, su ductilidad, 
rigidez y modo de falla. 
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7. ANEXOS: Experimento. 
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7.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Este capítulo es un anexo en el que se documenta cómo se lleva a cabo el experimento con fibras 
de carbono aplicadas en vigas de concreto, sin embargo, no se presentan resultados debido a la 
incertidumbre que existe puesto que sólo se ensayó un espécimen.  

7.1.1 Diseño de la mezcla de concreto 

Con respecto al concreto, el ACI 440.2R establece que los sistemas de refuerzo de fibras de 
carbono (FRP systems) no deben ser usados cuando el concreto tiene una resistencia a 
compresión f’c menor a 2500 psi (173.3 kg/cmˆ2) [40]. 

Para el diseño de la mezcla fue necesario conocer los valores de gravedad específica, absorción, 
el tamaño nominal máximo de los agregados y el módulo de finura de los elementos pétreos finos; 
con los cuales se realizaron los cálculos correspondientes para un f´c de 350 kg/cm2. Dichos 
cálculos se presentan a continuación.  

Se realizaron las pruebas de laboratorio para determinar las características de los agregados 
finos y gruesos a utilizar en el concreto. Para el proporcionamiento se tomará un revenimiento de 
8 a 10 cm. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

• Módulo de finura 2.43 
• Tamaño máximo de agregado 19.05 mm 
• Absorción de la grava 0.7 % 
• Absorción de la arena 1.7 % 
• Peso aparente del agregado grueso 1580 kg/m3 

Tomando como guía el método de la ACI para diseño de mezclas de concreto, se tiene: 

1. Primeramente, se determina el agua por m3 (Véase Tabla 13). Para un concreto con una 
resistencia de 350 kg/m3, un tamaño máximo de agregado de 20 mm y un revenimiento 
esperado de 8 a 10 cm.  
El agua para la mezcla es de 200 kg/m3.  
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Tabla 13: Requerimientos de agua de mezclado y de contenido de aire para diferentes valores de asentamiento y tamaños 
máximos de agregados 

 
2. Se determina la relación agua–cemento para la mezcla. El concreto a realizar tiene la 

característica de ser sin aire comprimido y con un f’c de 350 kg/m3, por lo tanto, la relación 
agua–cemento para este caso es de 0.48 (véase Tabla 14) Con estos datos obtenemos 
la cantidad de cemento que se deberá utilizar para un m3. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

. 48 =
200 kg/𝑚3

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 416.667 kg/𝑚3  

 

Tabla 14: Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto 

3. Posteriormente se realizaron los cálculos para el agregado grueso (véase Tabla 15), 
dónde el volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto es de 0.66, 
contemplando un tamaño máximo de agregado de 20 mm y un módulo de finura de 2.40. 
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Sabiendo que nuestro peso aparente de agregado grueso es de 1580 kg/m3 podemos 
obtener la cantidad de agregado grueso para un m3.  

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = (0.66)( 1580 kg/𝑚3) 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = 1042.80 kg/𝑚3 

 

Tabla 15: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto 

4. Para determinar la cantidad de agregado fino que debe de tener la mezcla, se determina 
el primer estimado del peso volumétrico del concreto fresco contemplando el tamaño 
máximo del agregado y que nuestro concreto es sin aire comprimido, el cual corresponde 
de 2355 kg/m3. (véase Tabla 16).  

Tamaño 
máximo de 
agregado 

(mm) 

Primer estimado del peso de concreto (kg/m3) 

Concreto sin aire comprimido  Concreto con aire comprimido 

10 2285 2190 
12.5 2315 2235 
20 2355 2280 
25 2375 2315 
40 2420 2355 
50 2445 2375 
70 2465 2400 

150 2505 2435 
Tabla 16:Primer estimado del concreto fresco (sistema métrico) 

5. Con los respectivos datos del paso 5, se comienza a determinar la cantidad de agregado 
fino para un metro cúbico.  

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 2355 − 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 − 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐴𝑔𝑢𝑎  
𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 2355kg/𝑚3 − 1042.80kg/𝑚3 − 416.667kg/𝑚3 − 200kg/𝑚3 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 695.533 kg/𝑚3 
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6. Se obtiene la absorción de la grava y de la arena tomando en cuenta los datos que se 
registraron en las pruebas de laboratorio. 

𝐴𝑏𝑠. 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 =  
0.7
100

∗ 1042.80 

𝐴𝑏𝑠. 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = 7.291 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 =  
1.7
100

∗ 695.533  

𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 11.824 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Resultados Finales 

Material Cantidad para 1 m3 (kg/m3) 
Cemento 417 

Agua 200 
Grava 1043 
Arena 696 

Abs. Grava 7.30 
Abs. Arena 11.80 

Tabla 17: Proporcionamiento para concreto 

7.1.2 Diseño de vigas 

Para poder realizar el diseño de las vigas de concreto armado, fue importante tomar en cuenta 
que una viga al ser sometida a esfuerzos de flexión puede presentar tres diferentes tipos de falla, 
dependiendo dela cuantía de acero que ésta tenga.  

Los tres tipos de falla son: dúctil, balanceada y frágil. Las fallas dúctiles se presentan en vigas 
con cuantía de acero baja. En estos casos, el acero en la zona de tensión se pandea antes de 
que el concreto en la zona a compresión alcance su esfuerzo máximo. En una falla dúctil, el 
elemento estructural empezará a deformarse mucho antes de que éste falle, debido a la falta de 
acero que resiste los esfuerzos de tensión en la viga.  

Por otro lado, en las vigas con cuantía de acero promedio (entre el máximo y mínimo) se 
presentan las fallas balanceadas. En una falla balanceada, cuando el acero de refuerzo apenas 
empieza a pandearse, al mismo tiempo el concreto a compresión está alcanzando su máximo 
esfuerzo. Es decir, si se incrementa el área de acero a tensión por consecuencia se incrementa 
proporcionalmente la resistencia de la sección; sin embargo, también causa un comportamiento 
menos dúctil en la sección.  

Por último, el tercer caso se presenta en las vigas con cuantía de acero alta. En una falla frágil, 
al haber un alto porcentaje de acero el cual soporte mayores esfuerzos de tensión, el concreto va 
a llegar a su máximo esfuerzo antes de que la viga llegue a pandearse. La ductilidad en este tipo 
de vigas es mínima y por ende no permite predecir cuando el elemento está a punto de fallar.  
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Para la realización del experimento, se buscó tener estos tres tipos de vigas en las cuales se 
pudieran apreciar los tres tipos de falla, por lo que se diseñaron los tres casos: de cuantía baja, 
balanceada y alta. Para cada tipo se construyeron 4 vigas, de las cuales se utilizó una como viga 
piloto y las demás serán probadas con fibras de carbono como reforzamiento externo. 

En el caso de las muestras numeradas del 1 al 8, las varillas fueron colocadas directamente sobre 
las silletas de apoyo en la base de la cimbra. En las muestras de cuantía baja (1-4) se utilizaron 
dos varillas del número 3. En las muestras de cuantía balanceada (5-8) se colocaron dos varillas 
del número 4 y al centro una varilla del número 3.  Las cuatro vigas sobrantes (cuantía alta), 
donde el refuerzo de acero por cortante fue incluido, se tuvieron que generar sistemas de varilla 
con estribos de ¼”, unidos mediante alambre recocido, de acuerdo al cortante a resistir. En las 
muestras 9 y 10 se utilizaron cinco varillas del número 4 como refuerzo por tensión de la viga. En 
la muestra 11 se utilizaron cuatro varillas del número 3 y dos del número cinco, mientras que, por 
último, en la muestra 12 se utilizaron seis varillas del número 3 y dos del número 4. El acomodo 
de las varillas en cada espécimen se puede observar en la Figura 36. 

 
Figura 36: Armado de vigas 
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7.1.3 Fibras de carbono 

Como se mencionó anteriormente, un espécimen de cada tipo fue utilizado como viga piloto, 
mientras que uno de los especímenes restantes se reforzó con fibra de carbono de la marca 
MAPEI modelo Carboplate E170; colocándola a lo largo de la parte baja de la viga, reforzándola 
a la flexión. Para el uso específico de estas fibras, el concreto debe de tener una resistencia 
mínima a la tensión de 1.38 MPa (200psi) antes de su instalación. Algunas de las propiedades 
de estás fibras son las siguientes:  

Densidad 1.61 g/cm3 

Ancho 120 mm 
Resistencia a la tensión Media: 3,100 MPa 

Valor de diseño: 2,800 MPa 
Módulo de elasticidad Media: 170,000 MPa 

Valor de diseño: 163,000 MPa 
Resistencia a cortante 1 MPa 

Contenido volumétrico de 
fibra 

>68% 

Resistencia a la 
temperatura 

>149° 

Tabla 18: Propiedades de fibras Carboplate E170 de la marca MAPEI 

Previo a la aplicación de la fibra de carbono, se aplicó el primer MapeWrap Primer 1 a la superficie 
de la viga donde sería instalada la fibra cómo preparación para ésta. Este primer es un producto 
a base de resinas epoxídicas que son mezcladas previo a su aplicación. A continuación, se 
presentan algunos de los datos técnicos de dicho primer. 

 Componente A Componente B 
Consistencia Líquido Líquido 
Peso específico 1.12 1 
Viscosidad Brookfield 
(mPa*s) 

350 (rotor 1-giros 5) 50 (rotor 1-giros 5) 

Proporción de la mezcla Componente A:componente B=3:1 
Consistencia de la mezcla Líquido 
Peso específico de la mezcla 
(g/cm3) 

1.1 

Viscosidad Brookfield (mPa*s) 300(rotor 1-giros 10) 
Tiempo de trabajabilidad: 
-a +10°C 
-a +23°C 
-a +30°C 

 
120’ 
90’ 
60’ 

Tiempo de fraguado: 
-a +10°C 
-a +23°C 

 
5-6h 
3-4h 
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Para la adherencia de la fibra a la viga, se utilizó estucos epoxídicos de consistencia tixotrópica 
de la marca MAPEI, modelo MapeWrap 11. Este es un producto compuesto por resinas 
epoxídicas, áridos seleccionados de granulometría fina y aditivos. A continuación, se presentan 
algunos de los datos técnicos de MapeWrap 11. 

 Componente A Componente B 
Consistencia Pasta densa Pasta densa 
Masa volumétrica (g/cm3) 1.6 1.5 
Viscosidad Brookfield 
(mPa*s) 

800 (rotor F-giros 5) 300 (rotor D-giros 2,5) 

-a +30°C 2-3h 
Temperatura de aplicación De +10°C a +30°C 
Endurecimiento completo 7 días 
Adhesión al hormigón (N/mm2) >3 (después de 7 días a +23°C-rotura del hormigón) Tabla 19: Propiedades de MapeWrap Primer 1 

Tabla 20: Propiedades de MapeWrap 11. 

Tabla 18: Propiedades de MapeWrap 11 

Proporción de la mezcla Componente A:componente B=3:1 
Consistencia de la mezcla Pasta tixotrópica 
Masa volumétrica de la pasta (g/cm3) 1.550 
Viscosidad Brookfield (mPa*s) 500(rotor 3-giros 5) 
Tiempo de trabajabilidad: 
-a +10°C 
-a +23°C 
-a +30°C 

 
60’ 
40’ 
20’ 

Tiempo de fraguado: 
-a +10°C 
-a +23°C 
-a +30°C 

 
7-8h 
3h-3h30’ 
1h30’-2h 

Temperatura de aplicación De +5°C a 30°C 
Endurecimiento completo 7 días 
Adhesión al hormigón (N/mm2) >3 (después de 7 días a +23°C-rotura del 

hormigón) 
Resistencia a tracción (ASTM 
D638)(N/mm2) 

30 

Alargamiento a tracción (ASTM D638)(%) 1 
Resistencia a compresión (ASTM 
C579)(N/mm2) 

70 

Resistencia a flexión (ISO 178)(N/mm2) 40 
Módulo elástico a compresión (ASTM 
C579)(N/mm2) 

8,000 

Módulo elástico a flexión (ISO 178)(N/mm2) 4,000 
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7.2 ESTUDIO EXPERIMENTAL 

7.2.1 Equipo utilizado 

El equipo y herramienta utilizada para la elaboración de las vigas es el siguiente:  

a. Cilindros de ensayo para verificar resistencia del concreto 
b. Cuchara de albañil de acero 
c. Palas de acero 
d. Balanza electrónica 
e. Varilla punta de bala de acero (Diámetro 5/8) 
f. Mazo de goma 
g. Revolvedora de concreto  
h. Vibrador de aguja para compactación de concreto 
i. Máquina Universal para ensayo a flexión de las vigas.  
j. Madera de pino para cimbrado de las vigas.  
k. Brocha para aceite.  
l. Cono truncado de acero y su base 
m. Clavos 
n. Silletas 
o. Cepillo de cerdas de acero 
p. Taladradora con agitador 
q. Brocha para primer 
r. Rodillo 
s. Llana 

7.2.2 Procedimiento de colado de vigas y aplicación de carga 

Para el ensayo se elaboraron 12 vigas de concreto armado, con sección rectangular de 15 cm de 
ancho por 30 cm de altura. Para colarlas se utilizó una mezcla de concreto con un f´c de alrededor 
de 350 kg/cm2, la cual fue cuantificada siguiendo el método de la ACI. 

Las vigas fueron reforzadas con acero grado 42, con una resistencia a la tensión de 4200 kg/cm2. 
Se realizaron tres tipos de viga: cuantía baja, cuantía balanceada y cuantía alta; cuyos diseños 
se describen en el capítulo anterior.  

A continuación, se describe el proceso para la elaboración de las vigas.  

Tras establecer el diseño de las vigas y realizar los cálculos correspondientes para la mezcla de 
concreto, se realizaron cimbras con madera de pino con dimensiones de contacto de 300 x 15 x 
30 cm, uniendo las tablas con clavos. Sobre la superficie de la duela se aplicó una delgada capa 
de aceite desmoldante para facilitar la remoción de la cimbra.  
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Posteriormente, se colocó el acero de refuerzo en función del diseño establecido. En el caso de 
las muestras numeradas del 1 al 8, las varillas se colocaron directamente encima de las silletas 
de apoyo sobre la base de la cimbra. En las cuatro sobrantes, donde el refuerzo de acero por 
cortante fue incluido, se tuvieron que generar sistemas de varilla con estribos de ¼”, unidos 
mediante alambre recocido de acuerdo al esfuerzo a resistir. El elemento terminado se posó 
dentro de la cimbra y sobre las silletas (Véase Imagen 23). 

    

Imagen 23: Colocación de varillas dentro de la cimbra 

Antes de realizar la mezcla de concreto, se removió todo remanente que existiera en la 
revolvedora. Se pesaron los materiales necesarios para la mezcla y se midió la cantidad de agua 
necesaria. (Véase Imagen 24) 

     

Imagen 24: Especificaciones de la mezcla de concreto y materiales a utilizar 
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Se procedió con el mezclado constante de tipo mecánico de la grava y arena en la revolvedora. 
Una vez obtenida la homogeneidad en la mezcla, se incorporó la porción de cemento. Se agregó 
el agua requerida para la mezcla, manteniendo la revolvedora encendida para evitar el fraguado 
o la segregación del material. (Véase Imagen 25). 

 

Imagen 25: Vertido de componentes dentro de la revolvedora 

Para verificar la fluidez del concreto, se realizó una prueba de revenimiento utilizando el molde 
troncónico y su base. Se rellenó el molde con tres capas de mezcla, las cuales fueron 
compactadas cada una con 25 golpes de la varilla punta de bala. Tras enrazar la muestra, se 
levantó el molde aproximadamente 30 cm en un lapso de 7 segundos, se midió la longitud entre 
el punto más alto de la mezcla hasta la empuñadora levantada de la base y se registró como el 
revenimiento. (Véase Imagen 26) 

 

Imagen 26: Varillado del molde troncónico 
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Una vez elaborada la mezcla con un revenimiento entre 10 y 12 cm, se colocó el concreto en 
capas dentro de la cimbra utilizando las palas de acero y embebiendo el refuerzo de acero dentro 
de la mezcla. Entre cada capa de concreto colocada, se aplicaba un vibrado tanto exterior con 
mazos de goma, como interior mediante el equipo de vibrado, manteniendo así la uniformidad del 
concreto a través del molde. (Véase Imagen 27) 

   

Imagen 27: Colocación de la mezcla dentro de la cimbra. 

Tras un periodo de fraguado de 24 horas, se extrajeron las vigas de la cimbra. Tras remover la 
madera, se pudieron apreciar las imperfecciones superficiales no gravables de los especímenes. 
Para la corrección de dichas irregularidades se realizó un pulido con cepillo de cerdas de acero, 
de modo que las superficies quedaran lo más lisas posibles previo a la pintura hecha a base de 
cal y agua. (Véase Imagen 28) 

    

Imagen 28: Muestras dentro de cimbras y posteriormente extraídas 
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Con un área exterior uniforme fue posible continuar con el pintado y detallado de las vigas; de 
modo que con pintura blanca se cubrió la muestra, para posteriormente trazar una cuadrícula de 
referencia. (Véase Imagen 29) 

   

Imagen 29: Pulido de imperfecciones y pintado de los especímenes 

Para la realización del ensaye se colocó cada viga sobre dos apoyos simples, de manera que se 
tuviera una distancia entre claros de 2.77 metros. (Véase Imagen 30) 

  

Imagen 30: Colocación de viga sobre apoyos 
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Figura 37: Ensaye de vigas en máquina universal 

Para la medición de la carga ejercida se colocó un medidor de deformaciones entre la parte 
superior de la viga y el pivote del gato hidráulico empotrado sobre el sistema de prueba. (Véase 
Imagen 31)  

 

Imagen 31:Extensometro y dispositivo de evaluación de carga 

Para la medición de la deformación se requirió de un extensómetro, el cual fue colocado sobre 
un elemento auxiliar, reposando el cabezal del aparato directamente sobre la viga. Con las 
preparaciones preliminares listas se dejó ejercer un incremento de carga constante sobre el punto 
medio del espécimen, monitoreando tanto la carga cómo la deformación con las herramientas 
mencionadas hasta el punto de falla. (Véase Imagen 32) 
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Imagen 32: Muestras bajo carga puntual y esfuerzo flector 

7.2.3 Procedimiento de reforzamiento externo de vigas con fibras de carbono 

Previo a la colocación de la fibra de carbono en la viga, se aplicó tanto MapeWrap Primer 1 como 
MapeWrap 11 a la superficie inferior de la viga como preparación para el pegado de la fibra.  

Para la aplicación del MapeWrap Primer 1, se preparó la superficie inferior de la viga dejándola 
perfectamente limpia, seca y lisa el día previo a la aplicación. Al siguiente día, se preparó el primer 
mezclando los dos componentes de los que está compuesto MapeWrap Primer 1 (Véase Imagen 
33). La proporción de la mezcla fue: 3 partes en peso del componente A por 1 parte en peso del 
componente B. Se vertió el componente B en el componente A y se mezcló con un taladro provisto 
de agitador, hasta la completa homogeneización de la resina. 

 
Imagen 33: Mezclado de compuestos 1 y 2 de MapeWrap Primer 1 
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Una vez lista la mezcla, se aplicó el MapeWrap Primer 1 sobre la superficie inferior de la viga con 
el uso de una brocha. La imprimación se realizó en una sola mano y se esperó 90 minutos hasta 
que el primer fuera absorbido completamente. (Véase Imagen 34) 

 

 
Imagen 34: Imprimación de MapeWrap Primer 1 en viga 

Tras la espera de 90 minutos, se preparó el estuco epoxídico que sirvió cómo adhesivo para la 
fibra de carbono. Para su preparación, se mezclaron los dos componentes de los que está 
compuesto MapeWrap 11 por medio de la taladradora prevista de agitador a bajas revoluciones, 
hasta que la completa homogenización de la mezcla (color gris uniforme) (Véase Imagen 35). Ya 
lista la mezcla, se utilizó una llana para colocar una capa de 1 mm de espesor a lo largo del área 
inferior de la viga y posteriormente alisar la superficie con el objetivo de uniformarla 
completamente. (Véase Imagen 36)  
 

 
Imagen 35: Mezclado de MapeWrap 11 
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Imagen 36: Aplicación de MapeWrap 11 en viga 

Inmediatamente después de aplicar MapeWrap 11, se reitró la hoja plástica de la fibra de carbono 
Carboplate E170 (Véase Imagen 37). De ese mismo lado de la fibra, se aplicó una capa gruesa 
de MapeWrap 11 y se instaló la fibra en la viga, iniciando primero por uno de sus lados y aplicando 
presión a lo largo de ésta hasta recorrer la viga completa. Se utilizó un rodillo de goma duro para 
aplicar presión en toda la superficie de la fibra hasta que el exceso de adhesivo saliera por ambos 
lados. (Véase Imagen 38) 

 
Imagen 37: Retirado de hoja plástica de fibra CarboPlate E170 

 
Imagen 38: Aplicación de la fibra CarboPlate E170 en la viga 
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Tras la aplicación de la fibra de carbono, se dejó la viga en reposo por dos días y al tercero se 
realizó el ensaye a flexión, en el cual se colocó la viga sobre dos apoyos simples, de manera que 
se tuviera una distancia entre claros de 2.77 metros y se le aplicó carga puntual, llevándose hasta 
falla. (Véase Imagen 39) 
 

 
Imagen 39: Fractura en la viga tras el ensaye a flexión 

          
 

 

 

 

 

 

 


