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Introducción

1. Introducción
Un factor primordial a la hora de proyectar un edificio es la expectativa de
vida que este va a tener sometido a las cargas para las cuales ha sido diseñado.
Las inclemencias sufridas por la climatología, el agua procedente de la lluvia, la
procedente del nivel freático, los agentes externos en suspensión, tales como
cloruros y sulfuros, y por último las características sísmicas del lugar de su
emplazamiento son factores críticos para el acortamiento o alargamiento de esta
expectativa de vida.
También hay que hacer mención de que la reglamentación en el lugar de
emplazamiento puede cambiar y los usos de los edificios pueden variar y por lo
tanto sus cargas. He aquí junto con las posibles malas decisiones en la elección
de los materiales y sistemas adecuados, la mala praxis en la ejecución de obras
por desconocimiento u omisión de los sistemas de reparación y refuerzo
eficientes, o la falta de mantenimiento por parte de usuarios y propietarios, sean
las principales razones de la aparición de patologías en la edificación.
Por ello la reparación con morteros técnicos y el refuerzo de las
estructuras de hormigón armado con fibra de carbono es una solución, se puede
decir definitiva, para resolver dichas patologías y devolver al edificio proyectado
la cualidad de perdurable en el tiempo para el cual ha sido proyectado e incluso
si variase la reglamentación o el uso de este.
Los fabricantes de productos químicos para la construcción, ante tal
problemática, invierten parte de sus capacidades productivas en innovar y
desarrollar productos y sistemas que garanticen de una forma fiable la
estabilidad estructural ante los anteriormente citados problemas, ya no solo
durante el proceso edificatorio sino durante la vida del edificio.
Estos materiales y sistemas son fabricados bajo unos exigentes
estándares de fabricación, sistemas de calidad integrados en sus líneas de
producción y regulados bajo el amparo de una normativa existente.
En la actualidad existe reglamentación y normativa para el correcto diseño
y ejecución de reparaciones con morteros técnicos y sistemas de protección del
hormigón, por otro lado, los refuerzos en estructuras de hormigón armado con
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fibra de carbono no cuentan ni con reglamentación ni normativa en España, para
ello los fabricantes de sistemas de refuerzo con fibra de carbono se apoyan en
la experiencia y tecnologías instauradas en diversos países de Europa y en
Estados Unidos.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado es acercar a todos los
agentes que intervienen en el proceso edificatorio dispuestos en la Ley 38/1999
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el correcto diseño y
ejecución de los diversos sistemas de reparación con morteros técnicos y
refuerzo con fibra de carbono, ya sea a base de laminados o en tejidos, para ello
se procede a seguir los pasos siguientes:
•

Definir la naturaleza, los aspectos generales de fabricación y los
ámbitos de aplicación de los morteros técnicos y la fibra de carbono.

•

Definir las patologías que son susceptibles de la aplicación de la fibra
de carbono en un proceso de reparación y refuerzo estructural.

•

Integrar en un único documento la normativa referente al proceso de
reparación y refuerzo estructural con fibra de carbono en estructuras
de hormigón armado.

•

Dar a conocer los trabajos previos a la puesta en servicio de la fibra
de carbono.

•

Divulgar un mayor conocimiento a la hora de la aplicación.

•

Describir un proceso de aplicación óptimo.

•

Definir un proceso de mantenimiento tras la puesta en servicio de la
fibra de carbono.

•

Dar a conocer la normativa en materia del reciclaje de los materiales
sobrantes.

•

Describir los riesgos inherentes a la reparación y refuerzo con fibra de
carbono.

•

Comparar técnica y económicamente la viabilidad de su puesta en
obra frente a refuerzos tradicionales.

Es importante aclarar que no es objeto del presente Trabajo Fin de Grado
marcar una metodología de aplicación concreta, ya que cada fabricante tiene su
metodología contrastada según su experiencia y datos obtenidos en los ensayos
de laboratorio.
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3. Antecedentes
El mercado de la fibra de carbono a nivel mundial, como muestra la figura
3.1, ha experimentado, según el Centro Español de Plásticos, un incremento
prácticamente exponencial en los últimos años pasando de una fabricación de
30.500 toneladas en 2008 a una estimación de 130.000 toneladas para el 2020,
siendo un 6% de esta fabricación la destinada al sector de la edificación y obra
civil.

Figura 3.1. Evolución de la producción de fibra de carbono. Fuente: C.E.P

Este incremento es debido principalmente a las sinergias encontradas
entre los productores de fibra de carbono, que a través de las mejoras en I+D y
en sus procesos de fabricación, realizan productos con mejores prestaciones y
la creciente demanda por parte de empresas que reciben estos adelantos
tecnológicos como oportunidades de mejora en la elaboración de sus productos.
Los principales sectores a nivel mundial, como muestra la figura 3.2, en los que
la fibra de carbono es empleada de forma considerable son:
•

Transporte: con el fin de realizar vehículos más eficientes tanto en
seguridad frente a impactos como en la reducción de consumo de
combustible hacen que la utilización de la fibra de carbono en este
sector sea un elemento de mejora.
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Aeronáutica: la ligereza y la resistencia a cambios de presión y
temperatura son propiedades que le confiere la fibra de carbono a las
aeronaves de la actualidad.

•

Construcción: la facilidad en el transporte, el mantenimiento y la
puesta en servicio, junto con sus propiedades técnicas, superiores en
la mayoría a las del acero estructural, hacen de la fibra de carbono un
elemento esencial en las construcciones del presente siglo.

•

Ocio: en la actualidad miles de productos, tales como raquetas,
drones, embarcaciones, bicicletas, esquís, etc. son realizados en gran
parte o en su totalidad con fibra de carbono ya que la realización con
fibra de carbono proporciona propiedades difícilmente alcanzables con
otros materiales.

Figura 3.2. Gráfico de demanda de fibra de carbono por sectores. Fuente: Carbon Composites

3.1 Definición
La fibra de carbono es el material resultante de la unión y cristalización de
átomos de carbono, que durante el proceso de fabricación de un filamento,
dichos átomos son alineados longitudinalmente formando fibras que a su vez
estas son entrelazadas entre si para conseguir un filamento de 5 a 10 μm de
diámetro.
Durante el proceso de fabricación, tal y como muestra la figura 3.3,
dependiendo de las necesidades del material resultante, se pueden diferenciar
tres etapas en función del calor aportado.
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La primera etapa, llama “etapa de estabilización” la temperatura asciende
hasta los 300º C, dando como resultado productos volátiles secundarios no aptos
para la realización de elementos resistentes.
En la segunda etapa, llamada “etapa de carbonización”, los átomos de
carbono son llevados a la temperatura de 1700º C, produciendo como resultado,
productos volátiles secundarios y filamentos de fibra de carbono de baja
cohesión y resistencia.
En la tercera etapa y última, llamada “etapa de grafitización”, la
temperatura es elevada hasta los 2800º C dando como producto lo que se puede
denominar filamentos de fibra de carbono de bajo y alto módulo.

Figura 3.3. Flujograma de fabricación de fibra de carbono. Fuente: Textileschool.com

Una vez obtenidos los filamentos de la etapa de grafitización, es aquí
donde se puede diferenciar dos procesos de fabricación distintos para la
consecución de lo que comúnmente se denomina fibra de carbono.
Por un lado, se encuentra la fabricación de tejidos, como se muestra en
la figura 3.4 y por otro, como se muestra en la figura 3.5, los composites o
laminados a base de fibras de carbono.
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Figura 3.4. Tejido de fibra de carbono. Fuente: Sika S.A.U

Figura 3.5. Bobina de fibra de carbono. Fuente: Arrow Tech

Los tejidos a base de fibra de carbono o Fiber Reinforced Polymer (de
ahora en adelante, FRP) son el producto semielaborado resultante de anexar y
alinear longitudinalmente miles de filamentos con el fin de obtener un tejido con
una longitud, una anchura y un gramaje determinado por el fabricante. Una vez
alineados

longitudinalmente

los

filamentos

estos

son

sujetados

perpendicularmente a su vez por filamentos plásticos con el fin de que durante
el proceso de fabricación, transporte y puesta en servicio los filamentos de
carbono conserven su esquema longitudinal.
Existen en la actualidad en el mercado tejidos de diferente longitud,
anchura y gramaje con el fin de satisfacer las solicitaciones a las que va a ser

16

La fibra de carbono: reparación y refuerzo
en estructuras de hormigón armado

Antecedentes

sometido el tejido de fibra de carbono una vez puesto en servicio. Su embalaje
o forma comercial más común es una caja de unos 30 x 30 cm siendo el largo
de la caja la anchura del tejido de fibra de carbono. En cuanto al peso, ninguno
de los embalajes o formas comerciales superan los 25 Kg permitidos según la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos.
Por otro lado, se encuentra el composite o laminado de fibra de carbono
o Carbon Fiber Reinforced Polymer (de ahora en adelante, CFRP). El CFRP es
el producto elaborado resultante de la unión de miles de filamentos de fibra de
carbono y resinas, estas resinas según su materia prima principal pueden ser,
como se muestra en la figura 3.6, de poliéster, viniléster y epoxídicas.
TIPOS DE RESINAS

(Kg/m )

Resistencia a
tracción máxima de
servicio (Mpa)

Módulo de
elasticidad
(Mpa)

Elongacion en
Rotura
(%)

Temperatura
máxima de servicio
(℃)

Poliéster

1,20

65

3,00

3,00

120

Viniléster

1,15

80

3,50

6,00

140

Epoxi

1,25

90

3,00

8,00

120

Material

Densidad
3

Figura 3.6. Comparativa de resinas para fabricación de CFRP. Fuente: autor TFG

Los composites más utilizados en el sector de la construcción en nuestro
país son los compuestos por fibra de carbono y resina epoxi, fibra de vidrio y
resina de poliéster y por último fibra de aramida y resina epoxi. A continuación,
en la figura 3.7, se pueden observar varios datos fundamentales de sus
prestaciones técnicas a la hora de la elección de uno u otro composite o
laminado.
COMPARATIVA DE LAMINADOS
Materiales principales

Resistencia máxima Resistencia máxima Resistencia máxima Resistencia máxima
Resisitencia máxima
tracción paralela compresión paralela
tracción
compresión
a cortante (Mpa)
(Mpa)
(Mpa)
perpendicular (Mpa) perpendicular (Mpa)

Fibra de carbono - Epoxi

1100

900

40

190

75

Fibra de vidrio - Poliéster

750

900

25

120

70

Fibra de aramida - Epoxi

1250

290

30

140

60

Figura 3.7. Comparativa de laminados según materiales empleados. Fuente: autor TFG
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Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una u otra
resina para la adhesión de los CFRP a la estructura:
•

Pot life: es el tiempo máximo permitido por cada fabricante para la
aplicación de la resina resultante una vez se hayan mezclado sus dos
o tres componentes. Este tiempo lo fija cada fabricante en función de
la temperatura ambiente, la humedad relativa, la cantidad de resina a
aplicar y el tipo de resina.

•

Temperatura de transición vítrea: es la temperatura a partir de la cual
la resina pierde propiedades mecánicas, es decir, pasa de un estado
vítreo a un estado plástico.

•

Tiempo de apertura: es el tiempo máximo tras el cual la resina pierde
su capacidad adhesiva.

El proceso de fabricación por el cual se obtienen los CFRP es denominado
pultrusión. Este proceso se realiza en una máquina pultrusionadora como se
muestra en la figura 3.8 y consiste en alinear longitudinalmente los filamentos de
fibra de carbono, estirar de ellos haciéndolos pasar por un depósito en el que se
impregnan de resina, una vez comenzado la fase de gelificación o
endurecimiento producida por la reacción exotérmica de la resina, a la unión de
resina y filamentos de carbono se le hace pasar por un molde que le confiere la
anchura y espesor deseado, por último llega la zona de corte donde el laminado
es cortado en longitudes deseadas, por norma general en longitudes múltiplos
de 25 m.
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Figura 3.8. Máquina pultrusionadora. Fuente: European Plastic Product Manufacturer

3.2 Reseña histórica
La fibra de carbono como materia principal para la elaboración de los
tejidos o de los laminados de la actualidad, nace después de varios hitos de la
investigación a nivel mundial.
Se atribuye a Thomas Edison a finales del siglo XIX la fabricación de las
primeras fibras de carbono obtenidas a partir de la carbonización de las fibras de
celulosa dispuestas como filamentos en las bombillas.
A mediados del siglo XX en la localidad de Cleveland (EE. UU) Roger
Bacon realiza un experimento calentando filamentos de rayón hasta
carbonizarlos, una vez obtenidos los filamentos de fibra de carbono son
ensayados para comprobar sus cualidades técnicas, no siendo los resultados los
esperados ya que dichos filamentos están compuestos solo un 20% en carbono.
Es a mediados del siglo XX cuando el científico japonés Akio Shindo,
utiliza como materia prima el poliacrilonitrilo para la consecución de filamentos
con alto contenido en carbono, obteniendo como resultado filamentos con un
55% en carbono, por lo tanto, se puede decir que este último hito es el proceso
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de fabricación a partir de una materia prima en la que se obtiene una fibra que
está compuesta mayormente por carbono.
A finales del siglo XX se empieza experimentalmente a tratar con la brea
de petróleo como materia prima, obteniendo fibras en las que su composición es
un 85% carbono, estas fibras son las que más se asemejan a las de la actualidad.
La primera obra a nivel mundial en la que se utiliza la fibra de carbono
como un elemento de refuerzo estructural se realiza en 1991 en la localidad de
Lucerna (Suiza) en la reparación y refuerzo del puente Ibach, en la figura 3.9 se
aprecia el tramo de puente reforzado.
La primera obra que se realiza en España es en 1996 en la ciudad de
Barcelona en la reparación y refuerzo del puente de Dragó, dicha obra en la
edición de 1997 de la feria internacional de construcción Construmat recibe el
Premio a la Innovación.

Figura 3.9. Puente Ibach, Lucerna (Suiza). Fuente: Czaderski

3.3. Propiedades de los tejidos y laminados de fibra de carbono
Como se ha mencionado anteriormente, tanto los FRP como los CFRP,
son utilizados actualmente en sectores tan diversos como la automoción, la
defensa y la ingeniería tanto de edificación como civil, es por ello por lo que unas
propiedades puedan ser ventajosas en un ámbito de aplicación y adversas en
otro.
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En la figura 3.10 se muestran las propiedades cuantitativas más notables
a tener en cuenta a la hora de proceder al diseño y cálculo de un refuerzo
estructural con CFRP, sus propiedades cualitativas y las propiedades inherentes
a su fabricación y puesta en obra.
COMPARATIVA DE MATERIALES

(Kg/m )

Resistencia a
tracción máxima de
servicio (Mpa)

Módulo de
elasticidad
(Gpa)

Elongacion en
Rotura
(%)

CFRP de alta resistencia

1700

4800

235

2

CFRP de alto módulo

1700

3100

500

0,90

Hormigón

2350

4

25

0,015

Acero

7800

600

200

25

Densidad
3

Anotación: los datos técnicos aportados son característicos y aproximados, por lo que se recomienda encarecidamente
tomar los datos reales y actualizados aportados por cada fabricante en sus hojas de producto y programas de cálculo.

Figura 3.10. Comparativa de materiales. Fuente: autor TFG

•

Propiedades cualitativas:
Ø Ausencia de corrosión
Ø Altas resistencias tanto iniciales como definitivas
Ø Durabilidad y resistencia a la fatiga
Ø Multitud de formatos comerciales
Ø Espesor menor a 1,4 mm y por lo tanto capacidad de cruce de
textiles y laminados
Ø Incremento de la capacidad portante en vigas y pilares tanto en
cargas puntuales como repartidas
Ø Gran estabilidad dimensional
Ø Capacidad de adaptarse a la geometría del elemento a reforzar
tanto en textiles como en laminados

•

Propiedades inherentes a su fabricación y puesta en obra:
Ø Los FRP y los CFRP son fabricados bajo unos estándares de
fabricación elevados, normalizados al amparo de la norma
UNE-EN 13706-1:2003
Ø Facilidad en el transporte y manipulación debido a las ligereza
y volumen de las formas comerciales en el mercado tanto de
los textiles como de los laminados
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Ø Material prácticamente inerte por lo que su fecha de caducidad
es amplia
3.4. Ámbito de aplicación de la fibra de carbono
Tanto en ingeniería de edificación como en ingeniería civil, los ámbitos de
aplicación de los elementos conformados a base de fibra de carbono son
múltiples y se detallan los más comunes:
•

Incremento de cargas en: cimentaciones superficiales, pilares,
estribos o contrafuertes, losas, forjados y secciones de puente

•

Daños en elementos estructurales producidos por impactos,
incendios, corrosión en armaduras y sismos

•

Cambios estructurales tales como apertura de huecos en forjados y
losas y eliminación de elementos resistentes tales como pilares y
muros de carga

•

Mejora de condiciones de servicio: disminución de flecha y
deformación y reducción de la fatiga estructural

•

Defectos de diseño o cálculo de la estructura: insuficiencia de
armadura, defecto de diseño

•

Refuerzo estructural en elementos estructurales realizados con
materiales de baja calidad o en los que los ensayos realizados no han
superado alguna cualidad técnica proyectada

•

Incorrecta, deficiente o nula colocación de armaduras en elementos
estructurales durante el hormigonado

•

Rehabilitación de estructuras debido al efecto reológico, solicitaciones
de estructuras a cargas dinámicas, cambios en normativa aplicable a
las estructuras y variación de uso del edificio para el cual fue
proyectado

Se prevé que, en los próximos años, estos ámbitos de aplicación van a
ser ampliados debido a los constantes avances en las técnicas no sólo por parte
de los fabricantes, sino por los avances en técnicas constructivas y de diseño
por parte de ingenieros y arquitectos.
En la actualidad el auge por construir de manera sostenible por parte de
los estados, principalmente europeos, americanos y oceánicos, y por ende las
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empresas que conforman su tejido empresarial apuestan por fabricar y por ello
construir edificios con baja o nula huella de carbono.
No es descabellado pensar que al igual que la Torre de Madrid, que
supuso una proeza de ingeniería en el siglo pasado, y que tuvo que ser reparada
y reforzada con fibra de carbono, en las décadas venideras se tenga que realizar
una actuación similar en el edificio Treet Building, ver figura 3.11, construidas
íntegramente sus 14 plantas con madera laminada.

Figura 3.11. Infografía del Treet Building. Fuente: artelectronics.ru

La intuición augura para las próximas décadas la sinergia entre materiales
sostenibles tales como la madera y materiales altamente sofisticados como las
resinas epoxídicas y la fibra de carbono.
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4. Reglamentación y normativa
Llegado este punto cabe destacar que existe una clara diferencia entre la
reglamentación y la normativa existente, en España en el momento de redacción
del presente TFG, que regula la reparación en elementos estructurales y la
ausencia de reglamentación y normativa para los sistemas de refuerzo
estructural con fibra de carbono.
En el caso de la reparación, la norma que dicta cómo diseñar y acometer
una obra de reparación en estructuras de hormigón armado es la norma UNEEN 1504:1999, editada y vigente desde enero de 1999. En ella, tal y como se
muestra en la figura 4.1, se exponen y desarrollan, a través de sus 10 partes las
cuales fueron publicadas en años posteriores, los distintos aspectos a tener en
cuenta a la hora de tratar una patología detectada en las estructuras de hormigón
armado.

NORMA UNE-EN 1504
UNE-EN 1504-1:1999 Términos y definiciones
UNE-EN 1504-2:2005 Protección superficial del hormigón
UNE-EN 1504-3:2006 Reparación estructural y no estructural
UNE-EN 1504-4:2005 Adherencia estructural
UNE-EN 1504-5:2014 Inyección del hormigón
UNE-EN 1504-6:2007 Anclaje de barras de armado
UNE-EN 1504-7:2007 Protección de las armaduras contra la corrosión
UNE-EN 1504-8:2016 Control de calidad y evaluación de conformidad
UNE-EN 1504-9:2011 Principios generales para el uso de productos y sistemas
UNE-EN 1504-10:2006 Aplicación en obra y control de calidad
Figura 4.1. Partes de la norma UNE-EN 1504. Fuente: AENOR

Unos de los objetivos más destacables del presente Trabajo Final de
Grado (de ahora en adelante, TFG) es tratar las partes más concretas con
relación a la reparación y al refuerzo estructural, dichas partes son la 3,
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denominada “Reparación estructural y no estructural” y la parte 9, denominada
“Principios generales para el uso de productos y sistemas”.
4.1. Norma UNE-EN 1504-3:2006 Reparación estructural y no estructural
La norma UNE-EN 1504-3:2006 se compone de los siguientes apartados:
•

Objeto y campo de aplicación

•

Normas de consulta

•

Términos y definiciones de las características de los morteros técnicos
para los usos previstos según norma UNE-EN 1504-3:2006

•

Requisitos según la norma para pastas y morteros técnicos

•

Toma de muestras

•

Evaluación de la conformidad

•

Marcado y etiquetado

•

Anexo A: Frecuencia de los ensayos para el control de producción en
fábrica

•

Anexo B: Métodos de ensayo para aplicaciones especiales

•

Anexo C: Emisión de sustancias peligrosas

•

Anexo ZA: Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos
esenciales de la directiva de productos de construcción de la UE

A continuación se desarrollan los apartados anteriormente citados.
Ø Objeto y campo de aplicación
En esta norma se especifican los requisitos para la identificación, las
prestaciones y la seguridad de los productos y sistemas a utilizar en la reparación
estructural y no estructural en estructuras de hormigón, su campo de aplicación
son los morteros y hormigones de reparación utilizados en la sustitución y/o
restituir el hormigón defectuoso y para proteger la armadura de tal manera que
se prolongue la vida útil de la misma. Para ello los campos de aplicación están
de acuerdo con la norma UNE-EN 1504-9:2011 como se indica en la figura 4.2.
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Figura 4.2. Principios utilizados en UNE-EN 1504-3:2006. Fuente: AENOR

Ø Normas de consulta
Las normas que se indican en las figuras 4.3a y 4.3b no son objeto de
desarrollo en el presente TFG, aunque están intrínsecamente ligadas a la norma
puesto que son esenciales para entender, diseñar y realizar una correcta
reparación y refuerzo con fibra de carbono.
NORMAS DE CONSULTA UNE-EN 1504
EN 1015-10:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería
EN 1504-1:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Definiciones
EN 1504-8:2004 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Control de calidad y evaluación de la conformidad
ENV 1054-9:1997 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Principios generales para el uso de productos y sistemas
EN 1542:2000 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación de la adhesión por tracción directa
EN 1766:2019 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Hormigones de referencia para ensayos
EN 1767:2000 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Análisis infrarrojo
EN 1770:1999 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación del coeficiente de dilatación térmica
EN 1877-1:2001 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación del equivalente epoxi
EN 1877-2:2001 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación de las funciones aminas por el índice de basicalidad total
EN 12190:1999 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación de la resistencia a compresión de los morteros para la reparación
EN 12190-1:1999 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Método de ensayo que se aplica a los componentes secos de los morteros listos para su uso

Figura 4.3a. Normas de consulta UNE-EN 1504. Fuente: autor TFG
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NORMAS DE CONSULTA UNE-EN 1504
EN 12617-4:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación de la retracción y de la expansión
EN 13036-4:2012 Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias […] Método
para medir la resistencia al deslizamiento/derrape de una superficie. Método del péndulo
EN 13057:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación de la resistencia a la absorción capilar
EN 13294:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación del tiempo de endurecimiento
EN 13295:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Determinación de la resistencia a la carbonatación
EN 13395-1:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Ensayo de escurrimiento de los morteros tixotrópicos
EN 13395-2:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Ensayo de escurrimiento de pastas o morteros
EN 13395-3:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Ensayo del hormigón para reparación
EN 13501-1:2019 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación. Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de
reacción al fuego
EN 13687-1:2002 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Ciclos hielo-deshielo con inmersión en sales de deshielo
EN 13687-2:2018 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Ciclos de enfriamiento brusco a partir de una temperatura elevada
EN 13687-4:2018 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón […]
Ciclos térmicos en seco
EN ISO 3251:2020 Pinturas, barnices y plásticos. Determinación del contenido en materia no volátil
EN ISO 9514:2020 Pinturas y barnices. Determinación de la vida útil de sistemas de recubrimiento
multicomponentes (ISO 9514:2005)
EN ISO 11358:2015 Plásticos. Termogravimetría (TG) de polímeros. Principios generales (ISO
11358:1997)

Figura 4.3b. Normas de consulta UNE-EN 1504. Fuente: autor TFG

Ø Términos y definiciones de las características de los morteros técnicos
para los usos previstos según norma UNE-EN 1504-3:2006
Con el fin de utilizar una terminología técnica correcta, la norma pone a
disposición de los técnicos y fabricantes de productos químicos para la
construcción la siguiente terminología:
•

Resistencia a compresión: esfuerzo que puede soportar un material
bajo una carga de aplastamiento, su unidad de medida suele ser
expresada en N/mm2 o Kg/cm2.

•

Contenido en iones cloruro: componente químico que, en presencia
de oxígeno, inicia el proceso de corrosión de las armaduras.
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Producto de unión (adhesión): capacidad inherente en la composición
de una pasta o mortero, o componente de un sistema de reparación,
el cual potencia y garantiza la unión entre el mortero o pasta y el
soporte.

•

Retracción/Expansión controlada: capacidad del mortero o pasta para
soportan tensiones debidas a la variación del volumen una vez
aplicado sobre el soporte.

•

Resistencia a la carbonatación: capacidad de los hormigones y
morteros a la penetración de CO2 a través de los intersticios
producidos por la desecación del agua de amasado de ambos.

•

Compatibilidad térmica: capacidad del hormigón, mortero o pasta a
soportar cambios de ciclos de temperatura una vez aplicado sobre el
soporte.

•

Modulo de elasticidad: resistencia que oponen los hormigones y
morteros a ser deformados, es decir, en un elemento resistente, la
relación que existe entre el esfuerzo aplicado y la deformación de este.
Se expresa mediante la fórmula: E= esfuerzo / deformación.

•

Absorción capilar: capacidad del hormigón, mortero o pasta para la
absorción de agua sin presión hidrostática.

•

Mortero u hormigón fluido: capacidad del hormigón, mortero o pasta
para penetrar en los intersticios y alrededor de las áreas de las
armaduras sin exudación ni segregación.

•

Resistencia al deslizamiento: es la cualidad inherente a morteros y
hormigones la cual determina la capacidad de adhesión y
deslizamiento una vez proyectados sobre un soporte vertical o
inclinado.

•

Coeficiente de dilatación térmica: es la variación de superficie o
volumen que existe en hormigones, morteros y pastas al aplicar
energía en forma de calor sobre ellos.

•

Tiempo de endurecimiento: tiempo a partir del cual la trabajabilidad del
mortero de reparación se pierde, este tiempo es variable en función de
los conglomerantes hidráulicos poliméricos modificados
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Se acompaña en la figura 4.4 las características de las prestaciones de
los morteros técnicos en función del principio y método de reparación según la
norma UNE-EN 1504-3:2006.

Figura 4.4. Características de los morteros técnicos. Fuente: AENOR

Ø Requisitos según la norma para pastas y morteros técnicos
Es potestad del fabricante de morteros técnicos, pastas cosméticas o
sistemas de ambos, llevar a cabo los ensayos previos al lanzamiento comercial
de los mismos, de tal manera que se clasifican según se detalla en la figura 4.5,
siendo clasificados como no estructurales los morteros técnicos y pastas
cosméticas Clase R1 y Clase R2 y como Clase R3 y Clase R4 únicamente los
morteros técnicos clasificados como estructurales.
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Figura 4.5. Requisitos de morteros para reparación. Fuente: AENOR

Ø Toma de muestras
Los requisitos y procedimientos para la correcta toma de muestras quedan
recogidos en la norma UNE EN 1504-8:2004, en la figura 4.6 se enumeran los
datos a tener en cuenta para obtener muestras que sean homogéneas y
representativas del lote o de productos a inspeccionar.
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TOMA DE MUESTRAS SEGÚN NORMA UNE EN 1504-8:2004
Designación
Fecha de fabricación y de la toma de muestra
Identificación del producto y de la muestra
Tipo y cantidad de material
Nombre del fabricante
Número de lote identificado por el fabricante
Cantidad del lote representado por la muestra
Estado físico
Color y aspecto
Nombre de la persona responsable de la toma de muestras
Método para la toma de muestras

Dato

Figura 4.6. Ficha para la toma de muestras. Fuente: autor TFG

Ø Evaluación de la conformidad
Se debe demostrar la conformidad del producto o sistema utilizado en la
reparación o refuerzo mediante ensayos de tipo inicial (ensayo de prestaciones
y ensayos de identificación) y por un control de producción en fábrica realizado
por el fabricante
Ø Marcado y etiquetado
Para dar conformidad a los productos a utilizar en un sistema de
reparación y refuerzo con fibra de carbono, estos han de estar marcados
claramente, tal y como se muestra en la figura 4.7, con la siguiente información:
•

Nombre, dirección y designación comercial

•

Identificación del producto o sistema y numero de lote de producción

•

Tipo de producto o sistema y numero, fecha y la parte correspondiente
de la norma UNE-EN 1504:1999

•

Requisitos para el correcto almacenamiento del producto o conjunto
de productos que conforman el sistema

•

Recomendaciones relativas al empleo, incluyendo las anotaciones
relacionadas con la utilización y las medidas de seguridad requeridas
para su manipulación. Cabe reseñar que el técnico ha de solicitar la
hoja de producto y ficha de datos de seguridad al fabricante, en las
figuras 4.8 y 4.9 se pueden observar los datos anteriormente citados
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Figura 4.7. Detalle marcado CE. Fuente: Sika, S.A.U
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
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Figura 4.8. Detalle de hoja de producto. Fuente: Sika, S.A.U
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Sika MonoTop®-612
Fecha de revisión 20.10.2015

Versión 1.0

Fecha de impresión 20.10.2015

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial

:

Sika MonoTop®-612

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía

: Sika S.A.U.
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas (Madrid)
: +34916621818
: EHS@es.sika.com

Teléfono
E-mail de contacto
1.4 Teléfono de emergencia
Teléfono de emergencia

: +34 91 662 18 18

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Tipo de producto

:

Mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Irritación cutáneas, Categoría 2
Lesiones oculares graves, Categoría 1
Toxicidad específica en determinados
órganos - exposición única, Categoría 3,
Sistema respiratorio

H315: Provoca irritación cutánea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro

:

Palabra de advertencia

:

Peligro

Indicaciones de peligro

:

H315
H318
H335

Consejos de prudencia

:

Prevención:
P261

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la
niebla/ los vapores/ el aerosol.
Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.

P280

Intervención:
P304 + P340 + P312

EN CASO DE INHALACIÓN: Trans-

País ES 000000022439

1 / 11

Figura 4.9. Detalle de ficha de datos de seguridad. Fuente: Sika, S.A.U
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Ø Anexo A: Frecuencia de los ensayos para el control de producción en
fábrica
La norma establece una frecuencia de ensayos para aquellos materiales
que se produzcan y comercialicen según sus criterios. En la figura 4.10 se
muestran las distintas frecuencias de ensayos en función de la materia prima
principal que compongan dichos productos.

Figura 4.10. Frecuencia de ensayos según norma. Fuente: AENOR

Ø Anexo B: Métodos de ensayo para aplicaciones especiales
La norma establece una relación de los métodos de ensayo adicionales
para aquellos productos especiales, que sean aplicados en condiciones
especiales o que formen parte del proceso edificatorio de proyectos específicos.
En la figura 4.11 se muestran los distintos tipos de ensayos para aplicaciones
especiales.
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Figura 4.11. Ensayos en aplicaciones especiales. Fuente: AENOR

Ø Anexo C: Emisión de sustancias peligrosas
El presente anexo hace referencia expresa al siguiente anexo (ZA).
Ø Anexo ZA: Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos
esenciales de la directiva de productos de construcción de la UE
El presente determina el objeto, campo de aplicación y características
relativas a los requisitos esenciales. En la figura 4.12 se muestra tanto las
características esenciales de los productos relativos a la reparación de
estructuras de hormigón armado como los capítulos y apartados relativos a
requisitos en esta norma.
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Figura 4.12. Objeto y campo de aplicación. Fuente: AENOR

4.2. Norma UNE-EN 1504-9:2011 Principios generales para el uso de
productos y sistemas
La norma con el fin de agrupar las diferentes casuísticas de las patologías
en las estructuras de hormigón armado pone a disposición de los técnicos la
siguiente correlación de principios:
•

Principio 1. Protección contra la penetración. Reducción o prevención
de la entrada de agentes agresivos.

•

Principio 2. Control de la humedad. Ajuste y mantenimiento del
contenido de humedad en el hormigón.
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Principio 3. Restauración del hormigón. Restauración del hormigón
original de las estructuras a la forma y función especificadas
originariamente o restauración de la estructura por sustitución parcial.

•

Principio 4. Refuerzo estructural. Incremento o restauración de la
capacidad portante de un elemento de la estructura de hormigón.

•

Principio 5. Resistencia al ataque físico. Incremento de la resistencia
al ataque mecánico.

•

Principio 6. Resistencia a los productos químicos. Incremento de la
resistencia de la superficie de hormigón al deterioro por ataque
químico.

•

Principio 7. Conservación o restauración del pasivado. Creación de las
condiciones químicas en las que la superficie de la armadura se
mantenga o retorne a las condiciones de pasivado.

•

Principio 8. Incremento de la resistividad. Incremento de la resistividad
eléctrica del hormigón.

•

Principio 9. Control catódico. Creación de las condiciones para que las
áreas potencialmente catódicas de la armadura no sean capaces de
inducir una reacción anódica.

•

Principio 10. Protección catódica. Establecimiento de una corriente
continua entre un electrodo, ánodo, y el metal a proteger, cátodo.

•

Principio 11. Control de las áreas anódicas. Creación de las
condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de las
armaduras hagan imposible una reacción de corrosión.

A continuación se desarrollan los apartados anteriormente citados.
Ø Principio 1. Protección contra la penetración. Reducción o prevención
de la entrada de agentes agresivos
Las fisuras dentro de un ancho limitado por lo establecido en la norma
ENV 1992-1-1 y controladas por la armadura son normales en el hormigón
armado, se pueden producir por la retracción plástica, retracción térmica, por el
calor de hidratación o por sobrecarga del elemento estructural, estas fisuras
favorecen el contacto de las armaduras con los elementos agresivos exteriores
originando el inicio del proceso de corrosión de las armaduras.
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Para ello se han de sellar dichas fisuras, tal y como se muestra en la figura
4.13, con un material que sea capaz de rellenar las oquedades intersticiales y
que posea unas cualidades una vez endurecido de protección y resistencia
similar o superior al hormigón a tratar.

Figura 4.13. Inyección de fisuras con resinas. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 2. Control de la humedad. Ajuste y mantenimiento del
contenido de humedad en el hormigón
Para el control de la humedad del elemento resistente se debe de
desarrollar un programa de mantenimiento de este de acuerdo con la norma UNE
EN 1504-10:2006. Elegir un sistema de control de la humedad proporciona a la
estructura un alargamiento de la vida útil de esta.
La presencia de una alta cantidad de humedad puede provocar la reacción
árido-álcali, es por ello por lo que ha de ser controlada ya que siendo así el gel
de sílice alcalino no se podrá expandir y por lo tanto no podrá agrietar el elemento
estructural.
Por otro se pueden producir fisuras por el efecto hielo-deshielo, para evitar
la fisuración, se ha de evitar la penetración de iones de cloruro tal y como se
muestra en la figura 4.14, de una impregnación hidrofóbica.
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Figura 4.14. Aplicación de impregnación. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 3. Restauración del hormigón. Restauración del hormigón
original de las estructuras a la forma y función especificadas

Fotos

originariamente o restauración de la estructura por sustitución parcial
Para devolver la escuadría al elemento estructural se podrá utilizar
mortero u hormigones, como se muestra en la figura 4.15, en base cemento,

ma EN 1504-3cemento modificado con polímeros o polimérico

Figura 4.15. Aplicación de mortero estructural. Fuente: Sika, S.A.U
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Ø Principio 4. Refuerzo estructural. Incremento o restauración de la
capacidad portante de un elemento de la estructura de hormigón
El método al que hace alusión la norma consiste en instalar varillas o
cables de acero a través o alrededor de los elementos estructurales a reparar y
reforzar con el fin de confinar el elemento y las cargas aplicadas a él.
Al aplicar el principio 4 es fundamental que la reparación o refuerzo los
cuales se muestran en la figura 4.16, no provoque tensiones a la estructura que
sean perjudiciales para esta.

s

ma EN 1504-4

u hormigón

Figura 4.16. Aplicación de CFRP. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 5. Resistencia al ataque físico. Incremento de la resistencia al

ma EN 1504-3 y ataque mecánico
La manera más eficaz de incrementar la resistencia al ataque mecánico
es incrementar su masividad, es decir aumentar la capacidad mecánica de este
incrementando su sección, para ello se han de emplear pastas o morteros,
morteros técnicos, morteros poliméricos e incluso morteros epoxi, siendo estos
últimos una opción poco viable debido al factor económico.
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En la figura 4.17 se muestra el incremento de sección del pilar por la basa
de este realizado con mortero polimérico.

ro u hormigón

orma EN

Figura 4.17. Incremento de sección de pilar. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 6. Resistencia a los productos químicos. Incremento de la
resistencia de la superficie de hormigón al deterioro por ataque químico

EUROPEAS UNE-EN 1504

Cuando el elemento estructural ha sido o esta siendo atacado por

productos químicos relacionados con la norma UNE-EN 203, se puede utilizar
hormigón, productos o sistemas según la norma EN 1504:1999.
Los principales motivos del ataque de productos químicos son: la falta de
recubrimiento de las armaduras, hormigón de baja calidad, hormigón
contaminado con iones de cloruro, hormigón carbonatado y la erosión del
hormigón por el efecto reológico. También la corrosión de las armaduras puede
estar originada por el paso de corrientes erráticas:
•

Carbonatación.

Se

pueden

aplicar

pinturas

o

barnices

anticarbonatación en los elementos estructurales con el fin alargar la
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vida útil de la estructura siempre y cuando no sea rentable o
practicable dar en toda la profundidad del recubrimiento.
Para valorar la cantidad de carbonatación de la estructura se realiza
el ensayo de la fenolftaleína. Este es un ensayo no destructivo en el
que, una vez aplicada la fenolftaleína en el elemento de hormigón, se
muestra visualmente la cantidad o porcentaje del hormigón que está
carbonatado al no reaccionar.
En la figura 4.18 se puede observar en color lila la parte de la sección
del elemento de hormigón que no está carbonatada.

Figura 4.18. Ensayo de fenolftaleína. Fuente: Arkiludus.com

El proceso de protección con pinturas o barnices anticarbonatación,
tal y como se muestra en la figura 4.19, puede ser un sistema de
protección al hormigón armado si previamente a la aplicación del
barniz o pintura se aplica un material que controle la humedad del
elemento estructural, es decir, aportar mediante una pintura hidrofobia
o mortero impermeable, la capacidad de no absorber humedad relativa
en el ambiente.
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Figura 4.19. Pintura anticarbonatación. Fuente: Propamsa

•

Corrosión o peligro de corrosión por iones cloruro u otros
contaminantes corrosivos. Se puede iniciar un proceso de corrosión
cuando está presente un alto contenido de iones de cloruro, también
debido a otros halegenuros solubles en agua, aunque no se
encuentren en concentraciones perjudiciales en el ambiente. Estos
agentes contaminantes forman ácidos y pueden afectar a la armadura
y el hormigón en las zonas de contaminación. La armadura ha de estar
convenientemente protegida mediante el aumento de la resistividad
del hormigón limitando el contenido de humedad circundante a la
armadura o mediante la protección catódica de la armadura.
Cuando la causa de la contaminación son los iones de cloruro se
encuentran en el ambiente se debe de estudiar la posibilidad de aplicar
una pintura, barniz o mortero cosmético, como se muestra en la figura
4.20, con el objeto de proporcionar una capa de protección adicional
al elemento estructural.
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o u hormigón

ma EN 1504-3

Figura 4.20. Aplicación de mortero cosmético. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 7. Conservación o restauración del pasivado. Creación de las
condiciones químicas en las que la superficie de la armadura se

mantenga
EUROPEAS UNE-EN
1504 o retorne a las condiciones de pasivado
De forma general los métodos de pasivación de las armaduras son sólo
efectivos hasta una determinada profundidad, en el caso de que la
contaminación sea elevada o profunda se debe de proceder a reemplazar tanto
el hormigón como la armadura, otro método corrector es la aplicación de
hormigón o mortero en una capa con espesor suficiente la cual realcalinice por
difusión el elemento estructural, finalmente la norma propone la extracción
electroquímica de iones de cloruro, siendo este método corrector eficiente solo
en el caso en el que el hormigón contaminado solo se encuentre entre la
armadura y el paramento exterior, se corre el riesgo de no atacar la
contaminación por la parte oculta de la armadura.
La figura 4.21 muestra la realcalinización de la hoja exterior del paramento
de hormigón armado mediante la suplementación de armadura y proyección de
hormigón.
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migón
sión

Figura 4.21. Realcalinización de hormigón. Fuente: Sika, S.A.U

a de los

Ø Principio 8. Incremento de la resistividad. Incremento de la resistividad
eléctrica del hormigón
Este principio requiere que la humedad del hormigón sea lo
insuficientemente significativa como para restringir el flujo de iones hasta un valor
no significativo, para ello la norma propone crear condiciones de baja humedad
en toda la estructura.
En la figura 4.22 se muestra un procedimiento eficaz de proteger al
hormigón con el método de aplicación de impregnación hidrofóbica, la cual
penetra en los intersticios propios del hormigón, estos son sellados, tras la
evaporación de los disolventes de la impregnación.

PEAS UNE-EN 1504
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Figura 4.22. Impregnación hidrofóbica. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 9. Control catódico. Creación de las condiciones para que las

ma EN 1504-2

áreas potencialmente catódicas de la armadura no sean capaces de
inducir una reacción anódica
La norma aconseja restringir el acceso del oxigeno a las áreas que son

potencialmente catódicas, para ello se aconseja encapsular unidades
estructurales de hormigón en las que las armaduras no tengan contacto unas
con otras.
En el mercado existen impregnaciones que son capaces, una vez
proyectadas sobre la superficie del elemento estructural a proteger, tal y como
se detalla en la figura 4.23, de crear una capa protectora monomolecular la cual
retrasa en inicio de corrosión de las armaduras.

ma EN 1504-2
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tenido de oxígen o revestimien-

Figura 4.23. Aplicación de Impregnación. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 10. Protección catódica. Establecimiento de una corriente
continua entre un electrodo, ánodo, y el metal a proteger, cátodo
La protección catódica es especialmente aconsejada cuando existe un
peligro de corrosión, cuando es inviable la extracción del hormigón deteriorado y
contaminado por iones cloruro. En la figura 4.24 se puede observar el embebido

CIPIO 10:
A (CP)

de una malla de acero en el mortero para que cumpla la función de ánodo de
sacrificio y de esta manera conseguir la protección de la armadura.
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otencial eléc-

Figura 4.24. Aplicación de potencial eléctrico. Fuente: Sika, S.A.U

Ø Principio 11. Control de las áreas anódicas. Creación de las
condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de las

armaduras
hagan imposible una reacción de corrosión
EUROPEAS UNE-EN
1504
Para este principio la norma aconseja el pintado de la armadura con
revestimientos a base de pigmentos activos, tal y como se muestra en la figura
4.25. Dicha aplicación funciona como inhibidora anódica o como una reacción
galvánica.
El principio consiste en utilizar estos revestimientos como revestimientos
de sacrificio a fin de que los iones cloruros no ataquen a la armadura. Para ello
la norma hace distinción de dos tipos de pinturas o barnices, primeramente, los
revestimientos barrera separando la armadura del hormigón con el fin de impedir
la fuga de los cationes metálicos desde el acero, este método es efectivo
únicamente cuando la armadura está completamente limpia y sin contaminación,
por otro lado la norma habla de la aplicación de inhibidores por impregnación o
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difusión, son estos tipos de productos químicos que por difusión y una vez
aplicados en la estructura penetran hasta la armadura creando una película
pasiva en la misma.

Figura 4.25. Aplicación de inhibidor anódico. Fuente: Sika, S.A.U

El mantenimiento posterior a los trabajos de protección y reparación
también es un tema a tratar por la norma, esta hace alusión a los revestimientos
superficiales, los materiales selladores y los materiales resistentes a la
intemperie.
Para el correcto mantenimiento de las estructuras y por lo tanto garantizar
la vida útil del edificio, se ha des inspeccionar periódicamente la estructura, la
verificación de los trabajos de reparación realizados con anterioridad y la
renovación en caso necesario.
Para facilitar y llevar a cabo un correcto mantenimiento de las estructuras
en el futuro se debe realizar un documento de mantenimiento en el que se deben
de incluir los siguientes datos: estimación de la vida útil residual de la estructura,
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identificar las zonas de la estructura cuya vida útil sea inferior a la exigida, fecha
de inspección de la estructura, sistema utilizado para inspeccionar la estructura,
especificación del tratamiento continuado (en el caso que exista) y declaración
de precauciones y/o prohibiciones a tener en cuenta.
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5. Reparación y refuerzo con CFRP
La reparación y refuerzo con fibra de carbono es el método por el cual se
devuelve e incluso se incrementa la capacidad portante a los elementos
estructurales en los que se actúa, es por ello por lo que es de vital importancia
tener el mayor conocimiento a cerca de los siguientes aspectos:
•

Averiguar si lo detectado es o no una patología, clasificarla no solo por
su origen, sino también por su estado actual, la forma de repararla, el
plazo de tiempo para iniciar la actuación en ella y la duración de los
trabajos a realizar

•

Los distintos sistemas y materiales existentes en el mercado a la hora
de proceder a la reparación y refuerzo estructural

•

Aproximación al programa de cálculo que pone a disposición del
técnico cada fabricante para un correcto diseño y cálculo

•

Control de la recepción de los materiales a utilizar y conservación
optima de los mismos hasta su puesta en servicio

•

Prevención de los riesgos laborales inherentes a la ejecución de la
reparación y refuerzo estructural

•

Manejo de las guías que proporciona cada fabricante para la correcta
ejecución de la reparación y refuerzo estructural, siendo altamente
recomendable conocer el “know-how” de empresas que previamente
hayan realizado este tipo de actuaciones

•

El marco sostenible a la hora del reciclaje del material sobrante de
obra

Una de las funciones más importantes por parte de cualquier técnico
interviniente a la hora de realizar una obra de reparación y refuerzo con CFRP
es la coordinación de los diferentes agentes intervinientes en la misma. Para la
correcta coordinación en la figura 5.1 se puede observar el flujo y la cronología
desde el punto administrativo de la obra, desde la designación por parte de la
propiedad hasta el fin de obra.
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FLUJOGRAMA ADMINISTRATIVO

Propiedad
No
homologado

Designación de D.F.

Evaluación técnicoeconomica

Contrato

Homologado

Inicio de obra

Toma de
fotografías durante
la ejecución

Factura D.F. y
aplicador

Aplicador

Recopilación de
documentos:
-Homologación
-Albaranes
-Fotografías

Recepción de
obra

Figura 5.1. Flujograma administrativo de contratación. Fuente: autor TFG

Cabe destacar dos aspectos críticos, el primero es la obligatoriedad de
contratación de un aplicador de sistemas de reparación y refuerzo propuesto por
el fabricante, debido a que esta propuesta implica que el aplicador ha pasado los
controles y talleres realizados para tales trabajos y que conoce y maneja las
últimas técnicas de reparación y refuerzo estructural y como segundo aspecto
crítico, la recopilación de toda la documentación generada por parte del
fabricante y del aplicador con el fin de adjuntarla al libro del edificio para el futuro
correcto mantenimiento.
5.1 Definición y clasificación de patologías
El concepto de patología es acunado en la medicina como el estudio de
una lesión, proviene de las palabras griegas phatos, que significa enfermedad y
logos que significa tratado, estudio e indagación.
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En el ámbito del sector de la edificación se puede determinar como
patología a todo estudio que se realice para tratar una “enfermedad” del edificio
tanto en el proceso edificatorio como en una rehabilitación.
Las patologías tratadas en el presente TFG se centran en las estructurales
de hormigón armado, quedando fuera las patologías en estructuras de madera,
de acero y mixtas y se detallan a continuación:
•

Fisuras de hormigones y morteros

•

Desprendimientos debido a impactos

•

Daños originados por sobrecarga o sismo

•

Acción térmica hielo-deshielo

•

Daños debidos al ataque químico

•

Desprendimiento debido a la carbonatación

•

Corrientes erráticas

•

Corrosión de armaduras debido a cloruros

A continuación se desarrollan los apartados anteriormente citados.
Ø Fisuras de hormigones y morteros
Estas se pueden dar tanto en el mortero, la pasta cosmética e incluso en
el hormigón y se pueden clasificar en fisuras con comportamiento vivo o fisuras
con comportamiento muerto. Para un correcto estudio de la patología, si el
hormigón está recubierto con mortero o pasta cosmética, esta capa ha de ser
retirada al menos en una superficie o superficies significativas con el fin de tener
la mayor certeza de la naturaleza, origen y peligrosidad de esta.
En primer lugar, las fisuras que implican una menor peligrosidad son las
que pueden aparecen el pastas y morteros de revocos, son superficiales y no
revisen gravedad desde el punto de vista estructural, el origen de la aparición de
las fisuras puede ser diverso, aunque con un alto grado de posibilidad estas se
hayan producido por la rápida evaporación del agua de amasado, la falta de
puente de unión a la hora de revestir el paramento o la aplicación en unas
condiciones tanto de temperatura como de humedad contraindicadas (horas
centrales del día).
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Para una correcta reparación del paramento fisurado en el espesor de
pasta cosmética o mortero de revoco, se procede al picado y saneado de las
áreas afectadas, se procede a la limpieza de dichas áreas incluso con un
soplador manual con el fin de retirar el mayor volumen del polvo depositado tras
el picado y saneado, posteriormente se aplica un puente de unión en base
acrílica y se devuelve, finalmente, con mortero cosmético el espesor y aspecto
original.
Queda en manos del técnico la posibilidad de aplicar un revestimiento
continuo en capa fina consistente en una pintura con carácter elástico a fin de
que no se produzcan de nuevo las fisuras y proteja tanto al mortero existente
como al nuevo.
Seguidamente, las fisuras que revisten mayor peligrosidad son aquellas
que o bien son vivas, es decir, siguen su proceso de apertura de labios o bien,
tras una comprobación realizada mediante una cata, se puede observar que la
fisura es continua hasta las armaduras, en tal caso la reparación pasa por una
limpieza superficial de las áreas afectadas, un soplado manual con el fin de
retirar el polvo originado, la realización de “coser” los labios de la fisura con
resina epoxídica, aplicación de impregnación inhibidora de corrosión y finalmente
la aplicación de una capa regularizadora y protectora frente a los agentes
externos realizada con pintura en base acrílica y elástica. Así mismo y
paralelamente se han de determinar, con el fin de realizar un mantenimiento
posterior, las causas por las cuales las fisuras tengan el carácter de vivas.
Ø Desprendimientos debido a impactos
La estructura y más comúnmente sus componentes verticales, pilares,
columnas y muros, son elementos que debido a calculo estos pueden estar
ubicados circundantes a lugares de transito rodado.
Este tipo de patología se puede catalogar en impacto leve, medio y severo
o grave. Para la realización de una correcta reparación de la patología, en el
primer caso una impregnación en capa fina y base acrílica es suficiente para la
protección posterior de elemento dañado, en el caso de que la patología se
califique como media, la reparación se efectúa con la aplicación de un puente de
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unión, la aplicación de una pasta cosmética con el fin de devolver el aspecto
original y finalmente la aplicación de una impregnación en base acrílica y elástica
como en el primer supuesto.
Para los casos en que la patología es severa o grave, se ha de realizar un
estudio estructural del elemento dañado y la reparación es similar a la anterior
salvo en la aplicación de mortero técnico clasificado como R3 o R4 en lugar de
la pasta cosmética.
Ø Daños originados por sobrecarga o sismo
Este tipo de patologías son extremadamente sensibles a la hora del
estudio, diseño y cálculo de la solución a realizar debido a la gravedad del origen
de la patología y al alcance del daño.
Para abordar de manera exitosa una patología de este calibre,
previamente se hace un estudio estructural de daños, reparación y refuerzo de
los elementos estructurales, una vez realizado dicho estudio, se procede al
análisis técnico-económico de las diferentes soluciones para decretar su
viabilidad o no, de ser afirmativa esta viabilidad, la reparación consta de dos
sistemas diferenciados, por un lado picado y saneado de las zonas afectadas,
limpieza y soplado de las posibles partes que no estén totalmente adheridas al
soporte, aplicación mediante medios manuales de pasivador en las armaduras
que queden vistas y aplicación mediante medios manuales de mortero técnico
en el espesor que recomiende el fabricante, si el espesor necesario excede del
indicado por el fabricante, se aplica una capa de impregnación como puente de
unión entre capa y capa hasta devolver espesor y aspecto original; seguidamente
y habiendo dejado pasar los tiempos de secado y curado indicados por el
fabricante.
Por último, se procede a realizar la segunda parte de intervención que
consiste en el refuerzo estructural de cada uno de los elementos dañados según
diseño y calculo del técnico competente bajo los criterios del fabricante y su
programa de cálculo.
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Ø Acción térmica hielo-deshielo
Los posibles intersticios originados por el efecto reológico que se da en
los materiales es la principal causa de la aparición de este tipo de patologías. Al
no ofrecer obstáculo a la penetración de humedad procedente de la humedad
relativa o de la humedad procedente por absorción capilar, esta, debido a los
cambios de temperatura intrínsecos a la climatología posibilitan el aumento de
volumen del agua depositada en ellos.
Para ello previamente a la reparación propiamente dicha se ha de tener
en cuenta el grado de humedad del soporte y si es superior al 3% este ha de ser
desecado con aplicación del calor seco de tal manera que se rebaje tal
porcentaje, una vez realizado este paso previo se aplica un revestimiento en
capa fina de morteros con capacidad impermeabilizante, esta capa ha de ser
continua y de espesor constante.
Para la protección de este mortero impermeabilizante se aplica mediante
rodillo o brocha una capa de impregnación acrílica para devolver su aspecto
originario.
Ø Daños debidos al ataque químico
Para el tratamiento de este tipo de patologías, el proceso suele ser más
sencillo de lo que se puede prever en un principio. Existen agentes agresivos
externos que pueden atacar al hormigón y para la correcta protección de este se
ha de asegurar: que el hormigón existente está totalmente sano y libre del
contaminante en cuestión una vez saneado y picado las áreas afectadas,
devolver la escuadría y aspecto originario y por último y más importante la
protección tanto de la zona no afectada como la reparación estructural realizada
con anterioridad con revestimientos en capa fina destinados a la protección.
Debido a la multitud de agentes externos existentes, es competencia del
técnico, averiguar la naturaleza del agente externo el cual ha provocado la
patología y diseñar una protección perdurable, comúnmente estas protecciones
pasan por la aplicación de imprimación en base epoxídica y posteriormente
realización de capa protectora con mortero en base epoxídica, los cuales son
altamente perdurables y resistentes a este tipo de ataques.
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Debido a la naturaleza de los materiales epoxídicos, estos no son
transpirables tanto a la humedad por capilaridad como a la humedad relativa, por
lo que se ha de hacer un estudio de canalización de estas, si las hubiere, previa
a la aplicación.
Ø Desprendimiento debido a la carbonatación
Primeramente, cabe reseñar que la carbonatación en sí no es una
patología, pasa a serlo cuando debido a una excesiva carbonatación del
hormigón este se disgrega y pueden producirse desprendimientos.
El técnico competente a la hora de enfrentarse a una patología de tal
magnitud ha de tener en cuenta la severidad del proceso de carbonatación en la
estructura y la viabilidad de la reparación, de ser afirmativa, el proceso de
reparación para por el picado y saneado de las áreas afectadas, la limpieza y
soplado del posible polvo originado, la aplicación de pasivado o puente de unión
si el picado ha sido tan severo como para descarnar las armaduras, la aplicación
en capa a definir por el fabricante de mortero técnico R3 o R4. En el caso de que
la sección del elemento estructural a reparar se vea mermada, dicho elemento
junto con los adyacentes han de ser apeados.
Así mismo y en función del grado de carbonatación el técnico ha de valorar
la posibilidad de una vez reparada la estructura reforzarla. De ser afirmativa esta
posibilidad, el refuerzo mediante FRP confiere a la estructura una mayor
durabilidad ya que, si se encamisa todo el elemento estructural, esta hace de
protección frente a la futura entrada de CO2 a la estructura.
Ø Corrientes erráticas
Este tipo de patología es común en estructuras en las cuales, debido a
una defectuosa ejecución, existe una corriente eléctrica a través de la armadura,
fomentando el proceso de corrosión de esta. Para ello se ha de recrecer con
mortero técnico el área de la estructura en la cual se detecte la corriente errática,
embebiendo una malla de acero en él de tal manera que esta actúe como ánodo
de sacrificio y por lo tanto protegiendo a la armadura.
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Ø Corrosión de armaduras debido a cloruros
Los cloruros procedentes del ambiente exterior de la estructura,
principalmente en ambientes marinos y ambientes con sales procedentes de
deshielo, pueden quedarse depositados en los intersticios de los hormigones y
morteros pudiendo llegar a las armaduras e iniciando o fomentando el proceso
de corrosión de esta. Un contenido en cloruros en el hormigón superior a 0,4%
es un riesgo alto de corrosión de la armadura.
Para evitar esta patología o en su caso cuando ya se haya iniciado,
secuencia del proceso de reparación es la siguiente: picado y saneado de las
áreas afectadas, pasivado con pasivante rico en álcali, regularización de las
zonas afectadas con mortero técnico en base cementosa R3 o R4 y finalmente
aplicación de capa protectora a base de pintura rica en sólidos.
En el caso que el contenido en cloruros sea muy excesivo el técnico
competente, previa a la anteriormente citada reparación y protección, debe de
prescribir la realización de extracción electroquímica de cloruros, para ello se
hace pasar una corriente eléctrica entre la armadura y una malla previamente
embebida en el mortero de tal manera que esta ultima armadura reciba los iones
cloruro.
5.2 Consideraciones previas
El primer paso e ineludible que ha de dar la propiedad o comunidad de
propietarios ayudándose de los proyectistas es la viabilidad técnica de acometer
las obras de reparación y refuerzo con CFRP en un plazo y con un presupuesto
determinado.
Tanto el plazo de ejecución como el presupuesto para realizarlo pueden
variar considerablemente dependiendo del emplazamiento de la estructura a
rehabilitar y de la complejidad de la reparación, no obstante, la viabilidad técnica
se compone de varios aspectos para tener en cuenta que han de darse de
manera ineludible.
A continuación, se detallan los aspectos más notables para tener en
cuenta a la hora de realizar una reparación y refuerzo con CFRP:
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La temperatura tanto ambiental como del soporte, a la hora de aplicar
los morteros de reparación y las resinas adhesivas para los textiles y
laminados con fibra de carbono, es crucial para una puesta en servicio
óptima. Cada fabricante en sus hojas de producto especifica la
horquilla de temperatura óptima para la colocación de sus materiales,
por norma general para los morteros técnicos de las categorías R3 y
R4 la horquilla de temperatura es de +5ºC hasta los +30ºC. En cuanto
a las resinas de adhesión de los CFRP al soporte, la horquilla de
temperatura se sitúa entre los +8ºC y los +35ºC. Es altamente
recomendable que la temperatura de aplicación y de curado de ambos
materiales se encuentre entre las temperaturas anteriormente citadas

•

El grado de higrometría no es un factor determinante a la hora de
aplicar los morteros técnicos de reparación ya que la humectación del
soporte es beneficioso para un mejor agarre del mortero al sustrato,
por el contrario sí es un factor determinante a la hora de aplicar la
resina adhesiva para la colocación de los CFRP, siendo la humedad
relativa máxima del 4%, por lo tanto la temperatura de aplicación y las
12 horas posteriores (curado) ha de ser con una temperatura de +3ºC
superior al punto de rocío

•

La resistencia a arrancamiento del soporte es vital para una óptima
puesta en servicio tanto de los morteros de reparación como las
resinas adhesivas de los CFRP, se toma como valor de aceptación el
valor superior a 2 N/mm2 en una serie de (n) muestras en la estructura
a reparar y reforzar con CFRP, siendo el valor mínimo aceptable 1,5
N/mm2

•

Las consideraciones de planeidad, en el caso de no tener que realizar
una reparación y por lo tanto adherir los laminados y los textiles
directamente a la estructura han de ser las dispuestas en la figura 5.2
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PLANEIDAD ADMISIBLE
Irregularidad máxima
admisible en 2,00 m (mm)

Irregularidad máxima
admisible en 0,30 m (mm)

Tejido

4

2

Laminado

10

4

Material

Figura 5.2. Planeidad admisible en estructura. Fuente: autor TFG

Una vez se hayan estudiado estos aspectos, en base a ellos, se puede
determinar el sistema de reparación y refuerzo óptimo a realizar en la estructura
de hormigo armado.
5.3 Sistemas de reparación y refuerzo
Una vez realizadas las comprobaciones de la viabilidad técnica y
económica el siguiente paso a dar es la elección del sistema de reparación
óptimo para la reparación y refuerzo estructural con CFRP, este mercado se
encuentra en auge en los últimos años y es por ello por lo que los fabricantes
hacen una gran inversión en I+D para posicionar en el mercado sistemas más
eficientes.
Los elementos estructurales que son susceptibles de reparación y
refuerzo con fibra de carbono son los que se muestran en la figura 5.3,
numerados del 1 al 4, no obstante el presente TFG se centra en los elementos
que más comúnmente son reparados y reforzados con fibra de carbono, estos
elementos estructurales son viguetas, vigas y pilares:
•

Refuerzo a flexión (1)

•

Refuerzo por confinamiento (4)

•

Refuerzo a cortante (2)

•

Refuerzo de muros (3)

A continuación se desarrollan los apartados anteriormente citados.
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Figura 5.3. Tipologías de refuerzos con fibra de carbono. Fuente: Sp-reinforcement

5.3.1 Refuerzo a flexión
El refuerzo a flexión es el sistema por el cual elementos, principalmente
horizontales, tales como vigas, viguetas, losas y forjados son reforzados,
mediante la adhesión con resinas, laminados y textiles de fibra de carbono.
La adhesión de los CFRP se sitúa longitudinalmente a la dirección del
elemento a reforzar en la cara traccionada, normalmente en la cara inferior y
dado que los fabricantes no tienen limitaciones a la hora de realizar tanto textiles
como laminados, no está permitido los solapes en el sentido longitudinal de las
fibras.
El número máximo de capas a disponer en un mismo elemento a reforzar
es de 3, aunque es altamente recomendado ponerse en contacto con el
departamento técnico del fabricante para corroborar la viabilidad de tal limitación
de número de capas.
El proceso de ejecución a seguir para el refuerzo estructural de un
elemento sometido a flexión (vigueta y viga) queda detallado en la figura 5.4.
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REPARACIÓN Y REFUERZO DE VIGAS Y VIGUETAS
Necesidad de
reparar y reforzar

Ensayos
(No destructivos:
esclerómetro)

Cálculo

No favorable

Recálculo

Favorable

Apeo de estructura
y S.S.
Viguetas

Vigas

Inyección de fisuras
con resina
epoxídica

Descarnar
armaduras

Limpieza y
pasivación de
armaduras

Comprobación de
planimetría

Aplicación de
adhesivo epoxídico

Devolver escuadría

Aplicación de
adhesivo epoxídico

Aplicación de FRP o
CFRP

Ejercer presión con
rodillo macizo

Aplicación de CFRP

Regularización con
mortero cosmético

Regularización y
limpieza de
adhesivo sobrante

- Mortero R3 o R4

Ejercer presión con
rodillo macizo

Regularización con
mortero cosmético

Figura 5.4. Flujograma de reparación y refuerzo de elementos a flexión. Fuente: autor TFG
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5.3.1.1 Viguetas
Para la correcta realización y cronología de una reparación y refuerzo de
viguetas se ponen en conocimiento del técnico los siguientes aspectos:
•

Seguridad y salud y apeo de estructura

•

Inyección de fisuras con resina epoxídica

•

Comprobación de planimetría

•

Aplicación de adhesivo epoxídico

•

Aplicación de CFRP

•

Regularización con mortero cosmético

A continuación se desarrollan los apartados anteriormente citados.
Ø

Seguridad y salud y apeo de estructura

No es objeto del presente TFG la realización del seguimiento y puesta en
obra de las medidas de seguridad y salud relativas a la obra de reparación y
refuerzo de las estructuras, para ello ha de realizarse un estudio de seguridad y
salud previo al inicio de la obra y el contratista ha de realizar un plan de seguridad
y salud al que ha de adscribirse previamente la empresa subcontratada para la
realización de las obras de reparación y refuerzo.
De no existir tal documentación por la exención de obligación de estos
según el Real decreto 1627/1997, es altamente recomendable seguir la guía
técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a las obras de
construcción publicada en el BOE 256, de 25 de octubre.
El apeo de las viguetas, tal como se muestra en la figura 5.5 se realiza
mediante puntales metálicos extensibles apoyados sobre durmientes realizados
con tablón de madera de espesor 6-7 cm. En la cabeza de los puntales se coloca
un perfil en “U” de medida de alma superior a la medida del laminado CFRP a
colocar e inferior a la medida de la zapata de la vigueta a reforzar y de medida
de ala suficiente para hacer pasar el laminado posibilitando el acceso al rodillo
del operario.
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vigueta
Laminado CFRP

perfil en "U"

puntal telescópico

durmiente
protección solado

Figura 5.5. Detalle de apeo de vigueta. Fuente: autor TFG

Ø

Inyección de fisuras con resina epoxídica

En el caso de que la vigueta presente fisuras en su parte inferior, se ha
de rellenar las partes intersticiales de las oquedades con resina epoxídica con el
fin de devolver el carácter monolítico de la vigueta y reducir el contacto con los
agentes externos de las armaduras de esta.
Este paso se ha de realizar en dos partes, primeramente, se ha de sellar
la fisura con la aplicación mediante espátula de una capa de mortero epoxídico
dejando un hueco de aproximadamente 5 mm de diámetro cada 1 metro para
seguidamente inyectar resina epoxídica con una densidad similar al agua y esta
pueda “coser” ambos labios de la fisura.
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Comprobación de planimetría

Una vez apeada y selladas las fisuras de la estructura se procede a
comprobar la planimetría de la vigueta para la posterior aplicación del laminado
del CFRP, esta comprobación es obligatoria ya que cada fabricante exige una
cierta planimetría en el soporte al cual va a ser adherida la fibra de carbono.
Ø

Aplicación de adhesivo epoxídico

Existen dos maneras de aplicar el adhesivo epoxídico a la vigueta, la
primera y menos efectiva ya que se desperdicia material y no se garantiza que
haya una capa uniforme es la aplicación mediante espátula el adhesivo, la
segunda y más efectiva es la aplicación mediante un dispositivo, tal y como se
muestra en la figura 5.6, en la “tolva” se deposita la cantidad de adhesivo
necesaria para la correcta adhesión del laminado y se hace pasar por una
apertura la cual previamente se ha fijado la altura con el fin de que todo el
laminado tenga la misma cantidad de adhesivo.

tapa
adhesivo

laminado + adhesivo

laminado

Figura 5.6. Utensilio aplicación adhesivo. Fuente: autor TFG

Ø

Aplicación de CFRP

En la aplicación del laminado de fibra de carbono se han de tener varias
consideraciones a tener antes de su colocación.
La primera y más evidente es que ha de estar cortado a la longitud
requerida según plano de despiece y replanteadas los inicios y finales de los
laminados, tal y como se detalla en la figura 5.7, para ello se ha de marcar con
azulete desde un extremo a otro de la superficie a reforzar.
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La segunda consideración es la comprobación de que el laminado no ha
sufrido ningún desperfecto durante el proceso de corte.
La tercera es la comprobación justo antes de la colocación de que no tiene
ningún tipo de impurezas adheridas a la superficie que va a ser adherida a la
resina epoxídica, para ello basta con limpiarlo con un trapo humedecido con
disolvente y dejar secar este durante un par de minutos, seguidamente se
procede a la aplicación en la vigueta del laminado haciendo presión con un rodillo
de goma para su total contacto con el adhesivo, por último, se retira el exceso
de adhesivo rebosante.

replanteo

vigueta

laminado
replanteo

Figura 5.7. Croquis de replanteo de laminados. Fuente: autor TFG

Ø

Regularización con mortero cosmético

Existe la posibilidad de dejar vistos los laminados de CFRP, prácticamente
la totalidad de los fabricantes no objetan nada al respecto de dejarlos vistos, no
obstante, aconsejan revestir el refuerzo con un mortero cosmético con el fin de
alargar la vida útil de los mismos.
Para ello se aplica, en la superficie del laminado y la base de la vigueta,
una capa de imprimación en base acrílica en la que previamente se ha añadido
árido de sílice totalmente limpio de impurezas y con un máximo de humedad del
5%, esta aplicación puede ser con brocha o rodillo de pelo corto. Se procede a
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dejar secar la imprimación y acto seguido se aplica el mortero cosmético con
clasificación R1 o R2 según la tabla de la figura anteriormente citada 4.3.
5.3.1.2 Vigas
Para la correcta realización y cronología de una reparación y refuerzo de
vigas se ponen en conocimiento del técnico los siguientes aspectos:
•

Seguridad y salud y apeo de estructura

•

Descarnar armaduras

•

Limpieza y pasivación de armaduras

•

Devolver escuadría al elemento estructural

•

Aplicación de adhesivo epoxídico

•

Aplicación del laminado o tejido de fibra de carbono

A continuación se desarrollan los apartados anteriormente citados.
Ø Seguridad y salud y apeo de estructura
No es objeto del presente TFG la realización del seguimiento y puesta en
obra de las medidas de seguridad y salud relativas a la obra de reparación y
refuerzo de las estructuras.
En cuanto al apeo de la estructura, a diferencia del sistema de apeo en
viguetas, este se realiza con doble hilera de puntales dejando la zona central de
la viga para la aplicación del laminado o el tejido de fibra de carbono tal y como
se muestra en la figura 5.8.
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viga de H.A.

Laminado o tejido

armadura long.
armadura de piel

durmiente

puntal telescópico

durmiente
protección solado

Figura 5.8. Detalle de apeo de viga H.A. Fuente: autor TFG

Ø Descarnar armaduras
Este proceso se puede realizar de varias maneras siendo la más efectiva
el descarne de armaduras mediante medios mecánicos, para ello una vez
apeada la armadura se procede a retirar el hormigón fisurado o mal adherido a
la armadura, así como lechadas en la cara inferior de la viga las cuales
imposibiliten una correcta adhesión del laminado o tejido de fibra de carbono con
pistolete mecánico o con máquina rotaflex.
Se puede dar el caso de que el hormigón no presente ninguna patología
adversa, en ese caso la retirada de partes mal adheridas, lechadas o fragmentos
de los materiales que componen el revestimiento de la cara inferior de la viga se
pueden retirar con máquina de chorro de arena.
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Ø Limpieza y pasivación de armaduras
Una vez las armaduras queden vistas se procede a la limpieza manual de
las mismas con cepillo metálico quitando el posible óxido generado por el paso
del tiempo y restos del hormigón.
Para el proceso de pasivación en la actualidad existen principalmente dos
tipos de pasivadores, unos en base cementosa, recomendados en zonas en las
que la humedad relativa no sea excesiva y otros en base epoxídica que son
altamente recomendables en zonas costeras o con alta concentración de
humedad, la aplicación tanto de uno como otro tipo se realiza, tal y como se
muestra en la figura 5.9, con brocha.

Figura 5.9. Aplicación de pasivador. Fuente: Hidrodemolicion.com

Ø Devolver escuadría al elemento estructural
Una vez pasivada toda la armadura, se procede a la restitución del
hormigón con mortero R3 o R4 según características de la figura 4.3. En este
caso la norma no hace recomendación entre uno u otro mortero estructural, pero
si cabe destacar que en zonas de litoral o ambientes agresivos existe la
posibilidad de aplicar morteros sulfuro resistentes para una mayor vida útil de la
estructura. Este proceso se aplica, de forma general, manualmente. Una vez
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aplicado el mortero y antes de que comience el proceso de endurecimiento se
ha de comprobar la planimetría de la superficie.
En el caso de que el trabajo tenga que ser pausado para comenzar en
días posteriores se procederá a dejar un ángulo de 45º con respecto a la
horizontal y una vez se reanuden los trabajos de reparación y refuerzo se
imprimará la zona de contacto con material adhesivo estructural o puente de
unión entre mortero estructurales u hormigones.
Ø Aplicación de adhesivo epoxídico
Existen dos maneras de aplicar el adhesivo epoxídico a la viga, la primera
y menos efectiva ya que se desperdicia material y no se garantiza que haya una
capa uniforme es la aplicación mediante espátula el adhesivo, la segunda y más
efectiva es la aplicación mediante rodillo de pelo corto.
En este caso ya que no se puede controlar el espesor de 2 mm constantes
en la zona a reforzar se procede a hacer una batida de mediciones con un
comprobador de espesores tal y como se muestra en la figura 5.10

Figura 5.10. Medidor de espesores. Fuente: Amazon.com
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Ø Aplicación del laminado o tejido de fibra de carbono
En la aplicación del laminado o tejido de fibra de carbono se han de tener
varias consideraciones a tener antes de su colocación.
La primera y más evidente es que ha de estar cortado a la longitud
requerida según plano de despiece y replanteadas los inicios y finales de los
laminados, para ello se ha de marcar con azulete desde un extremo a otro de la
superficie a reforzar.
La segunda consideración es la comprobación de que el laminado no ha
sufrido ningún desperfecto durante el proceso de corte.
La tercera es la comprobación justo antes de la colocación de que no tiene
ningún tipo de impurezas adheridas a la superficie que va a ser adherida a la
resina epoxídica, para ello basta con limpiarlo con un trapo humedecido con
disolvente y dejar secar este durante un par de minutos, seguidamente se
procede a la aplicación en la viga del laminado haciendo presión con un rodillo
de goma en el caso del laminado para su total contacto con el adhesivo y rodillo
metálico en el caso de la aplicación de tejido, por último, se retira el exceso de
adhesivo rebosante con una espátula.
5.3.2 Refuerzo por confinamiento
El refuerzo por confinamiento se realiza en elementos estructurales los
cuales están sometidos a una compresión simple o compuesta, normalmente se
realiza en pilares y para ello se adhieren con resina los textiles de fibra de
carbono por la sencillez a la hora de adaptarse a la sección del pilar.
El pilar al estar sometido a un axil y debido al coeficiente de Poisson, tal y
como refleja la figura 5.11, tiende a contraer en su sentido longitudinal y a dilatar
transversalmente al axil en su parte central, es cometido de la fibra de carbono
acodalar dichas fuerzas por lo que aumenta su capacidad portante.
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Figura 5.11. Coeficiente de Poisson. Fuente: Educaplus.com

El sentido de la colocación de la fibra de carbono es horizontal y
transversal al axil del pilar, en cuanto al número de capas a realizar a la hora de
reforzar un pilar está limitado a 3.
Los pilares de sección circular se comportan mejor una vez reforzados
con CFRP puesto que las tensiones son perpendiculares a la tangente mientras
que en los pilares de sección cuadrada y rectangular, es sus aristas se puede
producir el efecto cizalladura, es por este motivo y para aumentar el área de la
sección confinada por lo que es recomendable redondear dichas aristas como
se muestra en la figura 5.12.

Figura 5.12. Secciones efectivas refuerzo por confinamiento. Fuente: Richart et al

Con el fin de llevar a cabo una buena coordinación de los diferentes
agentes intervinientes en el proceso de reparación y refuerzo en pilares se
detalla en la figura 5.13 la sucesión correcta de hitos desde el punto en el que
se denota la necesidad de intervención en la estructura hasta la regularización
con pasta cosmética del pilar.
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REPARACIÓN Y REFUERZO DE PILARES

Necesidad de
reparar y reforzar

Ensayos
(No destructivos:
esclerómetro)

Cálculo

No favorable

Recálculo

Favorable

Apeo de estructura
y S.S.

Descarnar
armadura

Limpieza general
pavimento

Aplicación de FRP

Aplicación de
adhesivo epoxídico

Ejercer presión con
rodillo dentado

Regularización de
adhesivo sobrante

Pasivación de
armaduras

Devolver escuadría
- Redondeo de aristas
- Mortero R3 o R4

Espolvoreo de
árido de cuarzo

Regularización con
mortero cosmético

Figura 5.13. Flujograma para la reparación y refuerzo de pilares. Fuente: autor TFG

Cabe destacar de la citada correlación de hitos, la realización de una
amplia toma de datos de las diferentes resistencias obtenidas a través de
ensayos no destructivos al hormigón, por ejemplo, la realización de tomas de
datos con esclerómetro (ver figura 5.14). Este no es un proceso en si mismo de
ejecución de la reparación y refuerzo estructural, pero es tremendamente
recomendable y totalmente vinculable al éxito de una correcta finalización de
obra.
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Figura 5.14. Esclerómetro digital. Fuente: Directindustry.es

5.3.3 Refuerzo a cortante
En los refuerzos a cortante se pueden encontrar en el mercado soluciones
con laminados en forma de “L” o textiles, en ambos casos estos son adheridos
con resinas a la estructura. Los laminados en forma de “L” tienen alas asimétricas
en longitud, aunque el espesor y la anchura la conservan en todo su desarrollo,
y un ángulo entre estas de 90º.
Los textiles, al igual que en los refuerzos a compresión, son más efectivos
en vigas de cuelgue con geometría irregular. Los refuerzos con CFRP pueden
ser, según el diseño y las capacidades portantes requeridas, a ambos lados de
la viga, en forma de “U” o recubriendo la totalidad de la sección de la viga, como
se muestra en la figura 5.15.

Figura 5.15. Configuraciones de refuerzo a cortante. Fuente: ACI 440.2R-08
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5.3.4 Refuerzo de muros
Por último, los muros integrados en la estructura de la edificación pueden
ser reforzados, mediante laminados y textiles, para soportar cargas sísmicas, de
viento o cargas gravitatorias. Se puede actuar tanto en el extradós como en el
intradós del muro. Al igual que en los refuerzos a flexión de elementos
horizontales, no es aconsejable el uso de más de tres capas, aunque por la gran
superficie que normalmente poseen los muros, este no es ningún inconveniente
ya que facilita la disposición de los laminados y textiles.
En las figuras 5.16 y 5.17 se muestran de forma esquemática las
diferentes maneras de atajar un refuerzo estructural de un muro realizado con
fábrica de ladrillo.

Figura 5.16. Refuerzo de muros cruz de San Andrés. Fuente: ACI 440.2R-08
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Figura 5.17. Refuerzo de muros bandas horizontales. Fuente: ACI 440.2R-08

5.4 Elección de los materiales
La correcta elección de los materiales a emplear en una obra de
reparación y refuerzo estructural son de vital importancia, no obstante, la buena
elección de una mano de obra cualificada es tan importante o más para la
realización de esta de forma exitosa. Desde el punto de vista del redactor del
presente TFG, la relación entre la elección de un buen material y buena mano
de obra sería de 40% - 60%. Una mano de obra cualificada junto con un mal
material puede ser exitoso, a la inversa es una patología en un corto plazo de
tiempo asegurada.
Desde el punto de vista de los materiales, a parte de tener que estar en
posesión del marcado CE, han de cumplir los requisitos técnicos descritos en la
norma UNE-EN 1504-2:2005 en el caso de pasivadores, puentes de unión,
pastas cosméticas, morteros técnicos, inhibidores de corrosión y revestimientos
de protección y es labor del técnico encargado tanto del diseño y cálculo como
del responsable de ejecución de la obra recabar la mayor cantidad de
información, metodología de trabajo y experiencia previa por parte del fabricante
de cada uno de los productos o sistemas.
En el caso de los productos elaborados con fibra de carbono, no hay
normativa de aplicación, por ello es altamente recomendable seguir las guías
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internacionales ACI 440.2R-08 y Bulletin 14 (FIB) y las guías que pone a
disposición del técnico cada uno de los fabricantes.
Finalmente, desde el punto de vista de las empresas dedicadas a la
realización de tales obras, es obligación del técnico recabar, al igual que con los
materiales a emplear, la mayor información de dichas empresas, para ello ha de
tener en su posesión la información relativa a la experiencia en obras de
similares características, éxitos o reclamaciones anteriores, volumen de trabajo
actual, estar en posesión o no de documento acreditativo expedido por los
fabricantes para la realización de tales trabajos.
Estas recomendaciones no garantizan el éxito o no de una obra puesto
que hay factores externos que no están en el ámbito de control del técnico, del
fabricante o de la empresa especializada, pero contribuyen a tener el mayor
control dentro de las atribuciones de cada uno, cohesionándolos para la
consecución de una correcta obra de reparación y refuerzo.
5.5 Aproximación al programa de cálculo
Primeramente cabe destacar que cada fabricante pone a disposición de
proyectistas, direcciones facultativas, responsables de cálculo y responsables de
la ejecución de empresas subcontratas de reparación y refuerzo con fibra de
carbono el programa de cálculo con los parámetros técnicos de las formas
comerciales que disponen para su comercialización, es decir, el diseño y cálculo
realizado con el programa suministrado por el fabricante es válido si la
realización de la reparación y refuerzo se realiza únicamente son sus productos.
En este apartado realiza un acercamiento a los parámetros comunes de
los programas de cálculo en el territorio nacional para el correcto diseño y cálculo
de los refuerzos con fibra de carbono.
El programa de cálculo que se utiliza en el presente TFG es el Sika
CarboDur Desing Software, el cual ha sido desarrollado según las guías
internacionales ACI 318-14, ACI 440.R2-8, y Eurocódigo 2.
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Con el fin de realizar un acercamiento al programa de cálculo de una
forma efectiva y precisa se realiza la siguiente clasificación:
•

Marco teórico

•

Uso del programa

5.5.1 Marco teórico
Previo a la utilización del programa el fabricante de los sistemas de
refuerzo con fibra de carbono ha de poner a disposición del técnico los siguientes
parámetros de configuración y programación:
•

Consideraciones generales de diseño

•

Refuerzo a flexión

•

Refuerzo a cortante

•

Confinamiento de pilares

Se describen a continuación cada uno de los grupos de parámetros de
cálculo.
Ø Consideraciones generales de diseño
La estructura debe de haber sido diseñada y calculada para soportar un
determinado nivel de cargas, el caso hipotético del despegue de la fibra de
carbono, esta ha de soportar una combinación de cargas sin colapsar. Dicha
combinación de cargas es ∅(Rn)existente ≥ (1,1SDL + 0,75SLL)nuevas.
Por lo tanto, la acción de la combinación de cargas mínima a soportar ha
de ser ∅(Rn)existente ≥ (1,1SDL + SLL)nuevas.
Para los casos de protección frente al fuego de las estructuras reforzadas
con fibra de carbono se ha de tomar la siguiente expresión de cálculo

∅(Rn)existente ≥ (SDL + SLL)nuevas.
Para los valores de reducción de resistencia se aplican las siguientes
expresiones: Ffy = CEf*fu; Efu = CEE*fu y Ef = ffu / Efu.
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Ø Refuerzo a flexión
El dimensionado tanto para los refuerzos con CFRP como para los
refuerzos con FRP están establecidos bajo los criterios de dimensionamiento
establecidos en las normas ACI 318-14 y ACI 440-2R.08, sección 10.
En cuanto a las condiciones de servicio, estas se rigen por las siguientes
expresiones en función de la naturaleza del elemento estructural a reforzar:
•

Elementos de hormigón armado fs,s < 0,80 fy ; fc,s < 0,45 fy

•

Elementos de hormigón pretensado fps,s < 0,82 fpy ; fps,s < 0,74 fpu

•

Elementos de hormigón postesado Efe,postesado < 0,92%

Ø Refuerzo a cortante
Este refuerzo puede ser realizado con fibra de carbono formando un
ángulo aproximadamente de 45º con respecto al plano de la viga,
perpendicularmente a esta y encamisando la totalidad de la sección en la que el
cortante es mayor (desde el apoyo hasta 1/5 de la luz total). Para los dos
primeros casos se aconseja el uso de CFRP, mientras que, para el último, se
aconseja la utilización de FRP.
La deformación efectiva del elemento reforzado depende del grado de
adhesión de la fibra de carbono al elemento estructural. En la figura 5.18 se
puede observar la analogía a la hora de reforzar a cortante de una viga con FRP
con la hipótesis de implementación de estribos de acero corrugado.

Figura 5.18. Analogía de refuerzo a cortante. Fuente: Sika, S.A.U

La capacidad portante del elemento reforzado viene dada por la expresión
V = Vc + Vs + 0,95 Vf, donde Vf es calculado de acuerdo con lo indicado en
ACI440 2R-08, sección 14.
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Ø Confinamiento de pilares
Como se ha hecho hincapié en apartados anteriores, los objetivos del
refuerzo estructural por confinamiento de los pilares son aumentar la capacidad
portante del pilar, proporcionar confinamiento lateral a las armaduras existentes
y limitar el riesgo de desprendimiento lateral del recubrimiento de las armaduras.
Este tipo de refuerzo se realiza única y exclusivamente con FRP en
sentido perpendicular al axil al que está sometido el pilar.
El cálculo de la resistencia del pilar reforzado se realiza en base a lo
indicado en la norma ACI 440.2R-08, sección 12.
5.5.2 Uso del programa
Una vez conocidos los parámetros de programación, los cuales van a ser
puestos en práctica a la hora del cálculo del refuerzo estructural, se procede a la
cumplimentación de los siguientes apartados:
•

Información preliminar

•

Refuerzo a flexión (Sección crítica)

•

Refuerzo a flexión (Viga / Losa)

•

Refuerzo a cortante (Sección crítica)

•

Refuerzo a cortante (Viga / Losa)

•

Confinamiento de pilares

Se describen a continuación cada uno de ellos.
Ø Información preliminar
La base de datos del programa está configurada de tal manera que al
seleccionar el país en el cual se va a diseñar y calcular el refuerzo estructural,
este adapta automáticamente los valores predefinidos.
Seguidamente, se procede a seleccionar el tipo de elemento a reforzar
desde la pagina de inicio. A continuación, en la figura 5.19, se muestra una toma
de pantalla diferenciando las diversas áreas de trabajo del programa.
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Figura 5.19. Toma de pantalla de programa de información preliminar. Fuente: Sika, S.A.U

La parte superior izquierda delimitada por el área roja esta destinada a las
opciones de abrir fichero existente, nuevo fichero o guardar automáticamente.
En el área azul se encuentran las opciones de avanzar y retroceder en las
diversas etapas de diseño y cálculo.
En la parte inferior izquierda delimitada por el área verde, se han de
introducir los datos relativos al proyecto tales como, nombre, designación del
elemento, editor y fecha.
Finalmente, el área delimitada por la línea amarilla está destinada a
introducir los valores de exposición medioambiental según la norma ACI 440.R208, tabla 9.1, en la que se encuentran la exposición interior, exposición exterior
y posibles ambientes agresivos.
Una vez avanzado en las fases de cálculo, el programa puede mostrar
dos indicativos, el primero con signo de exclamación en el que la condición de
cálculo no ha sido cumplida pero el usuario esta autorizado a continuar con la
siguiente fase o reflejar un indicativo con un aspa en el cual la condición lógica
o critica del dimensionado no ha sido cumplida por lo que el usuario no puede
pasar a la siguiente fase de cálculo hasta que no se corrija.

83

La fibra de carbono: reparación y refuerzo
en estructuras de hormigón armado

Reparación y refuerzo con CFRP

Ø Refuerzo a flexión (Sección crítica)
A continuación se detallan, tal y como se muestra en la figura 5.20, las
diferentes áreas de trabajo del programa para la entrada y salida de datos de
este:

Figura 5.20. Toma de pantalla de refuerzo a flexión sección crítica. Fuente: Sika, S.A.U

La zona delimitada por el área roja queda destinada a la determinación de
la resistencia de hormigón, esta puede ser definida por el usuario, si se han
tomado probetas del elemento a reforzar o bien valores característicos del
hormigón.
La zona delimitada por el área verde está destinada a la resistencia del
elemento a diseñar y calcular multiplicada por factor de reducción ∅. El facto de
reducción por defecto es el indicado en la norma ACI 318 y ACI 440.2R-08.
En el área delimitada por el rectángulo azul se muestran las diferentes
secciones que el usuario puede elegir para su calculo, estas son: rectangular,
losa, viga en T, viga en T invertida y viga de doble T.
Finalmente, el área delimitada por el rectángulo amarillo es en la que
aparecen las dimensiones principales de la sección a calcular, pudiendo el
usuario cambiar dichas medidas de tratarse de figuras con geometría compleja.
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Ø Refuerzo a flexión (viga / losa)
A continuación, se detallan, tal y como se muestra en la figura 5.21, las
diferentes áreas de trabajo del programa para la entrada y salida de datos de
este:

Figura 5.21. Toma de pantalla de refuerzo a flexión viga/losa. Fuente: Sika, S.A.U

La zona delimitada por el área roja queda destinada a la entrada de datos
por parte del usuario en relación con el vano principal, no obstante, se pueden
definir vanos laterales a efecto de valorar las cargas y los momentos que influyen
en él. Las dimensiones del vano principal y los adyacentes han de ser
introducidas por el usuario.
La zona delimitada por el área verde está destinada a la definición por
parte del usuario de los apoyos, en los que se puede elegir entre: nudo libre,
nudo articulado y nudo empotrado. Así mismo el usuario debe de introducir el
ancho del apoyo.
En el área delimitada por el rectángulo azul el usuario debe de hacer
mención a las cargas vivas y muertas sin mayorar. En este apartado se indica
las cargas y momentos del vano y el tipo de acción: carga lineal, puntual o
momento.
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Finalmente, en el área delimitada por el rectángulo amarillo queda
reflejada la disposición de las cargas definidas por el usuario, repartidas en:
geometría del alzado, cargas iniciales no mayoradas, cargas muertas no
mayoradas y cargas vivas no mayoradas.
Ø Refuerzo a cortante (Sección crítica)
A continuación, se detallan, tal y como se muestra en la figura 5.22, las
diferentes áreas de trabajo del programa para la entrada y salida de datos de
este:

Figura 5.22. Toma de pantalla de cortante sección crítica. Fuente: Sika, S.A.U

La zona delimitada por el área roja queda destinada a la determinación de
la resistencia de hormigón, esta puede ser definida por el usuario, si se han
tomado probetas del elemento a reforzar o bien valores característicos del
hormigón.
La zona delimitada por el área verde está destinada a la resistencia del
elemento a diseñar y calcular multiplicada por factor de reducción ∅. El facto de
reducción por defecto es el indicado en la norma ACI 318 para secciones que
trabajen a cortante.
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En el área delimitada por el rectángulo azul se muestran las diferentes
secciones que el usuario puede elegir para su calculo, estas son: vigas
rectangulares bajo losas u otros elementos resistentes en los cuales el acceso a
su parte superior sea nulo, Vigas en T o vigas rectangulares en las que el acceso
a sus cuatro aristas sea posible.
En el área delimitada por el rectángulo azul el usuario puede introducir
manualmente las medidas del elemento a reforzar si este es de geometría
compleja.
Finalmente, en el área delimitada por el rectángulo amarillo se muestra la
sección final del elemento a reforzar con las indicaciones del usuario.
Ø Refuerzo a cortante (viga / losa)
A continuación, se detallan, tal y como se muestra en la figura 5.23, las
diferentes áreas de trabajo del programa para la entrada y salida de datos de
este:

Figura 5.23. Toma de pantalla de refuerzo a flexión viga/losa. Fuente: Sika, S.A.U

La zona delimitada por el área verde queda destinada a la entrada de
datos por parte del usuario en relación con el vano principal, no obstante, se
pueden definir vanos laterales a efecto de valorar las cargas y los momentos que
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influyen en él. Las dimensiones del vano principal y los adyacentes han de ser
introducidas por el usuario.
La zona delimitada por el área azul está destinada a la definición por parte
del usuario de los apoyos, en los que se puede elegir entre: nudo libre, nudo
articulado y nudo empotrado. Así mismo el usuario debe de introducir el ancho
del apoyo.
En el área delimitada por el rectángulo roja el usuario debe de hacer
mención al acero transversal del vano principal, así mismo debe de dejar
reflejadas las distintas configuraciones del refuerzo: espaciado de las barras de
acero, diámetro de estas, ángulo que formar con respecto a la horizontal y tipo
de acero utilizado
Finalmente, en el área delimitada por el rectángulo amarillo queda
reflejada la disposición de las cargas definidas por el usuario.
5.6 Control de la recepción y acopio de los materiales
El control de la recepción de los materiales junto con la conservación en
obra hasta la puesta en servicio tanto de los productos referentes a la reparación
como a los materiales de la parte del refuerzo son vitales para el buen
funcionamiento de estos una vez entren en servicio, para ello se puede hacer
uso de las figuras 5.24, 5.25, 5.26 y 5.27 para llevar el control de la recepción y
acopio de estos.
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RECEPCIÓN Y ACOPIO DE MORTEROS
Recepción

Valor

Acción correctora

Valor

Acción correctora

Características técnicas
Recepción de documentación
Fecha de recepción
Fecha de fabricación
Número de sacos
Número de palets
Número de lote
Nº de meses para caducidad
Estado de los sacos
Acopio
Lugar de acopio
Bajo llave
A cubierto
Control de la temperatura
Control de la humedad

Figura 5.24. Ficha control recepción mortero. Fuente: autor TFG

RECEPCIÓN Y ACOPIO DE RESINA
Recepción

Valor

Acción correctora

Valor

Acción correctora

Fecha de recepción
Fecha de fabricación
Lote completo
Número de lote
Nº de meses para caducidad
Estado de los envases
Acopio
Lugar de acopio
Bajo llave
A cubierto
Control de la temperatura
Control de la humedad

Figura 5.25. Ficha control recepción resina. Fuente: autor TFG
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RECEPCIÓN Y ACOPIO DE LAMINADOS
Recepción

Valor

Acción correctora

Valor

Acción correctora

Fecha de recepcion
Fecha de fabricación
Medición recepcionada
Comprobación de espesor
Comprobación de anchura
Comprobación de longitud
Número de lote
Estado de los laminados
Acopio
Lugar de acopio
Bajo llave
A cubierto
Control de la temperatura
Control de la humedad

Figura 5.26. Ficha control recepción laminados. Fuente: autor TFG

RECEPCIÓN Y ACOPIO DE TEJIDOS
Recepción

Valor

Acción correctora

Valor

Acción correctora

Fecha de recepcion
Fecha de fabricación
Medición recepcionada
Comprobación de gramaje
Comprobación de anchura
Comprobación de longitud
Número de lote
Estado de los textiles
Acopio
Lugar de acopio
Bajo llave
A cubierto
Control de la temperatura
Control de la humedad

Figura 5.27. Ficha control recepción tejidos. Fuente: autor TFG
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5.7 Prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos a la hora de manipular, ya no solo los morteros
técnicos, sino los productos químicos más perjudiciales como resinas epoxídicas
empleadas en pasivadores de armaduras, morteros de reparación y resinas de
unión de los CFRP, es un tema para tratar puesto que forma parte de la correcta
realización de una reparación y refuerzo con CFRP.
En ausencia de haber sido redactado por parte de los proyectistas un
estudio de seguridad y salud o en su defecto un estudio básico de seguridad y
salud es altamente recomendable seguir las indicaciones que el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo pone a disposición de los
trabajadores “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos

GUÍA TÉCNICA

relativos a las obras de construcción” (ver figura 5.28).

PARA LA EVALUACIÓN Y
PREVENCIÓN
DE LOS RIESGOS
RELATIVOS A LAS
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre
BOE nº 256, de 25 de octubre

Figura 5.28. Guía de prevención de riesgos. Fuente: INSHT

A continuación se hace extracto de las partes del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, referentes a la correcta actuación por parte de los empresarios
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y trabajadores en materia de seguridad y salud, que son a tener en cuenta a la
hora de la realización de una obra de reparación y refuerzo con fibra de carbono:
“2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de
encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
Un buen estado de orden supone una organización y planificación de las
actividades a ejecutar en la obra. Para ello, deberán tenerse en cuenta
los medios y materiales a emplear, así como los productos necesarios
para la ejecución de las actividades previstas. Ello implica:
- Clasificar los materiales y equipos a utilizar.
- Almacenar fuera del área de trabajo el material innecesario.
Para elegir el emplazamiento de los puestos de trabajo se tendrán que
prever las vías de circulación, tanto para los peatones como para los
vehículos y la maquinaria, de modo que se garantice el tránsito seguro a
través de ellas.
La elección de los materiales deberá contemplar todos estos factores y,
en todo caso, se aplicarán los principios generales de la acción preventiva
mencionados, especificados en el artículo 15 de la LPRL. Dado el elevado
índice de accidentes de trabajo debidos a los sobreesfuerzos, se prestará
una atención especial al control de los riesgos derivados de la
manipulación manual de cargas considerando, entre otros aspectos, lo
dispuesto en el RD 487/1997, de 14 de abril, y en la guía técnica que lo
complementa.
En relación con las sustancias y mezclas peligrosas se atenderá a lo
especificado en las fichas de datos de seguridad que acompañan a cada
una de ellas. En cualquier caso, habrán de tenerse en cuenta las
disposiciones legales que afecten a los productos que vayan a ser
almacenados

(agentes

químicos,

combustibles,

gases,

material

radiactivo, etc.). Por su interés, cabe mencionar el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos (RD 379/2001, de 6 de abril).
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define
“residuo peligroso” como aquel “que presenta una o varias de las
características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa
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europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte,
así como los recipientes y envases que los hayan contenido”
os residuos y escombros especificados en este apartado son los que, por
su naturaleza, no tienen la condición de peligrosos (ya tratados en los
apartados e) y f) anteriores). En este caso, la citada Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, define “residuo” como
“cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar”.
Las interacciones e incompatibilidades pueden ser ocasionadas por las
actividades propias de la obra y por las externas a la misma desarrolladas
en esta o en sus proximidades.
En el primer caso, para evitar dichas interacciones e incompatibilidades
resulta especialmente necesaria la cooperación entre los contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos a los que se hace referencia
en el apartado anterior.
Cuando se aprecie la existencia de incompatibilidades, éstas deberán
eliminarse. No podrán comenzar los trabajos mientras permanezcan las
mismas. A este fin se establecerá una secuencia en las tareas donde se
hayan detectado las citadas incompatibilidades”.

Normalmente la realización de obras de reparación y refuerzo estructural
con fibra de carbono se ejecutan en recintos no confinados y en cota 0 o
superiores. Para los casos en los que se tenga que actuar en recintos confinados
el INSHT pone a servicio de los intervinientes en dicha obra la “NTP 223:
Trabajos en recintos confinados” con el fin de prevenir los riesgos en dichas
obras. A continuación se hace extracto de los principales aspectos de la guía
para la correcta ejecución de una obra de tales características.
“Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido
contemple a modo de check-list la revisión y control de una serie de
puntos clave de la instalación (limpieza, purgado, descompresión, etc.), y
especifique las condiciones en que el trabajo deba realizarse y los medios
a emplear
El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere
de mediciones ambientales con el empleo de instrumental adecuado.
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible
mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo
con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso.
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Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe
asegurarse que éstos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente
a dos tipos de riesgos: el suministro energético intempestivo con la
consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible
puesta en tensión eléctrica, y el aporte de sustancias contaminantes por
pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de
trabajo o bien por una posible apertura de válvulas.
La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para
asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización
de los trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o
irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación continuada
del ambiente interior.
Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en
especial el control de la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y
asegurar la posibilidad de rescate. La persona que permanecerá en el
exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto
continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador
que ocupe el espacio interior.

5.8. Protección contra el fuego de refuerzos con fibra de carbono
A la hora de diseñar y realizar un refuerzo estructural con fibra de carbono
el técnico competente se enfrenta a la cuestión de la idoneidad de realizar un
tratamiento de protección contra el fuego de dicha aplicación, sin embargo, en la
mayoría de los casos esta protección es innecesaria ya que no se requieren
medidas de seguridad adicionales.
La estructura en su diseño primigenio ha sido calculada en base a unos
coeficientes de mayoración de cargas y de minoración de las resistencias de la
estructura tal y como se muestra en la figura 5.29 de tal manera que la estructura
está sobredimensionada en cargas y calculada con la hipótesis de que los
materiales que la conforman no se espera tener las resistencias para las cuales
se han realizado.
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CARGAS DE DISEÑO
Mayoración de cargas
Minoración de resistencias
Cargas variables
x 1,5
Hormigón
/ 1,5
Cargas permanentes
x 1,35
Acero
/ 1,15
Figura 5.29. Coeficientes de diseño estructura. Fuente: autor TFG

Normalmente en la hipótesis de cambio de uso del edificio, con el fin de
estar del lado de la seguridad, se procede a realizar un refuerzo estructural, por
lo que la estructura diseñada primigeniamente ha de tener la característica de
resistente al fuego según la normativa vigente.
En el caso de que la estructura no estuviera calculada con la característica
de resistente al fuego, los laminados o tejidos de fibra de carbono han de contar
con la protección debida ya que la resina que les adhiere a la estructura pasa de
forma solida a vítrea a una temperatura que ronda los 70º C.
Esta protección se puede realizar de dos maneras, una de ella con
morteros intumescentes puestos al servicio de los aplicadores de fibra de
carbono para tales casos y otra manera es mediante la colocación de paneles
que garanticen que la temperatura de la resina no alcance el punto de formación
vítrea.
Las características de los morteros intumescentes son las siguientes:
•

Morteros a base de cemento modificado con vermiculita

•

Aplicación a mano o por proyección

•

No formación de humo

•

Espesor medio para protección entre 40 mm – 60 mm

•

Protección del CFRP o tejido de 45’

•

Calificación de fuego del elemento protegido > 240’

En la figura 5.30 se detallan las posibles hipótesis que se pueden dar en
una estructura.
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HIPÓTESIS / ACCIÓN PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

Fibra de carbono no es
necesaria en caso de
incendio

Resistencia al fuego
del elemento no
Acción
reforzado
El elemento cumple No se necesita
con la resistencia al ninguna medida
fuego
adicional

15 - 240 minutos
(según elemento
resistente)

Fibra de carbono no es
necesaria en caso de
incendio

El elemento no
Protección para la
cumple con la
estructura
resistencia al fuego

15 - 240 minutos
(según elemento
resistente)

Fibra de carbono si es
necesaria en caso de
incendio

Protección con
El elemento no
mortero
puede cumplir con la intumescente o
< 60 minutos
resistencia al fuego aplacado para CFRP,
tejidos y estructura

Hipótesis

Clasificación de
resistencia al fuego

Figura 5.30. Hipótesis protección fuego. Fuente: autor TFG

5.9 Guía de aplicación del fabricante
Las guías de aplicación del fabricante se utilizan de forma común en
aplicadores tanto si están o no familiarizados con la ejecución de reparaciones y
refuerzos con CFRP.
La elección de una mano de obra cualificada es esencial para la correcta
ejecución de esta, no obstante, se pueden dar situaciones adversas para que
empresas aplicadoras recomendadas por el fabricante o incluso empresas
homologadas para tal fin no puedan realizar dicha obra.
Es por ello por lo que los fabricantes ponen a disposición estas guías
explicativas para las empresas que realicen tal reparación y refuerzo de manera
efectiva y con las garantías que ello implica.
Estas guías por norma general se apoyan en dos pilares claves, uno de
ellos es la puesta en valor del I+D que hay detrás de cada producto y el otro pilar
es la norma armonizada que rige la reparación estructural, en este caso la norma
UNE-EN 1504-9:2011.
A continuación, se hace un breve resumen de lo más notable y coincidente
en las guías de reparación y protección de los principales fabricantes de sistemas
para la reparación y refuerzo con fibra de carbono a nivel mundial (ver figura 5.31
y figura 5.32):
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Recabar toda la información referida a la estructura, planos,
mediciones, actuaciones realizadas previamente, etc

•

Realizar un proceso de evaluación de los daños visibles y ocultos de
la estructura

•

Valorar tanto técnica como económicamente la viabilidad de la
reparación estructural

•

Proponer programa de mantenimiento acorde a la estructura y la vida
útil que se prevé

•

Seleccionar los principios básicos acorde a la norma a realizar en la
estructura

•

Registrar toda documentación generada durante el proceso de
reparación, desde el diseño y cálculo hasta las hojas de producto de
cada material empleado en la misma
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Figura 5.31. Guía de reparación del hormigón. Fuente: Sika, S.A.U
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Figura 5.32. Guía de refuerzo estructural. Fuente: Sika, S.A.U

5.10 Marco sostenible para el reciclaje de materiales sobrantes
Desde 1972 con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, en la que se declara la Declaración de la Conferencia
de las Naciones Unidas con el fin de preservar y mejorar el medio humano, hasta
nuestros días, ya que en 2016 entra en vigor la Agenda de Desarrollo Sostenible
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para los próximos 15 años, la sostenibilidad es de capital importancia en la
realización de edificaciones de nueva planta y también en las rehabilitaciones,
es por ello que una parte fundamental del proceso de reparación y refuerzo
estructural sea el correcto reciclaje del material sobrante de obra.
La producción y gestión de los residuos en el ámbito nacional está
regulada a partir del 1 de febrero de 2008 con la entrada en vigor del Real
Decreto 105/2008, en el se establece entre otros, el objeto, las definiciones, el
ámbito de aplicación y las sanciones que pueden acarrear el no cumplimiento de
este.
A continuación se hace un extracto del Real Decreto:
“Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el
fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización [...]
Artículo 2. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, a los efectos de este real decreto se
entenderá́ por:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de
la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto será́ de aplicación a los residuos de construcción y
demolición
definidos en el artículo 2, con excepción de:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
reutilizadas en la misma obra, […] acondicionamiento o relleno, siempre
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva
2006/21/CE, de 15 de marzo.
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c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las
aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas
y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que
España sea parte.
2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición
y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén
mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será́ de
aplicación este real decreto en aquellos aspectos no contemplados en
aquella legislación.
Artículo 15. Responsabilidad administrativa y régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto
dará́ lugar a la
aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de
abril.
Ley 10/1998, de 21 de abril.
1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a
la imposición
de todas o algunas de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracciones muy graves:
Multa desde 30.050,62 hasta 1.202.024,21 euros (desde 5.000.001 hasta
200.000.000 de pesetas), excepto en residuos peligrosos, que será́
desde 300.506,06 hasta 1.202.024,21 euros (desde 50.000.001 hasta
200.000.000 de pesetas).
Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas
en la presente Ley por un periodo de tiempo no inferior a un año ni
superior a diez.
En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e), h) y j)
del artículo 34.2, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las
instalaciones o aparatos.
En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e), f), h),
i) y j) del artículo 34.2, revocación de la autorización o suspensión de la
misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
b) En el caso de infracciones graves:
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Multa desde 601,02 hasta 30.050,61 euros (desde 100.001 hasta
5.000.000 de pesetas), excepto en los residuos peligrosos, que será́
desde 6.010,13 hasta 300.506,05 euros (desde 1.000.001 hasta
50.000.000 de pesetas).
Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas
en la presente Ley por un periodo de tiempo de hasta un año”.
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6. Comparativa económica frente al refuerzo tradicional
Uno de los mayores retos por parte tanto de proyectistas, direcciones
facultativas y contratistas es decantarse o bien por reforzar la estructura con
sistemas tradicionales realizados con pletinas de acero ya sean soldadas o
atornilladas a la estructura, incremento de la masividad de los elementos
resistentes por ampliación de armaduras y revestimiento con morteros técnicos
estructurales R3 o R4, o bien por un refuerzo con laminados o tejidos de fibra de
carbono.
Para llegar a la conclusión de qué tipo de reparación y refuerzo ejecutar
en uno o varios elementos estructurales el técnico ha de tener la capacidad de
discernir entre dos metodologías, la primera es del orden cualitativo en la que a
través de su experiencia y recopilación de datos procedentes del proyecto de
ejecución, determina qué tipo de reparación y refuerzo realizar, la segunda
metodología es del orden cuantitativo, en el que el técnico a través de la
realización de ensayos ya bien sean destructivos o no llega a la conclusión de
qué tipo de reparación o refuerzo realizar.
Para el presente supuesto, dado que es ficticio y por lo tanto no se tiene
acceso a ningún proyecto de ejecución, se ha optado por la metodología de
orden cualitativo.
Una vez optado por esta metodología de peritación, se ha optado por
elegir un grado de degradación “B” y construcción “antigua”, tal y como se
muestra en la figura 6.1, recogida en el libro “Patología y terapéutica del
hormigón armado” publicado en 1994 por Fernández Cánovas, en dicha figura
se puede observar que la degradación es notable en las aristas del pilar y por
ello la sección no es constante, que las armaduras quedan expuestas a los
agentes externos y que no existe discontinuidad tanto en el hormigón armado
como en las armaduras. Este grado de degradación en valor numérico
representa, a efectos de cálculo y posteriormente estudio económico, que la
capacidad portante de los elementos estructurales se ha visto menoscabada en
un 30%.
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Figura 6.1. Tipos de degradación en estructuras de H.A. Fuente: Fernández Cánovas

En España los edificios de 4 alturas como máximo representan un alto
porcentaje de edificios en el sector residencial, se ha decidido a la hora de
calcular los costes de los tres procedimientos de refuerzo (recrecido con mortero
estructural, empresillado de pilares y refuerzo con fibra de carbono) los pilares y
vigas más representativos en el sector más demandado para la reparación y
refuerzo: pilar de sección continua de 40 cm x 40 cm y vigas de 35 cm x 40 cm.
Se eligen como elementos estructurales, para el posterior estudio
económico, los pilares que se encuentran en planta baja y en nudos intermedios
al ser los más desfavorables a la hora de las solicitaciones a los que han sido
calculados y para el estudio económico de los elementos horizontales se han
elegido las vigas de planta primera de vanos intermedios tomando el mismo
criterio.
Para el cálculo de las armaduras y siguiendo con la análoga situación en
la que cualquier técnico puede encontrarse al no tener acceso a los planos de la
edificación a reparar y reforzar, ni corroborar in situ la cuantía de acero en los
elementos a reforzar, se ha optado por utilizar la tabla de métodos aproximados
para cálculo de estructuras de la cátedra de estructuras de la UCAM del profesor
doctor Roldán Ruiz (ver figura 6.2).
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Figura 6.2. Solicitaciones aproximadas y peritación de vigas. Fuente: Roldán Ruiz, J

Obteniendo como resultado la gráfica de acciones gravitatorias mostrada
en la figura 6.3 y el gráfico de momentos detallado en la figura 6.4. En ambas
figuras se destaca el pilar (color azul) y la viga (color naranja) elegidos para la
peritación.
NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

NIVEL 0

Figura 6.3. Gráfico de acciones gravitatorias. Fuente: autor TFG
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NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

NIVEL 0

Figura 6.4. Gráfico de momentos. Fuente: autor TFG

En la figura 6.5 se detallan los valores característicos de las acciones de
la edificación según el documento básico de seguridad estructural del Código
Técnico de la Edificación tomados para el cálculo de solicitaciones del presente
estudio económico.
CTE DB SE-AE. VALORES CARACTERÍSTICOS
Carga
Superficial

Descripción

Ancho de
banda (m)

Carga total
(kN/ml)

(kN/m 2)
Forjado unidireccional h<30 cm
4,00
5,00
20,00
Enlucido yeso inferior
0,20
5,00
1,00
Pavimento
1,00
5,00
5,00
Tabiquería
1,00
5,00
5,00
Sobrecarga de uso
2,00
5,00
10,00
Total
8,20
5,00
41,00
Figura 6.5. Cargas. Fuente: autor TFG según Código Técnico de la Edificación

A continuación se muestran las figuras correspondientes a la intervención
en pilares mediante aumento de sección tal y como se muestra en la figura 6.6,
la figura 6.7 corresponde a la intervención de refuerzo de pilar mediante el
empresillado metálico y por último se muestra la figura 6.8, en la que se detalla
la intervención en pilar mediante aplicación de tejido de fibra de carbono.
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Figura 6.6. Intervención de recrecido con HA o equivalente. Fuente: Roldán Ruiz, J

Figura 6.7. Intervenciones en pilar de HA con acero. Fuente: Roldán Ruíz, J
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DETALLE DE ARISTA PILAR
mortero cosmético

30 cm.

hormigón existente

epoxi+FRP+epoxi

mortero cosmético

SECCIÓN DE PILAR

A

A

A'

A'

junta a testa FRP

PILAR REFORZADO FRP

Figura 6.8. Intervención en pilar con tejido FRP. Fuente: autor TFG

6.1 Pilares
En base a los datos del supuesto, detallados en la figura 6.9, y la gráfica
de métodos aproximados del profesor doctor Roldán Ruiz para la “Cátedra de
Estructuras Arquitectónicas UCAM”, se describen en la figura 6.10 la gráfica de
momentos, cortantes y axiles para el para el posterior estudio económico.

CARACTERÍSTICAS DEL PILAR
Número de plantas
4
Situación pilar (planta)
arranque en nivel 0
Situación pilar (pórtico)
intermedio
Dimension de pilar (cm)
40 x 40
Tipo de hormigón
HA-25
Tipo de acero
B400S
Nivel de daño "B" (hormigón)
decrimento de sección del 30%
Nivel de daño "B" (acero)
ok
Antecedentes de sismo o colisión
no
Figura 6.9. Datos del pilar peritado. Fuente: autor TFG
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NIVEL 1

NIVEL 0
Figura 6.10. Gráfica del pilar peritado. Fuente: autor TFG

6.1.1 Estimación económica de refuerzo mediante empresillado
En la figura 6.11 se muestra la estimación de costes de la propuesta de
ejecución de reparación y refuerzo mediante el empresillado del pilar, tomando
como referencia la base de datos actualizada a 2021 del Instituto Valenciano de
la Edificación.
COSTE DE REFUERZO DE PILAR MEDIANTE EMPRESILLADO METÁLICO
Descripción

UD

Medición

Rendimiento

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
Acero laminado S275 PNL-70.7

m

3,000

4,400

7,04

Mortero epoxi

kg.

3,000

2,000

16,00

92,93 €
96,00 €
188,93 €

SUBCONTRATAS
Descarne y limpieza

hr.

2,000

1,000

10,50

21,00 €

Oficial de 1º

hr.

9,000

1,000

18,50

166,50 €

Especialista metal

hr.

9,000

1,000

15,70

141,30 €
328,80 €

OTROS COSTES
Medios auxiliares 4%

20,71 €

Costes indirectos 3%

15,53 €

Descripción: Refuerzo de soporte rectangular de hormigón armado de dimensiones 40x40 cm y
longitud 3 metros por confinamiemto de enrejado de 4 perfiles normalizados de acero laminado en
caliente S275 PNL-70.7 mm de 7.38 kg/m según UNE 10025-2 dispuestos en las aristas del soporte
y unidos en las cuatro caras mediante presillas metálicas soldadas in situ, cada 25 cm, para
constricción por enfriamiento, incluso aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 2560,
trabajado y colocado.

€/UD
Total materiales

188,93 €

Total subcontratas

328,80 €

Total otros costes

36,24 €

TOTAL €/ml

553,97 €

Figura 6.11. Estimación de costes pilar empresillado metálico. Fuente: autor TFG
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6.1.2 Estimación económica de refuerzo mediante aumento de
sección con hormigón armado
En la figura 6.12 se muestra la estimación de costes de la propuesta de
ejecución de reparación y refuerzo mediante el aumento de sección del pilar,
tomando como referencia la base de datos actualizada a 2021 del Instituto
Valenciano de la Edificación.
COSTE DE REFUERZO DE PILAR MEDIANTE AUMENTO DE SECCIÓN CON H.A.
Descripción

UD

Medición

Rendimiento

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
HA-25 B 20 IIa

m3

0,414

65,000

7,04

189,45 €

Acero B 400 S

kg.

47,400

0,700

16,00

530,88 €

Resina epoxi

kg.

4,500

1,050

12,50

SUBCONTRATAS

59,06 €
779,39 €

Descarne y limpieza

hr.

2,000

1,000

10,50

21,00 €

Oficial de 1º

hr.

3,800

1,000

20,50

77,90 €

Peón especializado

hr.

1,800

1,000

18,00

32,40 €
131,30 €

OTROS COSTES
Medios auxiliares 4%

36,43 €

Costes indirectos 3%

27,32 €

Descripción: Refuerzo de pilar de 40x40 cm y L= 3m de hormigón armado, mediante recrecido de 7
cm de espesor (en todas sus caras), con hormigón de central de 25 N/mm2 de resistencia a
compresión, armado con una cuantía de 120 kg/m3 de acero B500S, incluida preparación del
soporte mediante picado de la superficie, alcanzando las barras principales de las esquinas, e
imprimación con resina epoxi de dos componentes, sin disolventes, incluido encofrado mediante
piezas prefabricadas de metal, con una amortización de 75 usos.Sin incluir apeo de la estructura.

€/UD
Total materiales

779,39 €

Total subcontratas

131,30 €

Total otros costes

63,75 €

TOTAL €/ml

974,44 €

Figura 6.12. Estimación de costes aumento sección pilar. Fuente: autor TFG

6.1.3 Estimación económica de refuerzo mediante tejido de fibra de
carbono
En la figura 6.13 se muestra la estimación de costes de la propuesta de
ejecución de reparación y refuerzo mediante tejido de fibra de carbono, tomando
como referencia la base de datos actualizada a 2021 del Instituto Valenciano de
la Edificación.
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COSTE DE REFUERZO DE PILAR CON TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO
Descripción

UD

Medición

Rendimiento

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
Tejido FRP WRAP 230

ml.

9,000

1,100

20,00

Resina epoxi

kg.

4,500

1,050

12,50

198,00 €
59,06 €
257,06 €

SUBCONTRATAS
Descarne y limpieza

hr.

2,000

1,000

10,50

21,00 €

Oficial de 1º

hr.

1,200

1,000

20,50

24,60 €

Peón especializado

hr.

0,500

1,000

18,00

9,00 €
54,60 €

OTROS COSTES
Medios auxiliares 2%

6,23 €

Costes indirectos 3%
Descripción: Refuerzo de pilar 40x40 y L= 3m con tejido a base de fibras de carbono de alta
resistencia, de 300mm de ancho, adheridas con adhesivo epoxi de dos componentes, incluso corte
del tejido en las longitudes deseadas, limpieza del polvo y suciedad de los mismos con disolvente,
para su correcta puesta en obra, recubrimiento final con una capa adicional de resina espolvoreada
de arena de cuarzo, como capa de agarre para posteriores recubrimientos cementosos. No se
incluyen los trabajos previos de preparación del soporte como limpieza y saneado de las
superficies.

9,35 €
€/UD
Total materiales

257,06 €

Total subcontratas

54,60 €

Total otros costes

15,58 €

TOTAL €/ml

327,25 €

Figura 6.13. Estimación de costes con tejido de fibra de carbono. Fuente: autor TFG

6.2 Vigas
De igual manera y en base a los datos del supuesto, detallados en la figura
6.14, y la gráfica de métodos aproximados del doctor arquitecto Roldán Ruiz para
la “Cátedra de Estructuras Arquitectónicas UCAM”, se describen en la figura 6.15
la grafica de momentos, cortantes y axiles para el para el posterior estudio
económico.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIGA
Número de plantas
4
Situación viga (planta)
nivel 1
Situación viga (pórtico)
intermedio
Dimension de pilar (cm)
35 x 40
Tipo de hormigón
HA-25
Tipo de acero
B400S
Nivel de daño "B" (hormigón)
ok
Nivel de daño "B" (acero)
decrimento de sección del 30%
Antecedentes de sismo o colisión
no
Figura 6.14. Datos de la viga peritada. Fuente: autor TFG
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NIVEL 1

NIVEL 0
Figura 6.15. Gráfico de la viga peritada. Fuente: autor TFG

6.2.1 Estimación económica de refuerzo mediante empresillado
En la figura 6.16 se muestra la estimación de costes de la propuesta de
ejecución de reparación y refuerzo mediante perfilería metálica, tomando como
referencia la base de datos actualizada a 2021 del Instituto Valenciano de la
Edificación.
COSTE DE REFUERZO DE VIGA MEDIANTE PERFILERÍA METÁLICA
Descripción

UD

Medición

Rendimiento

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
Acero laminado S275 PNL-90.10

m

5,000

4,400

12,70

279,40 €

Mortero epoxi

kg.

5,000

2,000

16,00

160,00 €
439,40 €

SUBCONTRATAS
Descarne y limpieza

hr.

3,000

1,000

10,50

31,50 €

Oficial de 1º

hr.

18,000

1,000

18,50

333,00 €

Especialista metal

hr.

18,000

1,000

15,70

282,60 €
647,10 €

OTROS COSTES
Medios auxiliares 4%

43,46 €

Costes indirectos 3%

32,60 €

Descripción: Refuerzo de viga o jácena rectangular de hormigón armado de dimensiones 35x40 cm
y L= 5m por confinamiemto de enrejado de 4 perfiles normalizados de acero laminado en caliente
S275 PNL-90.10 mm de 13.4 kg/m, según UNE 10025-2, dispuestos en las aristas de la viga y
unidos en las cuatro caras mediante presillas metálicas soldadas in situ, cada 25 cm, para
constricción por enfriamiento, incluso aporte de material de soldadura, según UNE-EN ISO 2560,
trabajado y colocado.

€/UD
Total materiales

439,40 €

Total subcontratas

647,10 €

Total otros costes

76,06 €

TOTAL €/ml

1.162,56 €

Figura 6.16. Estimación de costes con perfilería metálica. Fuente: autor TFG
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6.2.2 Estimación económica de refuerzo mediante aumento de
sección con hormigón armado
En la figura 6.17 se muestra la estimación de costes de la propuesta de
ejecución de reparación y refuerzo mediante aumento de sección de la viga por
su cara inferior, tomando como referencia la base de datos actualizada a 2021
del Instituto Valenciano de la Edificación.
COSTE DE REFUERZO DE VIGA MEDIANTE AUMENTO DE SECCIÓN CON H.A.
Descripción

UD

Medición

Rendimiento

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
HA-25 B 20 IIa

m3

0,130

65,000

7,04

59,49 €

Acero B 400 S

kg.

4,900

0,700

16,00

54,88 €

Resina epoxi

kg.

5,500

1,050

12,50

SUBCONTRATAS

72,19 €
186,56 €

Descarne y limpieza

hr.

2,000

1,000

10,50

21,00 €

Oficial de 1º

hr.

12,000

1,000

20,50

246,00 €

Peón especializado

hr.

9,000

1,000

18,00

162,00 €
429,00 €

OTROS COSTES
Medios auxiliares 4%

24,62 €

Costes indirectos 3%

18,47 €

Descripción: Refuerzo, con hormigón de central, de viga con un cuelgue de 35X10 cm y longitud de
5 metros, mediante un recrecido de 7 cm en la cara inferior, una cuantía de acero B500S de 40
kg/m3, incluso cercos nuevos, dispuestos cada 20 cm, soldados a los primitivos, incluso picado y
saneo de las caras de la viga que vayan a ser afectadas por el recrecido, imprimación con resina
epoxi de la superficie, encofrado y curado. Sin incluir el apeo de la estructura.

€/UD
Total materiales

186,56 €

Total subcontratas

429,00 €

Total otros costes

43,09 €

TOTAL €/ml

658,64 €

Figura 6.17. Estimación de costes mediante aumento de sección. Fuente: autor TFG

6.2.3 Estimación económica de refuerzo mediante laminado de fibra
de carbono
En la figura 6.18 se muestra la estimación de costes de la propuesta de
ejecución de reparación y refuerzo mediante laminado de fibra de carbono,
tomando como referencia la base de datos actualizada a 2021 del Instituto
Valenciano de la Edificación.

113

La fibra de carbono: reparación y refuerzo
en estructuras de hormigón armado

Comparativa económica frente al refuerzo tradicional

COSTE DE REFUERZO DE VIGA CON LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO
Descripción

UD

Medición

Rendimiento

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
Tejido CFRP 5 cm 1,2 mm

ml.

5,000

1,100

20,00

Resina epoxi

kg.

3,500

1,050

12,50

110,00 €
45,94 €
155,94 €

SUBCONTRATAS
Descarne y limpieza

hr.

2,000

1,000

10,50

21,00 €

Oficial de 1º

hr.

0,700

1,000

20,50

14,35 €

Peón especializado

hr.

0,300

1,000

18,00

5,40 €
40,75 €

OTROS COSTES
Medios auxiliares 2%

3,93 €

Costes indirectos 3%

5,90 €

Descripción: Refuerzo de viga de longitud 5 metros con lámina de resina epoxi con fibras de
carbono de 50 mm de ancho, adheridas con adhesivo epoxi de dos componentes, incluso corte del
laminado en las longitudes deseadas y limpieza del polvo y suciedad de los mismos con disolvente,
para su correcta puesta en obra. No se incluyen los trabajos previos de preparación del soporte
como limpieza, saneado o regeneración de las superficies, asi como los recubrimientos, de los
laminados, por cuestiones estéticas o de protección contraincendios.

€/UD
Total materiales

155,94 €

Total subcontratas

40,75 €

Total otros costes

9,83 €

TOTAL €/ml

206,52 €

Figura 6.18. Estimación de costes mediante laminado. Fuente: autor TFG

6.3 Tabla resumen de los diferentes métodos de reparación y refuerzo
En la figura 6.19 se detalla la tabla resumen con las estimaciones de
precios de los distintos métodos de reparación y refuerzo expuestos en el
presente TFG.

COMPARATIVA DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS
Descripción

Perfilería metálica

Aumento de sección

Fibra de carbono

Pilar 40x40; L=3,00m

553,97 €

974,44 €

327,25 €

Viga 35x40; L=5,00m

1.162,56 €

658,64 €

206,52 €

Figura 6.19. Comparativa de costes. Fuente: autor TFG
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7. Conclusiones
Una vez desarrollado y redactado el presente Trabajo Final de Grado se
ha llegado a las siguientes conclusiones:
Ø Metodología
El factor primordial, que fue el de mayor motivación por parte del autor del
presente Trabajo Final de Grado, ha sido la divulgación de los conocimientos
adquiridos, tanto en la vida profesional como en la etapa universitaria, en materia
de reparación y refuerzo con fibra de carbono. Integrar de una forma ordenada,
detallada e incluso atractiva para el lector fue una motivación extra para el autor
del presente Trabajo Final de Grado.
Para ello se estableció una metodología para recabar información de los
aspectos generales de fabricación por parte de los principales productores y
suministradores de fibra de carbono a nivel internacional, legislación a la cual
están sometidos dichos productores y suministradores, normativa y organismos
de normalización y por último publicaciones tanto en formato digital como en
formato papel en materia de patologías del hormigón y cálculo de refuerzos
estructurales.
Ø Patologías y ámbito de aplicación
Durante la vida profesional el técnico se encuentra ante patologías de
diversa índole, procedencia y gravedad, para ello en el presente Trabajo Final
de Grado se han identificado y definido las patologías que son susceptibles de
una actuación de reparación y refuerzo con fibra de carbono en una estructura
de hormigón armado.
Ø Trabajos previos
En una amplísima probabilidad, un refuerzo estructural ha de estar
acompañado de una serie de trabajos previos para la correcta puesta en obra de
la fibra de carbono, en el presente Trabajo Final de Grado se ha hecho especial
hincapié en la normativa que amprara la ejecución de dichos trabajos previos.
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Para ello se ha definido y desarrollado un proceso de actuación en cada
uno de los elementos estructurales mediante flujogramas, desarrollos de cada
uno de los hitos en el proceso de reparación y diversos detalles en CAD.
Ø Acercamiento al programa de cálculo y toma de datos
En la actualidad son varias las empresas que producen y suministran fibra
de carbono a nivel nacional, estas empresas ante la ausencia de legislación se
amparan en diversa normativa a la hora de desarrollar sus programas de cálculo.
Con el fin de simplificar la labor de investigación ante un refuerzo
estructural por parte del lector, el autor del presente Trabajo Final de Grado ha
optado por el desarrollo y divulgación de la herramienta de cálculo basada en la
normativa más reconocida a nivel internacional. Así mismo hace hincapíe al
lector de los datos previos al cálculo del refuerzo estructural que ha de recabar.
Ø Prevención de riesgos y sostenibilidad
En un mundo en el cual la prevención de riesgos laborales y la
sostenibilidad son claves para un desarrollo seguro y sostenible, no podía ser de
otra manera hacer constar tanto las obligaciones como las sanciones en ambas
materias de una manera textual con el ánimo de que una transcripción de la
legislación vigente por parte del autor del Trabajo Final de Grado diera lugar
posibles subjetividades por parte del lector.
Ø Comparativa Técnica y económica
Discernir entre los diferentes sistemas y técnicas existentes en el mercado
para acometer una obra de refuerzo estructural es sin duda una de las tareas
más difíciles a las que se somete un técnico.
Es por ello por lo que en el presente Trabajo Final de Grado se ha optado
por realizar una comparativa económica entre los sistemas de refuerzo
estructural más comunes en el mercado. Para que tal valoración y posterior
comparativa económica fuese lo más fidedigna posible, se ha optado por unificar,
en un mismo pórtico tipo, las características del hormigón, acero, secciones,
cargas, luces entre apoyos y degradación del hormigón, arrojando los datos de
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que el sistema de reparación y refuerzo con fibra de carbono es el más
económico, viéndose reducido el coste en pilares en un 66,41% mediante la
técnica de aumento de sección y mediante la técnica de empresillado metálico
en un 40,92%; por otro lado, el refuerzo mediante fibra de carbono en vigas, el
coste se vió reducido en un 68,64% mediante la técnica de amento de sección y
un 82,23% mediante la técnica de empresillado metálico.
También se puntualiza en apartados anteriores, en el presente Trabajo
Final de Grado, que la realización de un refuerzo con fibra de carbono reduce
tiempos de ejecución material y los costes en materia del mantenimiento
posterior también se ven reducidos dada su escaso requerimiento de
mantenimiento.
Ø Conclusión final y futuras líneas de investigación
La fibra de carbono es un producto maduro en el mercado de la reparación
y refuerzo estructural, se ha empleado durante las ultimas décadas en todo el
mundo tanto en obras de poca identidad como en obras de enorme calado y
repercusión internacional, el I+D+i y los procesos de fabricación confieren unos
estándares

de

calidad

altísimos,

por

contraprestación

cabe

esperar,

equivocadamente, que las soluciones con fibra de carbono incrementan el precio
de la reparación y refuerzo. Es por ello por lo que el autor del presente Trabajo
Final de Grado ha querido divulgar las bondades de la fibra de carbono y
desmitificar el elevado coste de esta.
Las futuras líneas de investigación se centran en la sinergia de la fibra de
carbono con diversos materiales tales como maderas y materiales reciclados,
con el fin de realizar construcciones sostenibles y con huella de carbono
prácticamente nula.
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And in the end
the love we take
is equal to the love we make
The Beatles, Abbey Road, 1969.

