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Resumen 

 

Las técnicas de reforzamiento de estructuras de concreto dañadas utilizando 

Polímeros Reforzados de Fibra de Carbono (PRFC) han sido exploradas 

universalmente por su bajo peso, fácil aplicación y resistencia. Sin embargo, el 

elevado costo de las hojas de PRFC limita su uso en países subdesarrollados 

como en México. Además, su uso irracional podría resultar en altos tiempos 

de rehabilitación. Con el propósito de disminuir estas problemáticas, el 

presente trabajo contribuye con la optimización de los parámetros tiempo y 

cantidad de fibra (asociada al costo) en el uso de los PRFC para reforzamiento 

de vigas de concreto cumpliendo, lógicamente, con los estados limites de falla 

y servicio. Para esto se construyeron modelos numéricos de vigas sujetas a 

carga gravitacional reparadas con base en las configuraciones 

convencionalmente utilizadas y presentadas en la literatura. Estos modelos 

fueron calibrados con pruebas de laboratorio incluyendo el comportamiento 

no lineal de los materiales resultado del daño asociado. Los resultados 

muestran que las configuraciones optimizadas se comportan más 

eficientemente que las convencionales. Además, se propone una nueva 

configuración (denominada X) que podría utilizarse como una opción de 

reforzamiento de vigas de concreto reforzado bajo flexión y cortante por la 

ventaja que ofrece de capacidad de carga y cantidad de PRFC.  

  

 



 

 
 

 

Abstract 

 

Reinforcing techniques of damaged concrete structures using Carbon Fiber Reinforced 

Polymer (CFRP) have been globally explored by their low weight, easy application and 

adequate resistance. Nevertheless, the high cost of these fibers limits their use in 

underdeveloped countries such as Mexico. In addition, an irrational use of these 

composed materials could result in excessive duration of reinforcement work. In order 

to diminish these problems, the present work contributes with the optimization of time 

and amount of fibers (associated to the cost) parameters in the use of the CFRP for 

reinforcing of concrete beams fulfilling, logically, with the failure and service limit states. 

Thus, numerical models of repaired beams, subject to gravitational load, based on 

conventional configurations from the literature were defined. These models were 

calibrated using laboratory tests including the nonlinear behavior of the materials 

associated with damage. Results show that the optimized configurations behave more 

efficiently than the conventional ones. In addition, a new configuration is proposed 

(denominated X) that could be used as an option to reinforce concrete beams under 

flexural and shear stresses due to the load capacity and quantity of CFRP advantages. 
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Capítulo I  

Introducción. 

             (Sika, 2003) 

Resumen 

 

 

 

Se define el tema, conceptos básicos sobre los 

PRFC y trabajos de otros investigadores. 

Además se plantea el problema, objetivo,  

justificación y alcances de la investigación.   
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I.1.Introducción  

Dentro del área de la ingeniería civil, una construcción debe ser funcional. Las 

construcciones de concreto reforzado, por lo general, alcanzan una vida útil 

mayor que 50 años (RCDF, 2004) sin embargo, su capacidad se puede reducir 

por varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el cambio de uso 

habitacional a industrial, ya que se requiere una mayor capacidad de carga y se 

involucran factores como la vibración, excentricidad y falta de mantenimiento. 

Esto puede reducir la capacidad, y por ende, la vida útil de la estructura. 

Además, una construcción está sujeta a cargas que pueden contribuir con el 

daño de la misma y, en caso extremo, ocasionar su colapso y por consiguiente 

la pérdida de vidas humanas. Una solución a lo anterior es contar con técnicas 

de reparación estructural.  

El empleo de los Polímeros Reforzados con Fibra de carbono (PRFC) ha 

demostrado ser una alternativa de reparación de estructuras por su alta 

relación resistencia/peso y resistencia a la corrosión (Teng, 2000). Además 

ofrecen facilidad de aplicación y bajo tiempo de mano de obra. Sin embargo, 

su uso está limitado en países subdesarrollados, como en México, debido al 

costo de estos materiales compuestos. Este costo puede llegar a ser (sin un 

criterio de racionalización de las fibras) del orden de tres o cuatro veces mayor 

que el empleado con otras técnicas que utilizan materiales como el acero y el 

concreto. Por esta razón, algunos investigadores (Berg et al. 2006) 

recomiendan realizar estudios sobre la optimización de los PRFC para reducir 

costos.  

Por otro lado, México no cuenta con una normatividad de diseño propia para 

el uso de los PRFC sino utiliza información de centros de investigación 

internacionales y empresas que proponen recomendaciones sobre su diseño, 

por ejemplo ACI-440-2R y © Sika Mexicana S.A. de C.V. respectivamente. 

Éstas presentan fórmulas conservadoras causando un gasto innecesario en 

materiales; además, proponen geometrías sencillas, pero que no explotan las 

propiedades geométricas de los PRFC.  
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Con el objetivo de disminuir estas problemáticas, este trabajo se enfoca en la 

optimización de los PRFC considerando parámetros de resistencia, costo y 

tiempos de mano de obra. Con esta aportación se espera colaborar en la 

conversión del uso de los PRFC en una alternativa viable y de uso común en 

México.  

 

I.2. Antecedentes  

Los materiales compuestos se han utilizado en la rama de la ingeniería 

aeronáutica, militar, naval desde 1940 (ACI 440R, 2007) y debido al 

desempeño adecuado que han tenido, se ha tratado de implementar en otros 

campos como la ingeniería civil, en la que han tenido aceptación 

principalmente el uso de Polímeros Reforzados con Fibra de carbono (PRFC).  

La aplicación de estos materiales en la ingeniería civil ha sido investigada. 

Fujisaki (1997) se enfocó a la prefabricación y refuerzo de estructuras contra 

sismo. Cusson y Xi (2003) realizaron estudios de la durabilidad de los PRFC. 

En Europa algunas investigaciones han girado en torno de rehabilitación de 

estructuras históricas (Motavalli y Czaderski, 2007).  

Una de las presentaciones de estos materiales compuestos es laminar. Según 

Meier (1997), la primera aplicación de este tipo sucedió en Europa, en el 

puente Kattenbush en Alemania en 1986; se utilizaron 20 tiras de un laminado 

polimérico reforzado con fibras de vidrio. Otro ejemplo es el puente Ibach en  

Suiza, en el que se utilizó, por primera vez, un refuerzo constituido por PRFC 

(Juvandes, 1996). Para el año 2000, estos países publicaron los primeros 

documentos de homologación de construcción y recomendaciones de uso de 

los PRFC lo que permitió el aumento de confianza a nivel producción, 

proyecto y aplicación (Alarcón, 2002). 

En Japón los sistemas de refuerzo con PRFC se desarrollaron en  1980 y se 

aplicaron por primera vez en 1992 en el proceso de refuerzo y confinamiento 

de elementos en un puente en Tokio (Meier, 1997). 
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Después, los PRFC, continuos y unidireccionales en forma de manta  y tejidos 

se utilizaron para el refuerzo sísmico, flexión y cortante a través del 

confinamiento de columnas, y pilas de concreto. La reconstrucción de la 

ciudad de Kobe, después de haber sido devastada por el sismo de Hanshin en 

enero de 1995,  son ejemplos de la importancia de los materiales compuestos 

en el refuerzo y/o reparación de estructuras (JCI TC952, 1998). En 1994 se 

realizaron procesos similares de restauración mediante encamisado de 200 

pilas en puentes de Los Ángeles y Santa Mónica (ACI 440-96,  1996). 

En México también se han aplicado técnicas de reforzamiento con PRFC; el  

Instituto Mexicano del Petróleo, dio mantenimiento a algunos de sus edificios 

(www.imp.mx). El refuerzo se llevó a cabo empleando fibras provistas por 

Sika Mexicana S.A. de C.V.  

Con respecto a la optimización del uso de los PRFC, Barros (2007) menciona 

que es posible colocar los PRFC solo en algunas zonas y que las ecuaciones 

propuestas por el ACI para diseño son conservadoras. Rahul et al. (2005) 

realizó trabajos de optimización en PRFC laminares sujetos a cargas de 

impacto utilizando algoritmos genéticos. En el área aeroespacial Iyengar y 

Gupta (1997) realizaron estudios de minimización del peso de los materiales 

compuesto laminados. Mencionan que el análisis de optimización en este tipo 

de materiales es más complejo que en el acero porque el número de variables 

es mayor.  

Berg et al (2006) describen la aplicación de los PRFC a un puente vehicular de 

concreto reforzado. Realizaron análisis comparativos de la cantidad de 

material y tiempo de mano de obra con y sin PRFC. Recomienda realizar 

trabajos a futuro de optimización de estos materiales compuestos para 

disminuir costos. 

Seleem et al. (2010) varió la longitud de las placas de PRFC numéricamente 

para el reforzamiento de vigas de concreto. El enfoque de su estudio era la 

falla por adherencia que es una de las principales limitaciones al utilizar los 

PRFC.  
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Li et al. (2006) estudiaron el efecto del espesor y la longitud de las fibras de 

carbono en la carga de falla y ductilidad, numérica y experimentalmente. 

Concluyeron que la variación de la longitud de los PRFC es uno de los 

principales factores para la variación de esfuerzos en la interfaz. También que 

cuando  se utilizan dos fibras la relación comportamiento /costo es baja, lo 

cual no es deseable.  

Es importante mencionar que ninguno de los trabajos anteriores se enfoca en 

la optimización de los PRFC en la reparación de vigas de concreto dañadas. 

Además son trabajos que, en su mayoría, se han aplicado a otras áreas fuera de 

la ingeniería civil y mencionan que es necesario realizar trabajos de 

optimización para reducir costos. De la revisión de la literatura se puede 

concluir que, a pesar de los esfuerzos de investigación sobre el 

comportamiento de los PRFC son escasos los trabajos sobre el uso racional 

(optimización) de estos materiales compuestos. Por esta razón, este trabajo 

aporta la optimización de los PRFC aplicados a vigas dañadas de concreto 

reforzado con base en las configuraciones convencionalmente utilizadas. La 

segunda aportación de esta tesis es la presentación de una nueva configuración 

de reforzamiento, denominada X.  

 

I.3. Polímeros Reforzados de Fibra de Carbono 

En la actualidad los PRFC utilizados para la rehabilitación de estructuras de 

concreto pueden ser del tipo hoja y placa (Figura I.1). En especial la primera, 

es de fácil de aplicación y se adapta a formas irregulares, por ello es una de las 

más utilizadas y en este trabajo no es la excepción. El término “hojas de fibra 

continua” es el nombre oficial y se definió en 1996 por Japón para designar 

los productos comerciales que contenían PRFC como una especie de hilos 

tejidos (JSCE, 1997; JCI TC952, 1998). Estos hilos pueden estar entrelazados 

unidireccional o bidireccionalmente. Además existen varios proveedores de 

estos materiales, entre los que destacan Sika Mexicana S.A. de C.V. y 

HEXCEL.  
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     a) Hojas             b) Placas 

Figura I.1. PRFC utilizados para la rehabilitación de estructuras de concreto. 

Fuente: www.carbonconcrete.es 

 

En la Figura I.2 se comparta el diámetro de un hilo de PRFC de una hoja con 

el del cabello humano. Su micrométrico diámetro le permite ofrecer ventajas 

de peso en comparación de otros materiales.  

 

 

 

 

 

Figura I.2. Hoja de fibra de carbono, tejido y diámetro.  

Fuente: www.modeleriaind.blogspot.com 

La Tabla I.1 muestra algunas propiedades de los PRFC tipo hoja. Nótese que 

el módulo de elasticidad es superior al del acero y su peso menor.  

Tabla I.1. Propiedades mecánicas de una hoja de PRFC (Sika, 2004) 

Espesor  0.117 mm 

Peso  200 g/m
2
 

Densidad  1.7 g/cm
3
 

Módulo de elasticidad 240,000 N/mm
2
 

Cabello 

humano 
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Los materiales de fibra de carbono son anisótropos (Chen y Stratford, 2010), y 

no presentan un comportamiento plástico en la curva de esfuerzo deformación 

como lo tiene el acero, por lo tanto, se considera un material elástico hasta la 

ruptura lo que brinda facilidad en los diseños. 

El comité ACI 440 se encarga de estudiar y promover el uso de los PRFC 

aplicados a la construcción con concreto reforzado en EUA (ACI 440R-96, 

1996). Para 1999 se definen tres campos de aplicación: 

1.- Rehabilitación.-  Es el relacionado con la recuperación de una resistencia, 

donde la seguridad se encuentre comprometida, debido a la degradación de los 

elementos de la estructura. Este trabajo se enfoca en este punto.  

2.-Refuerzo.-  Orientado al aumento de las capacidades de los elementos 

estructurales, para la corrección de deficiencias de diseño, cambio en la 

reglamentación por cumplir, o un cambio de uso y 

3.- Sísmico.-  Se refiere a las situaciones de aumento a la resistencia ante 

acciones sísmicas, por medio de la ductilidad y resistencia a corte de los 

elementos estructurales, permitiendo en este modo la disipación de la energía, 

y un aumento en la capacidad de deformación.  

Por otro lado se formó el grupo fib TG9.3, en Europa a finales 1996, con el fin 

de realizar una guía de diseño, a partir de otros códigos; estandarizar métodos 

de ensayos para los PRFC y elaborar bases de datos con los trabajos de 

investigación y aplicaciones en el campo.  

La investigación en torno al desarrollo de nuevos materiales también ha 

llegado a la creación de concretos de alto rendimiento, incorporando 

fragmentos de fibras de carbono en la mezcla. Japón ha sido uno de los 

principales productores de este tipo de materiales, y ha desarrollado literatura 

técnica designado como Materiales Reforzados con Fibras Continuas 

(Alarcón, 2002). 

Por otro lado, la capacidad a tensión de  las fibras de carbono en vigas  ha sido 

estudiada en las últimas dos décadas. El ensaye termina cuando se quiebra la 
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fibra por tensión. Omrane Benjeddou (2006) concluyeron que es posible 

proveer de una capacidad mayor a la inicial y que se pueden reducir las 

deflexiones utilizando más material de refuerzo. Sin embargo, no se presentan 

comportamientos plásticos en este tipo de materiales y la falla es frágil.  

Además mencionan que se requieren estudios de optimización de la fibra para 

cumplir con los estados límites con el menor costo de materiales de 

reforzamiento.  

Algo muy importante es garantizar la transferencia de tensiones entre el 

concreto y los PRFC. La determinación del valor de la resistencia de la 

adherencia es indispensable para comprender los mecanismos de transmisión 

de tensiones en las juntas. Convencionalmente esta adherencia se logra a 

través de adhesivos como las resinas epóxicas. La Tabla I.2. presenta algunas 

características de estas resinas de acuerdo con Sika.   

Tabla I.2.Propiedades de resina epóxica. (Sika, 2009) 

Límite de deformación 14.5 MPa 

Esfuerzo de deformación 2.0% 

Módulo elástico 717 MPa 

Índice de Poisson 0.48 

Adherencia con acero 1.2 Mpa 

Adherencia en concreto 4.0 Mpa 

Adherencia con varillas 2.8 Mpa 

 

Kaiser (1989) y Deskovic (1991) se enfocaron en el estudio de las 

características de la unión concreto-adhesivo-PRFC para lograr la máxima 

transferencia de esfuerzos. Para ello propusieron ensayes sometiendo la 

interfaz a efectos de cortante, flexión y tensión directa (JCI TC952, 1998).  

Algunos estudios empleando simulación numérica y experimental (Bouchikhi 

A.S. et al, 2009) indican que la adherencia máxima alcanzable empleando 

resina epóxica, en ensayes de flexión no es superior a 3.8 Mpa. Los ensayes se 

realizaron modificando las rigideces de los PRFC en los modelos numéricos. 

Este resultado y algunos otros se presentan en la Tabla I.3. 
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Tabla I.3. Valores de Adherencia máxima de las resinas epóxicas.  

Investigador Ensaye Adherencia 

Kaiser (1989), Deskovic (1991), Deurin (1993) Tensión 1.4 Mpa 

JCT TC925(1998) Tensión 

y 

cortante 

0.8 Mpa y 

1.3 Mpa. 

Schweizer (1989) 

 

Flexión 2 Mpa. 

Bouchikhi 

(2009) 

Flexión 3.8 Mpa. 

Kaiser (1989), Deskovic (1991), Deurin (1993) Tensión 1.4 Mpa 

 

Con base en lo anterior, los PRFC podrían ser un material líder en el campo de 

la reparación y  el refuerzo de estructuras, sin embargo su resistencia al fuego 

es baja y debilita la adherencia de la resina, lo que conlleva al  

desprendimiento del refuerzo.  

Con respecto a la aplicación de los PRFC para la rehabilitación de vigas de 

concreto por flexión se presenta la Figura I.3. Con los PRFC adheridos al  

lecho inferior de la viga se ha demostrado que se puede incrementar  la 

capacidad  global del sistema entre el 10 y 160 % (Meier 1995, Ritchie 1991). 

Sin embargo, en esta figura se puede notar el uso irracional de los PRFC 

colocados en todo el lecho inferior, esto ocasiona un incremento en el costo de 

la reparación.  

 

 

 

 

Figura I.3.Refuerzo por flexión. Fuente: ruredil.blogspot.com 

En la Figura I.4 se observa un refuerzo  por flexión (lecho inferior) y cortante 

(caras laterales), y se muestra un  espaciado entre tiras de cortante  excesivo 
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que no debería de exceder de una cuarta parte del peralte de la viga como lo 

señala el  ACI 440-2R, el resultado es desfavorable ya que el agrietamiento se 

distribuye en él y el costo es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Refuerzo por cortante. Fuente: www.construnario.com 

 

Por otro lado se muestra en la Figura I.5 un uso irracional de los PRFC en las 

caras laterales que tienen como propósito reforzar por cortante aún en una 

solución proporcionada por proveedores de estos materiales compuestos.  

 

Figura I.5. Refuerzo completo, por cortante y flexión. (Sika, 2003) 

 

Este proceso de rehabilitación generalmente incluye una preparación de la 

superficie (limpieza), colocación de resinas epóxicas y colocación de los 
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PRFC (Figura I.6). El procedimiento no debe tomar más de 2 hrs. ya que la 

resina se secaría. Las láminas de refuerzo  impregnadas se adhieren a la 

superficie del elemento. Esto es crucial para asegurar la adecuada  transmisión 

de los esfuerzos a lo largo del elemento estructural. 

 

 

 

            a) Limpieza                         b) colocación de resina               c) colocación de PRFC 

Figura I.6. Proceso de rehabilitación con PRFC.  

Fuente: www.carbonconcrete.es 

 

Se han  propuesto  otras formas de adherir los PRFC a las superficies de las 

vigas para el caso de flexión, uno de ellos es mediante pernos, (adherencia 

mecánica), sin embargo se tiene la desventaja de introducir  el efecto de 

cizalla en la  lámina. 

 

I.4. Modos de falla 

Con base en algunas investigaciones, las fallas en vigas reforzadas con PRFC 

son, mayormente, identificadas como del tipo frágil pudiendo producir: el 

desprendimiento del refuerzo junto con capas de  la superficie de concreto; 

falla por cortante en estados de carga considerablemente más bajos que los 

esperados en el diseño. A partir de 1990, la investigación experimental del 

comportamiento estructural de los PRFC para reforzar estructuras de concreto, 

ha tenido un avance significativo en materia de estados límite de servicio y 

último. Se han observado modos de falla frágiles en vigas reforzadas a flexión, 

debido al desprendimiento de  las  láminas de fibra. (Saadatmanesh, 1991; 

Zarnic et al., 1999). 



 Introducción.  

 

    

 

 

  
 

11 

Se han desarrollado estudios en torno al comportamiento de estos sistemas y 

se  han identificado algunos tipos de fallas (Teng, 2002). Estos se describen 

esquemáticamente en la Figura I.7.   

 
                 a)      b) 

    
                c)      d) 

           
                 e)                   f) 

 

 

g) 

 
a) Ruptura del PRFC.  b) Aplastamiento del concreto.  c) Falla por cortante 

d) Separación del concreto.   e) Falla por adherencia. 

f) Grieta de flexión en la interfaz.  g) Grieta de flexión y cortante en la interfaz 

Figura I.7. Modos de falla en vigas rehabilitadas con PRFC 
 

 

En las Figuras I.8a y I.8b se muestran algunas fotografías de dos modos de 

falla que corresponden a las Figuras I.7d y I.7e respectivamente. 

Ruptura del PRFC Aplastamiento del concreto 

Grieta de cortante 

Propagación de grieta 

Esfuerzos máximos 

Esfuerzos máximos 

Propagación de grieta 

Carga 

Esfuerzos máximos 
Grieta 

Propagación de grieta 

Carga 

Esfuerzos máximos 

Grieta 

Propagación de grieta 
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  a) Benjeddou (2007)        b) Amery (2006) 

Figura I.8. Modos de falla experimentales 

La mayoría de los investigadores han identificado la falla por adherencia  

como la más importante. Esto se debe a que los esfuerzos máximos en la  

interfaz del concreto con los PRFC son aproximadamente, tan sólo, de 4 Mpa 

(Bouchikhi et al, 2009), es decir, aproximadamente 600 veces menor que 

valores de esfuerzos debidos, por ejemplo, a la falla por aplastamiento del 

concreto. Li et al. (2006) mencionan que con los PRFC es posible proveer a 

las vigas dañadas con el 100% de su capacidad original (antes del daño). Sin 

embargo, observaron que la falla principal después de la rehabilitación es la 

reaparición de grietas que podría ocasionar la falla por adherencia (Lijuan et 

al., 2008). 

 

I.5 Problema 

El uso de los Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono, PRFC, para la 

reparación de vigas de concreto reforzado es una alternativa cara debido al 

costo de las fibras. Además, el uso irracional de este material de refuerzo 

puede resultar en tiempos inadecuados de rehabilitación.  

 

I.6  Objetivo  

Optimizar el uso de la fibra de carbono, en las configuraciones convencionales 

de reparación de vigas de concreto sujetas a esfuerzos de cortante y flexión 
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bajo carga gravitacional. Además, proponer una nueva configuración de 

reforzamiento.  

En este trabajo se entiende por optimización al proceso de identificación de 

valores mínimos de cantidad de material de refuerzo y tiempo de 

rehabilitación suficientes para disminuir costos, cumpliendo con los estados 

límite.  

 

I.7  Justificación  

El empleo de los Polímeros Reforzados de Fibra de Carbono (PRFC) para 

rehabilitar vigas dañadas de concreto ofrece ventajas, con respecto a otras 

alternativas de reforzamiento, como su alta relación resistencia/peso (Teng, 

2000). Por ejemplo, desde 1991 aproximadamente 250 estructuras se han 

reforzado en Suiza con PRFC (Alarcón, 2002), correspondiendo a cerca de 

17,000 kg de material compuesto y sustituyendo a un equivalente de 510,000 

kg de acero. Además son de fácil aplicación, resistentes a la corrosión y el 

tiempo de mano de obra es bajo. Con el objetivo de justificar el uso de los 

PRFC estos se comparan contra otras técnicas de reparación de vigas dañadas 

por flexión. La Figura I.9 muestra estas tres soluciones de rehabilitación. 

 

 

 

 

a) Placa de acero     b) Aumento de sección  c) PRFC 

Figura I.9. Alternativas de reparación por flexión.   

 

a) Placa de acero. Permite contrarrestar los efectos de tensión en las fibras más 

alejadas de la viga, al igual que algunos efectos de compresión como producto 

de rebotes o cambios de signo en los momentos. Algunas desventajas son que 
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aporta un peso muerto adicional al elemento y la manera de sujetar la placa a 

la viga es mediante pernos. Estos quedan bajo una combinación de tracción y 

cortante, por tanto implica un diseño preciso. Además, se incrementan las 

dimensiones.  

b) Aumento de sección. Al aumentar la sección es necesario demoler parte del 

elemento existente con miras a descubrir el acero de refuerzo y después añadir 

el acero necesario. Lo anterior dificulta la construcción y el tiempo de mano 

de obra se incrementa. Por otro lado, para lograr una adherencia adecuada 

entre concreto original y el nuevo es necesario descubrir el material pétreo y 

limpiarlo para conseguir la integración del nuevo concreto. Algunos expertos 

recomiendan uso de aditivos para pegar ambas caras de la junta (Curacreto 

S.A. de C.V.). El aumento de la sección transversal algunas veces es 

imposible, dado que no existe un espacio para el incremento. La demolición 

puede ser complicada y costosa, en algunas ocasiones a mano y en otras con 

maquinaria que puede afectar a elementos secundarios si no se hace con 

cuidado. 

c) PRFC. La aplicación de la fibra prácticamente sencilla, ya que simplemente 

se adhiere a la cara inferior de la viga, mediante una resina epóxica. Se aplica 

con un rodillo para lograr el contacto total entre los materiales,  además de 

evitar que existan poros o cavidades con aire. Se puede lograr una buena 

apariencia pintado posteriormente los PRFC. El aumento de las dimensiones 

de la viga, son mínimas ya que entre la resina y los PRFC suman a lo más 1.5 

cm dependiendo de la textura en la superficie de la viga. El aumento de peso 

es despreciable ya que  solo se agregan 200 gr / m
2
 aproximadamente.  

El uso de los PRFC también se justifica para el caso de agrietamiento por 

cortante en vigas de concreto. Similarmente, la Figura I.10 ilustra tres posibles 

soluciones. 
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a) Ménsula   b) Placa apernada   c) PRFC 

Figura I.10.Alternativas de reparación por cortante 

 

a)  Ménsula. Una vez que la sección de viga está agrietada, el uso de la 

ménsula ya es un tanto inútil, lo único que se hace es recorrer el apoyo, a fin 

de reducir el claro y con ello los efectos que afectan al elemento estructural, 

pero de ningún modo se repara el elemento. Otro inconveniente es el mal 

aspecto dadas sus dimensiones, que pueden obstruir el paso de instalaciones.  

b)  Placas apernadas. Esta alternativa propone una especie de confinamiento 

mediante placas y pernos, que mecánicamente funciona, porque contrarresta el 

efecto del cortante, pero dada su complejidad de construcción e instalación,  

suele no ser del todo aceptada ya que para su implementación es necesario 

personal calificado (Täljsten, 2003) así como aumentar en unos 200 kg.  

aproximadamente el peso. Además se debe buscar una adecuada posición  y 

forma para no interferir en la parte superior de la viga con otro elemento 

estructural, o mobiliario del edificio. 

 

c) PRFC. Entre sus ventajas destaca la facilidad de aplicación, ya que puede 

ser instalado por personal no calificado. Otro es la apariencia de la 

construcción,  pues los PRFC se pueden ocultar mediante yeso o pintura. Este 

método de reparación aumenta menos que 1% el peso de la viga. Con respecto 

al costo, el empleo de los PRFC suele ser superior a las alternativas que usan 

acero o concreto, pero ya que estas necesitan un tiempo mayor de aplicación y 

fraguado respectivamente, la reparación en general tiene costos similares ya 

que se convierten en tiempos muertos de producción. Para casos en los que no 
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es importante la rehabilitación rápida de la estructura, es posible emplear 

alguna alterativa de las propuestas que contemplan costos en material 

inferiores (Olson, 2007).  

Con el objetivo de justificar el factor tiempo empleando PRFC se realizó un 

estudio de tiempos de rehabilitación de una viga de 4 m de longitud de un 

marco plano con altura de entrepiso de 3m. Los resultados se muestran en la 

Tabla I.4. Con base en los tiempos totales se puede calcular que la reparación 

utilizando PRFC es 6.7 y 2.6 veces menos tardada que reparando con las 

alternativas de aumento de sección y placa de acero, respectivamente.   

Tabla I.4. Tiempo de rehabilitación (hrs). 
Alternativa  Reparación Fraguado Uso de 

maquinaria 

pesada
1
 

Uso de 

equipo 

ligero
2
 

Andamios Limpieza Total 

Placa de 

acero 

24        0 14 18 3 4 63 

Aumento de 

sección 

(concreto) 

48  72 6 6 3 8 163 

PRFC 5        7 0 3 3 6 24 

Nota. 1Grúas y revolvedoras. 2Taladros, martillos eléctricos y pulidores. 

El empleo internacional de los PRFC está justificado  como una de las mejores 

alternativas para reforzamiento estructural, sin embargo en países 

subdesarrollados como en México su empleo es limitado dado el alto costo del 

producto (puede ser del triple que el acero). Es por ello importante realizar 

trabajos sobre la optimización de la fibra de carbono para reparaciones 

estructurales, logrando la seguridad necesaria al menor costo.  

I.8  Alcances  

El presente trabajo se limita a la optimización de los PRFC para rehabilitar 

vigas de concreto reforzado dañadas por cortante y flexión sujetas a carga 

gravitacional. Para esto se estudian las configuraciones (geometrías) 

convencionales de reparación con PRFC y se propone una nueva. Estos 
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estudios se basan en la minimización de parámetros como tiempo de 

reparación y costo.  

La elección de la fibra depende de los sentidos en la solicitación del esfuerzo. 

En este trabajo se utilizaron hojas de PRFC con tejido unidireccional porque 

es la más empleada en el área de la ingeniería civil. Mientras que la 

bidireccional se utiliza más comúnmente en áreas automotrices y aeronáuticas. 

Por otro lado se tenía disponibilidad de la fibra unidireccional.  

Este trabajo incluye la realización de ensayes experimentales para la 

calibración de modelos numéricos que permitan realizar trabajos de 

optimización de la fibra y obtener gráficas que relacionen el área de fibra 

empleada y la capacidad conseguida.  



 

 

Capítulo II  

Configuraciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

En este capítulo se  presentan las 

configuraciones de rehabilitación 

convencionalmente utilizadas con base en la 

literatura. Además se presenta una nueva 

configuración denominada X.  
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II.1.  Configuraciones convencionales 

II.1.1. Geometría 

Las configuraciones convencionalmente utilizadas son normadas  por el ACI -

440-2R. La Figura II.1 muestra la geometría de estas configuraciones. 

 

 

 
                             a) 

 

 

 

 
        b)          c) 

a) Flexión. b) Flexión y cortante, PRFC verticales. c) Flexión y cortante, PRFC inclinados 

Figura II.1. Configuraciones convencionales 

 

Estas configuraciones han sido recomendadas y aplicadas por empresas como 

McBrac, Hexcel y Sika,  esta es una empresa fundada en 1910 (casi 100 años 

de experiencia en el mercado) y con presencia en 70 países 

(http://www.sika.com). La Figura II.2 presenta algunas fotografías de 

aplicación. Se puede observar que las formas de colocar la fibra de carbono 

son semejantes al uso de acero de refuerzo, que contempla refuerzo de tensión 

y cortante.  

 

  

http://www.sika.com/
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a) Flexión (Hexcel)     b) Flexión y cortante (© Sika 

             Mexicana S.A. de C.V) 

Figura II.2. Aplicaciones de configuraciones convencionales 

 

II.1.2. Normatividad.  

De acuerdo con las recomendaciones de diseño descritas en el ACI-440 se 

especifica que:  

 La estructura por reparar, debe resistir como mínimo un 20% más 

adicional a su propio peso, en estado de servicio, en caso que todo el 

refuerzo se eliminara.  

 El límite de refuerzo por cortante es                   .  

 

donde: 

 

      Capacidad a cortante del acero 

         Capacidad a cortante de la fibra. 

      Capacidad de concreto. 

    Ancho del elemento. 

     Peralte efectivo. 

 

 La resistencia a la tensión última debe ser limitada por factores de 

ambiente como se indican en el apéndice E empleando: 

         
                                         (II.1) 
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donde: 

    Esfuerzo último por tensión. 

     Factores de ambiente. 

 

 Análogamente, la deformación es:  

                                         
                                             (II.2) 

 

II.1.2.1. Flexión. 

El diseño que a continuación se presenta esta basado en los principios de 

concreto reforzado indicado por el ACI 318, al mismo tiempo que por las 

NTC-04, bajo algunas hipótesis:  

 El sistema de refuerzo con PRFC se realizará considerando la fibra 

como una membrana, es decir capaz de soportar exclusivamente 

tensiones, mientras se pueda mantener la compatibilidad de 

deformaciones con la sección de concreto.  

 La sección permanece plana después de la carga. 

 La deformación a compresión máxima utilizable en el concreto es 0.003 

y se utiliza como límite de diseño.  

 Se desprecia la resistencia a tensión del concreto. 

 Los PRFC tienen una relación lineal elástica esfuerzo – deformación 

hasta la falla.  

 La adherencia es perfecta.  

  

Con respecto a la falla por adherencia el ACI-440-2R establece el factor km 

para reducir  se proponen fórmulas de acuerdo a la rigidez de la fibra.  
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Sección 

transversal 

Deformaciones Esfuerzos Simplificación 

de esfuerzos 

La teoría de resistencia de los PRFC bajo flexión se basa en teorías análogas a 

las descritas en las Normas Técnicas Complementarias, NTC y en el ACI 318. 

Además la resistencia se reduce por factores ψf =0.85. En la Figura II.3. se 

presentan los diagramas de esfuerzos para deducir las fórmulas de diseño con 

PRFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3. Diagrama de bloques en viga con PRFC 

Para el cálculo de los esfuerzos y deformaciones efectivas de los PRFC, 

realizando operaciones de acuerdo a la geometría de la Figura II.3 donde      

es la deformación efectiva de la fibra,      la del concreto y       como la 

inicial del concreto se obtienen:  

  

        
   

 
                                            (II.3) 

Considerando comportamiento elástico se puede llegar a            que 

representa el nivel de esfuerzo máximo alcanzado por la fibra de carbono. De 

igual manera empleando compatibilidad de deformaciones podremos 

encontrar en nivel de deformaciones del acero con la ecuación II.4. 
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                                         (II.4) 

donde: 

 

     Deformación del acero 
    Deformación de la fibra de carbón. 

     Deformación efectiva del concreto. 
  Peralte efectivo 
   Distancia al eje neutro.  

 

Y el nivel de esfuerzo del acero mediante              , así en conjunto 

con el de la fibra de carbono, se puede determinar la distancia del eje neutro 

de la sección a manera de tener un balance entre esfuerzos de compresión y 

tensión como sigue.  

  
          

       
                                          (II.5) 

Con γ y B1  como factores asociados de acuerdo al bloque de esfuerzos de 

Whitney  (γ=0.85 y B1 =0.85 según la sección 10.2.7.3 de ACI-318).  

Entonces si la falla de ruptura, es controlada y provocada por el 

desprendimiento  de la fibra, el bloque de esfuerzos de Whitney arrojará 

resultados razonables, pero es posible ajustar el diseño  haciendo 

consideraciones sobre el nivel de deformación real alcanzado por el concreto 

en el estado límite último.   

Entonces podremos expresar la capacidad nominal a flexión de una sección 

reforzada con fibra de carbono empleando la ecuación  

           
   

 
            

   

 
               (II.6) 
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donde: 

         Capacidad de momento nominal. 
     Factor de reducción de capacidad. 

     Área de acero. 
     Esfuerzo de tensión en el acero. 
     Área de fibra de carbono. 

           Esfuerzo efectivo de la fibra. 

            Peralte total. 
 

Esta formulación basada en el ACI-440, fue empleada para obtener el área de 

PRFC necesaria  para las probetas de estudio.   

El refuerzo de vigas de concreto empleando PRFC, para soportar mayores 

cargas de tensión, se realiza de manera intuitiva a semejanza del refuerzo con 

acero.  

En México las NTC limitan las deformaciones en vigas a L/240. 

II.1.2.1. Cortante. 

 

El refuerzo de estructuras empleando fibra de carbono como un recubrimiento 

total o parcial del elemento ha demostrado buenos resultados donde han 

provisto de refuerzos por cortante de hasta un 50% (Alarcón, 2001). 
De acuerdo a lo propuesto por la guía ACI 440 2R, se recomiendan dos 

formas de colocar fibra de carbono como refuerzo por cortante, la primera 

haciendo un recubrimiento total de la viga, donde se espera que la fibra aparte 

de contribuir a los efectos de la carga gravitacional, provea de capacidades 

para resistir inversiones de momento producto de efectos sísmicos. La 

segunda propone arreglos discretizando el empleo de los PRFC como se puede 

observar en la Figura I.4 y se limita el espaciado de centro a centro de las tiras 

no mayor a la suma de d/4 más el ancho de la tira. 

La resistencia alcanzada al cortante empleando fibras de carbono, está basada 

en la orientación y en un patrón de fisura asumido (Khalifa et al. 1998). La 

resistencia proporcionada por el refuerzo con fibra, se puede determinar 



Configuraciones.  
 

    
 

 

  
 

24 

calculando el esfuerzo a tensión en la fibra de carbono a través de la fisura 

asumida mediante la fórmula II.7.  

   
                     

  
                               (II.7) 

donde:  

        Es el cortante efectivo de la fibra. 

       Es el área de fibra por cortante. 

    Es esfuerzo máximo alcanzado por la fibra. 

   Separación entre fibras a ejes. 

        Altura de la fibra en el costado. 

        Ancho de la tira de fibra. 

  Número de fibras. 

   Espesor de la fibra.  

        Módulo de elasticidad de la fibra.  

 

Con               donde el nivel de esfuerzo último de la fibra de carbono 

es proporcional  a su deformación, considerando un comportamiento elástico 

se puede calcular usando           .  

Por otro lado, con base en el Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal, para evaluar la integridad de las construcciones en México se recurre 

a personal calificado para que emita un dictamen de seguridad. Este proceso  

incluye pruebas experimentales mediante extracción de núcleos de material 

que se examina en laboratorios y provee información sobre la calidad de los 

materiales.  

Antes de iniciar las obras de reforzamiento y reparación, se debe demostrar 

que la edificación dañada cuenta con la capacidad de soportar las cargas 

verticales estimadas y el 30 % de las laterales. Para lograr dicha resistencia se 

puede recurrir al apuntalamiento y  rigidización temporal de la estructura. 

Una vez que se ha realizado el examen y se determina que la estructura 

necesita una reparación, se procede de acuerdo a lo recomendado por el 

Corresponsable de Seguridad Estructural, realizando aún después del refuerzo, 
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pruebas de carga que permitan asegurar la calidad de la modificación. 

(Art.157 de RCDF) 

El empleo de los PRFC como alternativa de rehabilitación no está del todo 

normalizado, por ende existen ambigüedades de diseño y aplicación. Entre los 

puntos importantes a seguir desarrollando, está la geometría de 

configuraciones que permita optimizar estos materiales de refuerzo. Por esta 

razón y como una segunda aportación de este trabajo de tesis es la 

Configuración X.  

II.2. Configuración X 

Se propone una nueva configuración, denominada X. Ésta surgió con la idea 

de contar con mayor área de PRFC en el centro del claro. Esto se logró 

cruzando los PRFC en la zona de flexión (ver Figura II.4). Por otro lado, y 

para evitar el modo de falla por cortante (Figura I.7c), se orientaron los PRFC 

transversales a las grietas típicas en ambas caras laterales de la viga. 

 

 

 

 

Figura II.4. Nueva configuración X 

Esta configuración propuesta también se optimizará para no cubrir todo el 

lecho inferior, sino sólo donde los esfuerzos de flexión sean máximos y a 

partir de ahí reducir el área hasta proveer al elemento de la capacidad 

necesaria pero con menos PRFC.  

Lecho inferior Zona de 

flexión 

Vista lateral 



 

 

Capítulo III  

Optimización de 

configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

Capítul 

Se optimizan las configuraciones 

convencionales y la nueva propuesta con base 

en una calibración, con datos experimentales,  

de modelos numéricos. 

 



Optimización de configuraciones.  
 

    

 

    
26 

III.1. Modelos numéricos 

Con el objetivo de optimizar las configuraciones convencionales (Figura II.1) 

y X (Figura II.4) se crearon modelos numéricos de éstas. Como un primer 

acercamiento al comportamiento de las vigas rehabilitadas con PRFC se creó 

un modelo en STAAD-PRO de una viga simplemente apoyada de 15 x 15 x 60 

cm (con base en la norma) sujeta a una carga concentrada incremental al 

centro del claro. Este programa fue suficiente para comprobar si los PRFC 

contribuyen a la disminución de esfuerzos.  

 

La Figura III.1 muestra los resultados numéricos de esfuerzos de flexión en la 

viga de concreto. Se puede observar que los valores máximos se encuentran al 

centro del claro pero no a lo largo de toda la longitud de la viga. Con base en 

esto se puede decir que es innecesaria la aplicación de los PRFC en todo el 

lecho inferior como inadecuadamente se recomienda en la práctica (Figura 

I.3). 

 

Figura III.1. Esfuerzos numéricos en configuración convencional a flexión sin 

PRFC (STAAD-PRO) 

 

Posteriormente se modelaron los PRFC con base en la recomendación del ACI 

para flexión. La Figura III.2 muestra los resultados de esfuerzos. Se puede 

notar una disminución de magnitudes de esfuerzos con respecto a la viga sin 

PRFC (Figura III.1).  

 

 

 

 

Máximo. 

Mínimo. 



Optimización de configuraciones.  
 

    

 

    
27 

 

 

 

 

 

 

      a) PRFC                 b) concreto 

Figura III.2 Esfuerzos numéricos en configuración convencional a flexión con 

PRFC longitudinales (STAAD-PRO) 

 

Por otro lado, se modelaron los PRFC pero a lo ancho (transversal) empleando 

el mismo valor de área de fibras utilizado en la Figura III.2. La Figura III.3 

muestra los valores de esfuerzos para este caso. Se pueden observar esfuerzos 

máximos en el concreto en el término de la fibra, lo que podría ocasionar el 

inicio de un agrietamiento por flexión. Esta hipótesis se comprobó con base en 

los ensayes experimentales (Figura III.11a). 

 

 

 

 

 

a) PRFC                   b) concreto 

 

Figura III.3. Esfuerzos numéricos en configuración convencional a flexión con 

PRFC transversales (STAAD-PRO) 

 

Los experimentos numéricos anteriores sirvieron para familiarizarse con el 

comportamiento de vigas reforzadas con PRFC, sin embargo, no incorporan la 

no linealidad de los materiales ni la geometría de grietas. Por esta razón, se 

Máximo. 

Mínimo. 

Máximo. 

Mínimo. 

Hipótesis de inicio 
de agrietamiento 

Máximo. 

Mínimo. 
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crearon modelos numéricos utilizando el programa de cómputo FEAP. Éste se 

basa en la teoría de los elementos finitos y ofrece la ventaja de ser de código 

abierto. Además tiene la capacidad de incorporar comportamiento no-lineal de 

los materiales.  

Se modelaron las configuraciones convencionales (Figura II.1) y la nueva 

configuración X (Figura II.4). Éstas se modelaron en el espacio 3D, 

empleando elementos sólidos de ocho nodos, y con seis grados de libertad por 

nodo. El mallado contempló los nodos necesarios para modelar el 

agrietamiento por flexión y cortante. La geometría y posición de estas grietas 

se obtuvieron de ensayes de laboratorio (Figura III.8) 

Se modeló el concreto reforzado, la resina y los PRFC considerando la no-

linealidad de los materiales que el fenómeno de daño. Las propiedades del 

concreto se especificaron con un modelo de comportamiento material de Von-

Misses incorporando un módulo de Young E=3.1e+4 Mpa y un coeficiente de 

Poisson ν = 0.17. Se despreció el endurecimiento ya que éste no se observó en 

los experimentos de laboratorio de vigas sin PRFC para deformaciones por 

debajo del valor permisible. Por otro lado, tampoco se observó el 

endurecimiento para vigas con PRFC ya que la falla inicial fue por adherencia. 

De la misma forma se asignaron propiedades a la resina de E=8.1e+4 Mpa, 

ν=0.20, y E=20.4e+5, ν=0.2 a los PRFC. Estos valores fueron proporcionados 

por el proveedor para los productos Sika Wrap 230 C-90 (PRFC) y SikaDur 

300 (resina). Detalles de las características de ambos materiales se describen 

en el apéndice D y G, respectivamente. 

Para el caso de la viga sin PRFC los resultados de esfuerzos se presentan en la 

Figura III.4. Se puede observar que los esfuerzos máximos se encuentran 

cercanos a las puntas de las grietas, lo cual es realista.  

 

 

Figura III.4. Esfuerzos principales de la probeta sin refuerzo (FEAP). 
Máximo. 

Mínimo. 
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Los modelos numéricos de las configuraciones convencionales de 

rehabilitación y X utilizando FEAP se presentan en la Figura III.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5. Modelos numéricos de configuraciones (FEAP).  

Es necesario que las curvas carga-deformación de las configuraciones de la 

Figura III.5 se calibren con base en datos experimentales.  

 

 

 

Malla de fibra 

de carbono 

Grieta de 

cortante 

Grieta de 
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Grieta de 

flexión 
Cortante Malla de PRFC Malla de PRFC 

a) Flexión 

  b) Flexión y cortante                      c) Configuración X 
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III.2. Calibración experimental 

Con el objetivo de calibrar los modelos numéricos de las configuraciones de 

rehabilitación se realizaron experimentos de laboratorio. Los ensayes se 

realizaron en el laboratorio de pavimentos y terracerías de la ESIA-Zacatenco 

a vigas de concreto reforzado con una geometría indicada en la Figura III.6. 

Esta es una práctica común en este tipo de estudios (Sirong 2007). Además, 

este procedimiento está normado por la ASTM (American Society for Testing 

and Materials) que especifica el ensaye C293 para pruebas de flexión en 

concretos (apéndice C). Cabe señalar que este ensaye se aplica a vigas de 

concreto sin acero de refuerzo, sin embargo y para añadir realismo, se 

reforzaron como se muestra en la Figura III.6. Se utilizó un refuerzo con acero 

mínimo con el propósito de poder observar agrietamiento por flexión y 

cortante sin rebasar la capacidad del equipo de medición. Se utilizaron estribos 

del #2. Se eligió el ensaye de tres puntos para observar más claramente el 

efecto de cortante.  

 

Figura III.6. Ensaye C293, ASTM.  

Para la construcción de las vigas se utilizó un agregado, previamente limpiado 

y secado, no mayor que 19 mm, con cemento Portland, realizando una 

dosificación de acuerdo CEMEX (2009) para lograr concretos de 250 kg /cm
2
.  

Para la verificación de la calidad del concreto, se realizaron pruebas de 

compresión simple (NMX-C-83-ONNCCE-2002) a cinco cilindros a los 35 

días en una máquina Soiltests de 240 ton. (Figura III.7). Con los resultados de 

las pruebas se determinó una capacidad a la compresión de 280 kg /cm
2
 

favorablemente mayor que la de diseño.  
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Figura III.7. Compresión de cilindros de concreto.  

 

Se construyeron seis vigas de concreto y se ensayaron con base en la prueba 

NMX-C-191-ONNCCE-2004. Posteriormente se reforzaron cinco de estas con 

PRFC definiendo seis casos de estudio experimental: 

1. F-T  Flexión, PRFC transversal 

2. F-L  Flexión, PRFC longitudinal 

3. F-3L  Flexión, tres PRFC longitudinales 

4. FyC  Flexión y cortante 

5. X  Configuración X  

6. R  Referencia, sin PRFC 

 

Las configuraciones correspondientes a los seis casos de estudio anteriores se 

ensayaron en una máquina CONTROLS con una capacidad de 80 KN. a 

flexión con una prueba de tres puntos (Figura III.8). Se tuvo control del 

desplazamiento a razón de 0.5 mm/ min. Para esto se colocaron traductores de 

desplazamiento al centro del claro para monitorear la deformación. Esta figura 

muestra la prueba para el caso de estudio R. en la que se pueden observar 

grietas por flexión y cortante.   
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Figura III.8. Ensaye experimental viga de referencia (sin PRFC). Caso de 

estudio R.   

Para los seis casos de estudio de configuraciones rehabilitadas con PRFC se 

utilizaron los productos Sika Wrap 230 C-90 (PRFC) y SikaDur 300 (resina).  

La Tabla III.1 muestra las cantidades de PRFC utilizadas para cada 

configuración de rehabilitación.  

Tabla III.1. Área de PRFC (cm
2
). 

Configuración Área (cm
2
) 

X 690 

FyC 670 

F-T, F-L, F-3L 300 

 

La Figura III.9 muestra las curvas carga-deformación para los seis casos de 

estudio experimental y una viga sin daño ni PRFC. La curva correspondiente a 

la viga sin daño termina a una deformación de 2.5 mm. porque es el valor 

permisible de acuerdo con el RCDF. Para este valor, la capacidad de carga fue 

de 38 KN (círculo en la figura). Este valor será el parámetro mínimo de carga 

en los estudios de optimización esperando que las configuraciones por lo 

menos recuperen la capacidad de carga original de la viga sin daño.  

De manera general se puede observar en la Figura III.9 que todas las curvas 

están por encima de la R (sin PRFC), esto significa que todas las 
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configuraciones de rehabilitación estudiadas aumentaron la resistencia. 

También se puede observar que la curva correspondiente a la nueva 

configuración  X (propuesta) está por encima del resto, lo que indica que su 

resistencia es mayor que las de las demás configuraciones. Además, es la 

única que está por encima de la curva de la viga sin daño, lo que significa que 

con el resto de las configuraciones no se consigue recuperar la capacidad 

original sino sólo con la configuración X. Con esta configuración se consiguió 

un aumento de la capacidad de la viga sin daño de 49.5% aproximadamente 

para una deformación. También se puede observar que la curva de la 

configuración F-T está por debajo del resto de las correspondientes a otras 

configuraciones y por lo tanto la que menos aumentó la capacidad de la viga. 

Obsérvese que la curva F-T para valores de deformación mayores que 3mm 

está por encima de la curva R. Lo anterior muestra que esta configuración no 

aporta más aumento de la capacidad debido, posiblemente, a que los PRFC no 

cubren la grieta y es lo mismo que como si no se contara con material 

compuesto de refuerzo.   

 

Figura III.9. Curvas carga-deformación. Experimental.  

Con el propósito de evaluar el aumento de la capacidad de carga de las vigas 

dañadas reparadas con las configuraciones estudiadas se calcularon cocientes 

de carga con respecto a la de la configuración R (19.84 KN) para 
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deformaciones de 2.5 mm. Los resultados se muestran en la Tabla III.2. Se 

puede notar que el máximo valor de aumento de la capacidad se consiguió con 

la configuración X.  

Tabla III.2. Aumento de capacidad de carga (%). 
Configuración Carga (KN) Cociente Aumento 

X 56.8 2.9 190 
FyC 35.5 1.8 79 

F-L 28 1.4 41 

F-3L 25.6 1.3 29 

F-T 21.7 1.1 9 

 

También se puede observar que el valor de aumento para la configuración F-L 

es mayor que los valores para las otras dos configuraciones a flexión (F-3L, F-

T). Sorprendentemente con la configuración F-L (una tira de PRFC) se 

consiguió un aumento mayor que con la F-3L (tres tiras), ambas con la misma 

cantidad de área acumulada de PRFC. Esto se debió a que el área de contacto 

entre los PRFC fue mayor para la F-L que el área de una sola tira en la 

configuración F-3L. La adherencia fue menor para la segunda configuración 

localmente y al fallar una tira de la F-3L las demás tenían que soportar y 

eventualmente fallar globalmente.  

La Figura III.10 presenta fotografías de las vigas reparadas con PRFC después 

de las pruebas carga-deformación (Figura III.9). Se puede observar que la falla 

por adherencia fue más notoria para el caso F-3L y menos para la 

configuración X. Además, se puede ver que en el caso de esfuerzos sólo por 

flexión (F- ), las deflexiones son mayores causadas por el agrietamiento por 

cortante y que la falla predominante es la pérdida de adherencia entre la resina 

y el concreto.  

En general, estas fotografías corresponden con las geometrías típicas de 

agrietamiento por cortante y flexión (modos de falla, Figura I.7) y con otros 

trabajos de la literatura (Barros y Lima, 2007) con relación a fallas por pérdida 

de adherencia.  
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Figura III.10. Vigas reparadas con PRFC y ensayadas experimentalmente 

 

La Figura III.11 muestra el caso F-T de la Figura III.10 desde otra perspectiva 

con el objetivo de apreciar el agrietamiento. Se puede ver la grieta R2 que 

inició justo en una frontera con los PRFC y otra grieta en la otra frontera. Esto 

llevó al colapso total de la estructura. La razón se debió a que los niveles de 

esfuerzo máximo ubicados en el centro del claro, se trasladaron a la zona 

inmediata más débil causando el inicio del agrietamiento, que al no contar con 

PRFC que contrarrestara la falla, eventualmente, causó el colapso. Lo anterior 

corroboró el comportamiento inadecuado esperado del refuerzo por flexión 

para esta configuración.  

En la Figura III.11 se puede observar la falla característica por 

desprendimiento del PRFC (Meier, 1995) para el caso F-3L. Se concluye que 

aún para el caso multi-fibras esta falla es típica de los refuerzos por flexión.  
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Figura III.11. Detalles de vigas reparadas con PRFC y ensayadas 

experimentalmente. Casos F-T, F-3L.  

 

Para el caso FyC (Figura III.10) se puede observar la falla causada por el 

desprendimiento de los PRFC, que refuerzan por cortante (Mukherjee, 2009), 

al agrietarse el elemento.  

 

Con respecto a la configuración X (nueva propuesta), en la Figura III.12a se 

muestra un detalle de su geometría de refuerzo. Nótese el traslape de los 

PRFC en el lecho inferior (a flexión) en el que no se presentó ni ruptura ni 

desprendimiento con el concreto. Sin embargo, esto no sucedió en los PRFC 

en las caras laterales (a cortante) ya que en las Figuras III.12b,c se puede 

observar fisuración lo que originó el desprendimiento del material del 

refuerzo.  

 

 

 

 

 

 

a) F-T b) F-3L 

a) 
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Figura III.12. Ensaye de la configuración X.  

 

Por último se ensayó una variante de la configuración FyC mostrada en la 

Figura III.13. Ésta consistió en utilizar los PRFC del caso F-T más el refuerzo 

por cortante del caso FyC. Se denominó FyC-VLF (variación longitudinal a 

flexión). Se observó que en comparación a la configuración FyC, empleando 

la misma cantidad de fibra de carbono, la capacidad de carga es menor. Esto 

se debió a que el refuerzo por cortante en la configuración FyC se traslapa con 

el de flexión y se evita el desprendimiento de los PRFC por flexión y por ende 

resulta en un mejor comportamiento integral. Los resultados de esta variante 

de configuración se utilizarán para corroborar los resultados numéricos de 

optimización variando la longitud de los PRFC a flexión.  

 

 

 

Figura III.13. Caso FyC-VLF. 

 

Con base en los datos experimentales se calibraron los modelos numéricos, en 

FEAP, que servirán para los estudios de optimización minimizando el área de 

PRFC para reducir costos. Los resultados de la calibración de los modelos 

numéricos se presentan en las gráficas III.14, 15 y 16. Las curvas 

c) b) 
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experimentales son las que se presentaron en la Figura III.9 con un incremento 

de 1 mm. puesto que este valor corresponde a la deformación inicial 

permanente después del daño y antes de la reparación.  

Para evaluar este trabajo de calibración se calculó un error relativo como la 

diferencia entre la norma de la curva experimental y numérica dividida por la  

norma de la curva experimental por 100. La norma se calculó utilizando la 

teoría matemática de la distancia L2 (Kolmogorov y Fomin 1999). La Tabla 

III.3 muestra estos valores de error. Se puede observar que los errores de 

calibración para las configuraciones estudiadas fueron menores que 10% y por 

lo tanto se pueden considerar como aceptables ingenierilmente.  

Tabla III.3. Errores de calibración. 

Configuración Error 

R 1.8 

FyC 2.4 

X 2.6 

 

En la Figura III.14 se puede observar una adecuada correspondencia entre los 

resultados numéricos y experimentales pudiéndose aún calibrar una parte del 

comportamiento no lineal asociado al daño.  

 

Figura III.14. Curvas carga-deformación experimental y numérica. Caso de 

estudio R (sin PRFC). 
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Con respecto a la calibración del modelo numérico FyC (Figura III.15) se 

pueden observar algunas diferencias. La primera, en la zona de inicio plástico, 

posiblemente debidas a los desplazamientos causados por micro-grietas, que 

generaron cambios de deformación y carga. También se puede apreciar una 

discrepancia en la pendiente aproximadamente a la mitad del ensaye. Esta 

pérdida de rigidez se atribuye posiblemente a que al inicio del ensaye algunas 

zonas de la viga ya estaban agrietadas. Sin embrago, y a pesar de estas 

diferencias, en general ambas curvas son similares. 

 

 

Figura III.15. Curvas carga-deformación experimental y numérica. Caso de 

estudio FyC.  

 

Finalmente el modelo numérico correspondiente a la configuración X también 

se calibró (Figura III.16). Se puede observar una adecuada correspondencia 

entre las dos curvas. 
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Figura III.16. Curvas carga-deformación experimental y numérica. Caso de 

estudio Configuración X.  

Los modelos numéricos calibrados se utilizarán para realizar estudios de 

optimización variando las longitudes de los PRFC y así reducir costos.  

 

III.3. Optimización de configuraciones.  

Con el objetivo de minimizar la cantidad de PRFC (optimización relacionada 

con el costo de las fibras) para la rehabilitación de vigas dañadas, se 

definieron seis casos de estudio variando las dimensiones de la fibra utilizada 

en las configuraciones convencionales y en la X (propuesta). Los primeros 

cuatro corresponden a las configuraciones convencionales identificadas, en la 

Figura II.1, como a) Flexión y b) Flexión y cortante con PRFC verticales. Los 

casos de estudio 5 y 6 corresponden a la configuración X, propuesta, que 

ofrece la ventaja de un reforzamiento combinado (flexión y cortante) 

empleando menos PRFC que las convencionales.  

 

1. F-VT.  Flexión con variación transversal  

2. F-VL.  Flexión con variación longitudinal  

3. FyC-VTC Flexión y cortante con variación transversal de los PRFC a       
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Variación  

Transversal 

 

Variación 

longitudinal 

 Variación longitudinal 

Variación 

transversal 

Lecho inferior  

F-VT 

F-VL 

X-VT 

X-VL 

Vista lateral  

 Variación longitudinal 

4. FyC-VLF Flexión y cortante con variación longitudinal de los PRFC 

a flexión 

     5. X-VT  X con variación transversal  

     6. X-VT  X con variación longitudinal 

 

 La Figura III.17. presenta esquemáticamente los seis casos de estudio 

anteriores y la dimensión de los PRFC que se varió numéricamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura III.17. Casos de estudio 

Los resultados de la optimización de estas configuraciones se presentan en la 

Figura III.18 mostrando las curvas capacidad de carga máxima-área (cantidad 

de PRFC). Nótese que la curva X-VL termina para un valor de área (690 cm
2
) 

Variación transversal 

FyC-VTC 

FyC-VLF 
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menor que para las otras curvas ya que el incremento de la longitud de los 

PRFC llegó al límite de la viga (lecho superior) y por lo tanto al tope de 

aumento de área.  

 

 

 

Figura III.18. Capacidad de carga máxima-área de PRFC. 

Las curvas correspondientes a las configuraciones por flexión (F-VL, F-VT) 

están por debajo de la capacidad mínima (38KN) necesaria para recuperar la 

capacidad original de la viga sin daño. Esto indica que ambas configuraciones 

no lograron las resistencia deseadas. Esto se debió a la pérdida de adherencia. 

Se recomienda, entonces, que se repare de manera conjunta, flexión y 

cortante. Si se hace en el sentido ortogonal tratar  de que los PRFC a flexión 

queden por debajo de los PRFC por cortante para evitar  el despegue que 

conlleve a la concentración de esfuerzos y la falla al centro de la viga.  

En la Figura III.18 también se pueden identificar las configuraciones óptimas 

(con mayor capacidad y que requieren menor área de PRFC con respecto a las 

otras configuraciones) por supuesto para valores de capacidad de carga 

mayores que la mínima requerida para recuperar la capacidad original de la  
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Zona de agrietamiento  

Longitud adecuada  

inadecuada  2h/3  

viga. Estas configuraciones, están por encima de las otras para ciertos rangos 

de área (indicados en la Figura III.18) y se presentan en la Tabla III.4. Con el 

objetivo de cuantificar el comportamiento de estas configuraciones se calculó 

un porcentaje de área requerida. Éste se calculó como la diferencia de los 

límites de área para cada configuración entre el rango total (830-540, de la 

tabla) por 100. Con base en estos resultados se concluye que la configuración 

X-VT mostró un mejor comportamiento de capacidad de carga y área 

requerida que las demás configuraciones.  

Tabla III.4. Curvas óptimas. Menor área y mayor capacidad de carga.  

Configuración Área (cm
2
) Porcentaje 

(%) Límite 

inferior 

Límite 

superior 

FyC-VTC 540 574 11.7 

X-VL 574 590 5.51 

X-VT 590 830 82.8 

  

Por otro lado, en las curvas X-VL y X-VT, entre 570 y 580 cm
2 

, se puede 

observar un aumento máximo en la pendiente. Esto se debió a  que cuando los 

PRFC cubrieron la zona agrietada por cortante la capacidad de carga aumentó 

considerablemente. Se recomienda entonces que los PRFC tengan una 

longitud tal que comprenda las grietas por cortante. Con base en los 

experimentos se recomienda una altura no menor que 2h/3. Esto se 

esquematiza en la Figura III.19. 

 

 

 

Figura III.19. Longitud adecuada. 

Con el propósito de evaluar la optimización de cantidad de PRFC se 

presentan, en la Tabla III.5, los errores entre el área calculada y experimental 

para las cargas máximas experimentales de cada configuración (Figura III.9). 

No aplica el comparativo para las configuraciones F- debido a que no cumplen 
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con la carga mínima de 38 KN (capacidad máxima de la viga sin daño). Se 

puede apreciar que los valores de error son igual o menores que 10% (valor 

ingenierilmente aceptable) a excepción para la configuración X-VT.  

Tabla III.5. Errores entre área de PRFC calculada y experimental (%). 
Área (cm

2
) (configuración) Error (%) 

Calculada Experimental  
620 (X-VL) 690 (X) 10.0 

610 (X-VT) “ 11.6 

634 (FyC-VLF) 670 (FyC) 5.4 
610 (FyC-VTC) “ 9.0 

 

Con el objetivo de comparar la cantidad de PRFC (relacionada con un costo) 

necesaria para cada configuración se presenta en la Tabla III.6 porcentajes de 

ahorro de fibra. Este estudio surgió con base en la pregunta: ¿qué área 

requieren las configuraciones para alcanzar cierta deformación? Para esto se 

calculó el valor de la capacidad de carga máxima de las configuraciones X y 

FyC para 2.5 mm. de deflexión máxima permisible. Con base en este valor se 

determinó el área requerida utilizando la Figura III.18 (se indican estos valores 

en la figura). Estos resultados muestran que construir la configuración X es 

más económico que la FyC convencional. Además se logró un ahorro máximo 

del 28% empleando la configuración X-VT.  

Tabla III.6. Relaciones de cantidad de PRFC, con respecto a la de la 

configuración X-VT. Deformación 2.5 mm.   
Configuración Capacidad de carga máxima (KN) 

(configuración)  

Área calculada 

(cm
2
) 

Relación 

X-VT 56.8 (X) 610 1 

X-VL 56.8 (X) 620 1.01 

FyC-VTC 70.2 (FyC) 731 1.21 

FyC-VLF 70.2 (FyC) 782 1.28 

 

En términos de cantidad de PRFC se recomienda utilizar la configuración X-

VL. Además del estudio de optimización de los PRFC se analizó el factor 

tiempo. Para esto se hizo un análisis de los tiempos que se emplearon para 

ejecutar las configuraciones estudiadas (Tabla III.7). Estos tiempos fueron 
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estimados de los trabajos experimentales. La relación entre el tiempo para la 

configuración X con respecto a la F-L es de 1.38, indicando que es un 38% 

más tardado construir la configuración X propuesta que la F-L convencional y 

un 9% más que la FyC. Esta es una limitación de la configuración X.   

 

Tabla III.7. Tiempos de rehabilitación con PRFC (hrs.). 
Configuración Cortes de 

PRFC 

Limpieza 

 

Preparación 

de resina 

Colocación 

de PRFC 

Secado 

de 

resina 

Total 

F-L 0.2 1 0.25 0.25 7 8.7 

FyC 0.75 2 0.5 0.75 7 11.0 

X 1 2 0.5 1.5 7 12.0 

 

Con el propósito de obtener una envolvente óptima la Figura III.20 muestra 

las cargas máximas con respecto a la cantidad de PRFC y al tiempo para cada 

configuración estudiada. Se muestran sólo valores para deformaciones 

menores que la permisible. Este volumen de optimización se enmarca 

mediante planos ortogonales  como: la resistencia mínima requerida de 38 KN 

que aparece en el eje vertical; un valor de área equivalente (867 mm
2) 

a lo que 

costaría reponer la viga por completo sin reforzarla. Las curvas comprendidas 

en el círculo corresponden a valores óptimos de carga y costo. El usuario 

podría, con base en la capacidad de carga y el tipo de configuración 

determinar el área requerida y el tiempo aproximado que llevaría la 

construcción de dicha solución de rehabilitación cumpliendo con los estados 

límite para el ejemplo estudiado.  

Por último, la configuración X propuesta, demostró ser una alternativa 

adecuada dado que interrumpe el agrietamiento de cortante al estar en sentido 

transversal a la grieta y reforzando la zona de compresión que la produce. Por 

otro lado, contribuye a evitar la grieta de flexión al duplicarse los PRFC al 

centro del claro. 
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FyC-VTC   FyC-VLF   X-VT   X-VL 

Figura  III.20. Envolvente óptima. 

 

Además ofrece la ventaja de máxima capacidad de carga y mínima área 

requerida de PRFC. Cabe señalar que para que tenga un buen 

comportamiento, el refuerzo debe hacerse de manera simétrica y evitar cortar 

las PRFC en las aristas de la viga.    

 

Área (cm
2
) 

) 

Tiempo (hrs.) 

 

867 

) 

38 

) 

731 

) 

70.2 
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IV. Conclusiones y recomendaciones.  

Este trabajo se enfocó en la optimización de Polímeros Reforzados de Fibra 

con Carbono, PRFC, para la reparación de vigas dañadas de concreto 

reforzado bajo carga gravitacional. Lo anterior colabora a la solución del uso 

irracional de los PRFC, que resultan en costos innecesarios, cuando se 

emplean configuraciones convencionales de reparación. Este uso irracional 

también puede resultar en tiempos inadecuados de rehabilitación. Este trabajo 

de optimización es la primera aportación de la presente tesis, la segunda es la 

propuesta de una nueva configuración de rehabilitación, denominada X.  

Para esto se calibraron modelos numéricos con datos experimentales variando 

la cantidad de PRFC y determinar la eficiencia de las configuraciones 

estudiadas. Con base en la discusión de resultados se concluye que: 

 

1. Es innecesaria la aplicación de los PRFC en todo el lecho inferior como 

inadecuadamente se recomienda en la práctica. Las fórmulas empleadas en 

bases de diseño de proveedores como Sika son conservadoras, y 

recomiendan a realizar un gasto en materiales en un 28 % más del 

necesario. 

 

2. Para el caso de la configuración a flexión con PRFC transversal, F-T, la 

aparición de esfuerzos máximos y agrietamiento ocurrió en la frontera de 

material de refuerzo y el concreto, esto fue corroborado numérica y 

experimentalmente. 

 

3. Aún para el caso multi-fibras con PRFC a flexión (F-3L) la falla 

característica es por desprendimiento del material de refuerzo.  

 

4. Las geometrías típicas de los modos de falla (Teng, 2002) y fallas por 

pérdida de adherencia se corroboraron con los ensayes experimentales. 

 

5. Fue posible despreciar el endurecimiento en la calibración de los modelos 

numéricos ya que experimentalmente la falla inicial fue por adherencia y 

éste no se observó. 
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6. Todas las configuraciones estudiadas aumentaron la resistencia de las 

vigas dañadas.  

 

7. La configuración convencional a flexión con PRFC transversal aumentó la 

capacidad de la viga menos que las demás. Además, para valores de 

deformación mayores que 3mm esta configuración no aportó más aumento 

de la capacidad de carga.  

 

8. De las tres configuraciones a flexión estudiadas la que corresponde a los 

PRFC longitudinalmente (F-L) obtuvo mayor capacidad de carga. 

También éstas contaron con deflexiones mayores en comparación con 

configuraciones a flexión y cortante.  

 

9. La capacidad de carga de la configuración FyC-VLF (variación 

longitudinal a flexión) fue menor que para la FyC debido a la falta de 

traslape entre los PRFC a flexión con los de cortante.  

 

10.  Los datos experimentales fueron suficientes para lograr una adecuada 

calibración de los modelos numéricos.  

 

Con respecto a la optimización de las configuraciones convencionalmente 

utilizadas se concluye que: 

 

11. Las configuraciones por flexión (F-VL, F-VT) no lograron las resistencia 

deseadas. Esto se debió a la pérdida de adherencia. 

12. Los valores de errores entre el área de PRFC calculada y experimental 

fueron menores que 10% para la configuración FyC. 

13. Las configuraciones F-L, FyC se construyeron en un tiempo menor que la 

X 

Se puede concluir sobre la configuración nueva X lo siguiente: 

14. La configuración X-VT mostró un mejor comportamiento de capacidad de 

carga y área requerida que las demás configuraciones.  
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15. Los valores de errores entre el área de PRFC calculada y experimental 

fueron menores que 12% para la configuración X.  

16. Fue más económico construir la configuración X que la FyC convencional. 

Además se logró un ahorro máximo del 28% empleando la configuración X-

VT.  

17. La configuración X propuesta, demostró ser una alternativa adecuada por 

ofrecer la ventaja de máxima capacidad de carga y mínima área requerida de 

PRFC.  

18. Fue un 38% más tardado construir la configuración X propuesta que la F-L 

convencional y un 9% más que la FyC.  

19. Experimentalmente se logró un aumento de la capacidad de carga del 

190% para un valor de deformación permisible. Este valor fue mayor que el 

aumento de las otras configuraciones convencionales estudiadas.  

20. El traslape de los PRFC en el lecho inferior (a flexión) permitió que no se 

presentara ni ruptura ni desprendimiento con el concreto.  

21. La capacidad de carga de esta configuración nueva es mayor que la de las 

otras configuraciones para valores de 610 cm
2 

de PRFC. Además, sólo con 

esta configuración X se logró no sólo recuperar la capacidad de carga original 

de la viga sino aumentarla en un 49.5% aproximadamente.  

 

Con base en los resultados se recomienda: 

1. Que la configuración X se construya con precisión para lograr la simetría de 

los PRFC. Además se debe lograr la continuidad (sin cortes) de las hojas aún 

en las esquinas del elemento sin pliegues.   

2. Una altura de refuerzo por cortante no menor que 2/3 del peralte. 
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3. Rehabilitar por flexión y cortante y nunca sólo por flexión. Pues se observó 

que las tiras de PRFC a cortante contribuyen a evitar el desprendimiento de las 

hojas por flexión. 

4. Mantener la superficie de contacto libre de impurezas para lograr la mayor 

adherencia posible entre el concreto y los PRFC. Esto se recomienda con base 

en la experiencia obtenida a través de los ensayes experimentales.  

5. Reparar de manera conjunta, flexión y cortante. 

6. Emplear la configuración X-VL por ofrecer ventajas de capacidad de carga 

y mínima cantidad de PRFC.  
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 V. Trabajos a futuro.  

 

Con base en el trabajo realizado se propone estudiar lo siguiente a  futuro: 

 

1. Probar la configuración X en vigas a escala 1:1,  

2. Incluir efectos sísmicos  

3. Estudiar alternativas con adherencia mecánica.  

4. Modelar la propagación del agrietamiento  

5. Explorar el caso utilizando varias configuraciones X simultáneamente 

6. Contemplar deficiencia por asimetría en la configuración X  

7. Proponer una metodología para que el ingeniero civil determine el área de 

PRFC necesarios para rehabilitar vigas dañadas. Esto se podría lograr con base 

en la deformación de la viga dañada o con la diferencia entre el momento 

resistente de la viga sin daño y el de la viga agrietada. Serán necesarios 

estudios particulares para la configuración X y FyC. 
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Apéndice A 

(Traducción libre del ACI 440 realizada por Sika Colombia) 

Capítulo 14 Ejemplos de diseño 

14.1 Cálculo de la resistencia a tensión del sistema FRP 

Este ejemplo ilustra la derivación de las propiedades del material con base en 

el área neta de la fibra versus las propiedades basadas en el área bruta de la 

lámina. Como se describe en la Sección 3.3.1, ambos métodos para determinar 

las propiedades del material son válidos. Es importante, sin embargo, que 

cualquier cálculo de diseño utilice de forma consistente las propiedades del 

material con base en solo uno de los dos métodos (por ejemplo, si el grosor 

bruto de la lámina es usado para algún cálculo, así mismo la resistencia basada 

en el área bruta de la lámina también debe ser usada en los cálculos). 

Un panel de prueba es fabricado de un sistema FRP unidireccional de dos 

capas de fibra de carbono/epóxico utilizando la técnica de aplicación en 

húmedo. Con base en el contenido de la fibra conocida de este sistema FRP, el 

área neta de la fibra es 0.0065 pulgadas cuadradas / pulgada de ancho / capa. 

Una vez el sistema ha fraguado, cinco muestras de prueba de 2 pulgadas (5.08 

cm) de ancho son cortados del panel. Las muestras de prueba son evaluadas en 

tensión a la falla de acuerdo con ASTM D 3039. En la Tabla 14.1 abajo se 

encuentran los resultados tabulados de la prueba a tensión. 
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Apéndice B 

(Traducción libre del ACI 440 realizada por Sika Colombia) 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

Capítulo 8 .Consideraciones generales de diseño 

En este capítulo se presentan las recomendaciones generales de diseño. Estas 

recomendaciones se basan en los principios tradicionales de diseño para el 

concreto reforzado indicados en los requerimientos del ACI 318 y en el 

conocimiento del comportamiento  mecánico específico del refuerzo FRP. 

Los sistemas de reforzamiento FRP deben ser diseñados para resistir las 

fuerzas a tensión mientras mantienen la compatibilidad de la deformación 

entre el FRP y el substrato de concreto. No se debe responsabilizar al refuerzo 

FRP para resistir las fuerzas a compresión. Es aceptable, sin embargo, para el 

refuerzo FRP en tensión experimentar compresión debido a inversión de 

momento o a los cambios en los patrones de carga. No obstante, la resistencia 

a compresión del refuerzo FRP debe ser despreciada. 

8.1 Filosofía del diseño 

Estas recomendaciones de diseño están basadas en los principios de diseño de 

estados límite. Este enfoque establece niveles aceptables de  seguridad contra 

la ocurrencia tanto de los estados límite de servicio (deflexiones excesivas, 

agrietamiento), como de los estados límite-último (falla, ruptura por esfuerzo, 

fatiga). En la evaluación de la resistencia nominal de un elemento, se deben 

evaluar los posibles modos de falla y las subsecuentes deformaciones y 

esfuerzos de cada material. Para evaluar la capacidad de servicio de un 

elemento, pueden utilizarse principios de ingeniería, tales como relación entre 

módulos y secciones transformadas. Los sistemas de reforzamiento con FRP 

deben ser diseñados de acuerdo con los requerimientos de resistencia y 

servicio del ACI 318, utilizando los factores de carga establecidos en ACI 

318. También deben ser usados los factores de reducción de resistencia 

requeridos por ACI 318. 
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Otros factores de reducción aplicados a la contribución del refuerzo FRP son 

recomendados por esta guía para reflejar el menor conocimiento existente de 

los sistemas FRP comparados con el concreto reforzado y pre-esforzado. 

El ingeniero puede desear incorporar factores de reducción de resistencia más 

conservadores si hay incertidumbre con respecto a las resistencias de los 

materiales o condiciones del substrato existentes mayores que las   Para el 

diseño de los sistemas FRP en la rehabilitación sísmica de una estructura, 

puede resultar apropiado utilizar los principios de diseño de capacidad (Paulay 

y Priestley 1992), los cuales asumen que una estructura debe desarrollar toda 

su capacidad y requieren que los elementos sean capaces de resistir las 

asociadas resistencias a cortante requeridas. Estos sistemas FRP, 

particularmente cuando son usados en columnas, deben ser diseñados para 

proveer resistencia sísmica mediante disipación de la energía y capacidad de 

deflexión para los niveles de cortante de base definidos en el código. La 

seguridad de la vida es el principal objetivo a cumplir en los diseños sísmicos 

con una tolerancia para algún nivel de daño estructural para proveer disipación 

de energía. Consecuentemente, los elementos rehabilitados pueden requerir de 

algún nivel de reparación o de reemplazo con posterioridad al evento sísmico. 

El propietario puede especificar objetivos de desempeño adicionales. 

8.2 Límites del reforzamiento 

Debe tenerse una consideración cuidadosa para determinar los límites de 

reforzamiento razonables. Estos límites son impuestos para proteger contra el 

colapso de la estructura, si ocurriera una falla de adherencia u otra falla del 

sistema FRP debido al fuego, vandalismo u otras causas. Algunos diseñadores 

y fabricantes de sistemas han recomendado que el elemento de la estructura 

sin reforzar, sin refuerzo FRP, debe tener suficiente capacidad para resistir un 

cierto nivel de carga. Utilizando esta filosofía, en la eventualidad de que el 

sistema FRP sea dañado, la estructura debe ser aún capaz de resistir un nivel 

razonable de carga sin colapsar. Es la recomendación del comité que la 

resistencia existente de la estructura sea suficiente para resistir un nivel de 

cargas como se describe en la Ecuación 8-1 
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8.2.1 Resistencia estructural al fuego  

El nivel de reforzamiento que puede ser alcanzado mediante el uso de refuerzo 

FRP adherido externamente está limitado frecuentemente por la clasificación 

de resistencia al fuego de una estructura requerida por el código. Las resinas 

de los polímeros usados en los sistemas FRP de aplicación en húmedo y pre-

impregnados así como los adhesivos polímeros utilizados en los sistemas FRP 

pre-curados pierden integridad estructural a temperaturas que exceden la 

temperatura de transición del vidrio (Tg) del polímero. Mientras que la 

temperatura de transición del vidrio puede variar dependiendo de la química 

del polímero, un rango típico para la resina aplicada en sitio y los adhesivos es 

140 a 180° F (60 a 82° C). Debido a las altas temperaturas asociadas con el 

fuego y a la baja resistencia a la temperatura del sistema FRP, el sistema FRP 

no está en capacidad de resistir el fuego por un periodo considerable de 

tiempo. Además, es más frecuente que no sea viable aislar al sistema FRP para 

incrementar substancialmente su resistencia al fuego, debido a que la cantidad 

de aislamiento necesario para proteger el sistema FRP sería mucho mayor del  

que podría ser realmente aplicado. 

Aunque el sistema FRP por sí mismo tiene una baja resistencia al fuego, la 

combinación del sistema FRP con una estructura de concreto existente puede 

aún tener un adecuado nivel de resistencia al fuego. Esto es atribuible a la 

resistencia al fuego inherente de la sola estructura de concreto existente. Con 

el propósito de investigar la resistencia al fuego de la estructura de concreto 

reforzada con FRP es importante reconocer que la resistencia de las 

estructuras de concreto reforzadas tradicionales es también un tanto reducida 

durante la exposición a las altas temperaturas asociadas a un evento de fuego. 

La resistencia a fluencia del acero de refuerzo es reducida, y la resistencia a 

compresión del concreto es reducida. 

Como resultado, la resistencia global de un elemento de concreto reforzado 

para los efectos de la carga se ve reducida. Este concepto es empleado en ACI 

216R con el objeto de proporcionar un método de cálculo para la resistencia al 

fuego de los elementos de concreto. ACI 216R recomienda límites que 

mantienen un nivel razonable de seguridad contra el colapso total de la 

estructura en el evento de un incendio. 
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Por extensión de los conceptos establecidos en ACI 216R a concreto reforzado 

con reforzamiento FRP, límites de reforzamiento pueden ser usados para 

garantizar que una estructura reforzada no colapsará en un incendio. Puede ser 

calculada la resistencia de un elemento a los efectos de la carga, con 

resistencias reducidas del acero y del concreto y sin la resistencia del refuerzo 

FRP. Esta resistencia puede entonces ser comparada con la demanda de carga 

sobre un elemento para asegurar que la estructura no colapsará bajo cargas de 

servicio y temperaturas elevadas. 

La resistencia existente de un elemento estructural con una clasificación de 

resistencia al fuego debe satisfacer las condiciones de la Ecuación (8-2) si este 

ha de ser reforzado con un sistema FRP. Los efectos de la carga SDL y SLL, 

deberán ser determinados utilizando los requerimientos de carga corrientes 

para la estructura. Si el sistema FRP es pensado para permitir mayor 

capacidad de soportar carga, tal como un incremento en la carga viva, los 

efectos de la carga deben ser calculados utilizando dichas mayores cargas. 

 

La resistencia nominal del elemento a una temperatura elevada  Rnθ  puede 

ser determinada utilizando los lineamientos definidos en ACI 216R. 

Esta resistencia debe ser calculada para el periodo de tiempo requerido por la 

clasificación de resistencia al fuego de la estructura, por ejemplo, una 

clasificación al fuego de dos-horas y debe anular la contribución del sistema 

FRP. Además, si el sistema FRP es pensado para solventar a una perdida en 

resistencia, tal como deterioro, la resistencia debe reflejar dicha pérdida. La 

resistencia al fuego de los materiales FRP puede ser mejorada mediante el uso 

de ciertos polímeros o métodos de protección contra el fuego. Aunque estos 

métodos son por lo general poco prácticos, se espera que puedan llegar a ser 

más efectivos en el futuro. Si dichos métodos pueden demostrar a través de 

ensayos que incrementan la resistencia al fuego de los sistemas FRP para 

cumplir con la clasificación de resistencia al fuego de una edificación, el 

criterio empleado en la Ecuación (8-2) puede ser modificado para reflejar el 

nivel de protección proporcionado. Los ensayos de estos sistemas deben, sin 
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embargo, utilizar el criterio de punto final definido por el alcance de la 

temperatura de transición del vidrio del polímero. Esto es, la resistencia al 

fuego del sistema FRP debe ser establecida como la cantidad de tiempo 

medida requerida por la resina o los adhesivos polímeros en el sistema FRP 

para alcanzar su temperatura de transición del vidrio bajo la exposición al 

fuego. ASTM E 119 proporciona la guía de los tipos de fuego (calor y 

duración) a ser usados en dichos ensayos. 

8.2.2 Capacidad estructural global 

Mientras los sistemas FRP son efectivos en el reforzamiento de elementos 

para flexión y corte y para proporcionar confinamiento adicional, otros modos 

de falla, tales como el punzonamiento, y la capacidad de carga de cimientos, 

pueden no resultar afectados por los sistemas FRP. Es importante asegurar que 

todos los elementos de la estructura sean capaces de resistir el incremento 

proyectado en las cargas asociado con los elementos reforzados. 

Adicionalmente, se debe realizar el análisis sobre el elemento reforzado 

mediante el sistema FRP para comprobar que bajo condiciones de sobrecarga 

el elemento reforzado fallará en un modo a flexión antes que en un modo a 

cortante. 

8.2.3 Aplicaciones sísmicas 

La mayoría de las investigaciones dentro del reforzamiento sísmico de 

estructuras han tratado con el reforzamiento de columnas. Los sistemas FRP 

son usados en el confinamiento de columnas para mejorar la capacidad a 

compresión del concreto, reducir la longitud de empalme requerida, e 

incrementar la capacidad a cortante (Priestley et al.1996). Es limitada la 

información disponible sobre reforzamiento de marcos o estructuras de 

edificios en zonas sísmicas. El Capítulo 11 identifica las restricciones sobre el 

uso de FRP para reforzamiento a cortante y a flexión en condiciones sísmicas. 

Cuando son reforzadas las vigas o losas en las estructuras de edificios en 

zonas de riesgo sísmico 3 y 4, la resistencia y la rigidez de ambos viga/losa y 

columna deben ser verificados para asegurar la formación de la articulación 

plástica lejos de la columna y de la junta (Mosallam et al. 2000). 
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Apéndice C  

Pruebas en vigas 

Módulo de Ruptura ASTM C293 ASTM 78 

La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del 

concreto Es una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o 

losa de concreto reforzada. Se mide mediante la aplicación de cargas a vigas 

de concreto de 6 x 6 pulgadas (150 x 150 mm) de sección transversal y con un 

claro de como mínimo tres veces el espesor. La resistencia a la flexión se 

expresa como el Módulo de Rotura (MR) en libras por pulgada cuadrada 

(MPa) y es determinada mediante los métodos de ensayo ASTM C78 (cargada 

en los puntos tercios) o ASTM C293 (cargada en el punto medio). El Módulo 

de Rotura es cerca del 10% al 20% de la resistencia a compresión, en 

dependencia del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado, 

sin embargo, la mejor correlación para los materiales específicos es obtenida 

mediante ensayos de laboratorio para los materiales dados y el diseño de la 

mezcla. El Módulo de Rotura determinado por la viga cargada en los puntos 

tercios es más bajo que el módulo de rotura determinado por la viga cargada 

en el punto  medio, en algunas ocasiones tanto como en un 15%.  

 

Los ensayos de flexión son extremadamente sensibles a la preparación, 

manipulación y procedimientos de curado de las probetas. Las vigas son muy 

pesadas y pueden ser dañadas cuando se manipulan y transportan desde el 

lugar de trabajo hasta el laboratorio. Permitir que una viga se seque dará como 

resultado más bajas resistencias. Las vigas deben ser curadas de forma 

normativa, y ensayadas mientras se encuentren húmedas. El cumplimiento de 

todos estos requerimientos en el lugar de trabajo es extremadamente difícil lo 

que da frecuentemente como resultado valores de Módulo de Rotura no 

confiables y generalmente bajos. Un período corto de secado puede producir 

una caída brusca de la resistencia a flexión.  
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La industria del concreto y las agencias de inspección y ensayos están 

familiarizadas con los ensayos tradicionales a compresión de las probetas 

cilíndricas, para el control y la aceptación del concreto. La flexión puede ser 

utilizada con propósitos de diseño, pero la resistencia a compresión 

correspondiente debe ser utilizada para ordenar y aceptar el concreto. En el 

momento en que se realicen las mezclas de prueba, se deberán hacer tanto los 

ensayos a flexión como a compresión de manera que puede ser desarrollada 

una correlación para el control de campo. 
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Apéndice  D 

Tabla A.1. Presentaciones de fibras de carbono y resistencias.  (Sika, 2004) 
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Apéndice  E 

Tabla B.1.  Factores de reducción ambiental 
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Apéndice  F 

Tabla C.1.  Anchos permisibles de grietas. 

Investigador o 

reglamento 

Condiciones de 

exposición 

Ancho máximo 

Brice A. Severa 0.10 

 Agresiva 0.20 

 Normal 0.30 

   

Rüsch Agresiva 0.10 

 Normal 0.12-0.30 

   

Reglamento 

ACI318-89 
Exterior 0.20 

 Interior 0.40 

   

Euro código EC2 Normales 0.30 

 

CFE 
Interior 0.30 

 Agresivo 0.20 
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Apéndice  G 

Sikadur®-300  

Resina epóxica de impregnación, de alta resistencia y módulo  

Descripción  Resina epóxica de 2 componentes, alta resistencia y alto 

módulo, 100% sólidos, libre de solventes, para la impregnación 

de los sistemas de refuerzo SikaWrap.  

Usos   

 Resina de imprimación e impregnación para el tejido de 

reforzamiento SikaWrap mediante el sistema de aplicación 

húmedo.  

 

Ventajas   

  Fácil de mezclar  

 Fabricada para saturación por método manual o mecánico  

 Excelente adherencia a sustratos como concreto, 

mampostería, madera, metales, etc.  

 Alta resistencia y alto módulo de elasticidad.  

 Desarrollada especialmente para las exigencias de los 

sistemas de reforzamiento SikaWrap  

 Larga vida en recipiente.  

 Libre de solventes.  

 

Datos del 

producto  

Estado Físico:  

Componentes A : Líquido  

Componentes B: Líquido  

Color:  

Mezcla A + B: Amarillo claro a líquido transparente  

Presentación:  

Unidad predosificada (Componentes A+B) de 30 kg.  

Almacenamiento  

Tiempo / 

Condiciones  

2 años almacenada en el empaque original sin abrir y sellado, 

en lugar seco y a una temperatura de 5 a 25 °C. Protéjase de la 

luz solar directa.  
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Datos Técnicos  Viscosidad (mezcla A+B): ~ 500 mPas (cps) a 23 °C  

Relación de mezcla: 2.4 A : 1 B (medida en volumen).  

Vida en recipiente: 6 a 7 horas a 23 °C [ tiempo en alcanzar 

10,000 cps (mPas) ]  

Secado al tacto: 14 a 16 horas a 23 °C  

Temperatura de servicio (límite máximo basado en la 

resistencia a la distorsión por calor, HDT): -40 a 60 °C  

Propiedades mecánicas (14 días de curado a 23 °C y 50% de 

H.R.):  

Resistencia a tensión (ASTM D-638): 55 MPa (560 kg/cm2)  

Módulo de tensión (ASTM D-638): 1 724 MPa (17 580 

kg/cm2)  

Deformación a la falla (ASTM D-638): 3%  

Resistencia a flexión (ASTM D-790): 79 MPa (805 kg/cm2)  

Módulo de flexión (ASTM D-790): 3 450 MPa (35 180 

kg/cm2)  

Nota: Estos valores podrían variar debido a la cantidad de aire 

atrapado introducido durante el proceso de mezclado.  
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