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Resumen 

En este trabajo de investigación se determinó el aporte a la capacidad a flexión que genera el 

reforzar vigas de concreto armado con sistemas compuestos estructurados con fibras de 

carbono (CFRP). Se analizó el comportamiento de los especímenes para una falla controlada por 

flexión en una condición simplemente apoyado.  

En la fase teórica, se realizaron dos diseños de viga; una viga patrón a la cual no se le agregó 

ningún refuerzo externo y una viga reforzada con dos capas de tela de fibra de carbono 

actuando en tensión en la parte inferior del elemento. La viga con refuerzo de fibra de carbono 

fue diseñada según los criterios del ACI-440.2R-08. 

La fase experimental consistió en la fabricación de seis vigas de concreto reforzado, con 

dimensiones y condiciones de refuerzo constantes. Se tomaron dos vigas como el muestreo de 

la viga patrón y cuatro como muestreo de las vigas con refuerzo de fibra. Se ensayaron los seis 

especímenes bajo una carga puntual, monotónica y creciente a los L/3 con el fin de obtener las 

cargas últimas y los gráficos de carga-deflexión.  

A partir de los resultados experimentales se realiza comparaciones con los valores de capacidad 

teóricos esperados. También se analiza el tipo de falla que sufrieron los especímenes y los 

cambios de rigideces que tienen los elementos al ser reforzados a flexión externamente con 

fibra de carbono. Se concluyó que la capacidad a flexión de vigas de concreto armado aumenta 

notoriamente con la aplicación de capas de refuerzo de fibras de carbono.   

 

FIBRA DE CARBONO; CFRP; VIGAS; CONCRETO REFORZADO; FLEXIÓN  

Ing. Alejandro Navas Carro, M.S.c. Director de investigación 
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Capitulo 1.  Introducción 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El aumento significativo de casos de estructuras de concreto que presentan la necesidad  de 

reparación o refuerzo, y la creciente demanda por sistemas de mejoramiento que sean 

confiables, económicos, durables y de fácil aplicación ha llevado a varios investigadores a 

prestar especial atención a la búsqueda de soluciones alternativas. 

A raíz de esto, han surgido nuevas tecnologías de reforzamiento estructural entre las cuales los 

polímeros reforzados con fibras de carbono de alta resistencia (CFRP por sus siglas en inglés), 

las cuales son una alternativa real para la industria de la construcción dada la relación costo-

beneficio y su facilidad de colocación. 

Experimentalmente en otros países se ha comprobado que las fibras de carbono pueden ser 

utilizados con seguridad para rehabilitar o restaurar elementos estructurales de concreto 

armado debilitado, o bien, para reforzar elementos en buenas condiciones, permitir un aumento 

de las cargas solicitantes y minimizar o corregir eventuales riesgos producto de mal diseño o 

construcción. 

Actualmente en nuestro país no existen normas para el diseño de elementos de concreto (vigas, 

losas o columnas) reforzados con CFRP. Se cuenta solo con las normas establecidas por el 

instituto americano del concreto (ACI) comité 440 que ha desarrollando un documento (ACI 

4402R- 08,2008) con recomendaciones de diseño y técnicas de construcción para el uso de 

CFRP, en el reforzamiento de concreto. Aparte de lo establecido por el ACI, en el país no se 

cuenta con muchas pruebas experimentales que respalden los valores de resistencia en flexión 

que se obtienen al aplicar este método lo cual desmotiva e inquieta al diseñador.  

Para determinar el efecto que le proporciona las fibras de carbono a las propiedades de flexión 

del concreto reforzado convencional, se hicieron seis pruebas experimentales sobre vigas de 

concreto armado sometidas a flexión. Esto permitirá medir la capacidad adicional que las fibras 

de carbono proveen y al mismo tiempo la rigidez que le dan al sistema.  
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1.2 Importancia 

 

La tecnología referente al concreto avanza cada día, y a pesar de ello, los diseñadores y 

constructores de nuestro país actúan de manera escéptica a la hora de probar nuevas 

tecnologías disponibles en el mercado.  El conocimiento de las propiedades relevantes que se 

desarrollan en el concreto por la adición de fibras de carbono es algo relativamente nuevo y 

poco experimentado en nuestro país. Esta modalidad ha logrado rebasar ciertas limitaciones del 

concreto convencional, especialmente en el caso de modificaciones estructurales a elementos 

ya construidos y que requieren mayor capacidad de carga.  

La realización de este trabajo es importante ya que dentro de la industria de la construcción, el 

CFRP puede emplearse en varias presentaciones (barras, láminas, etc). Esto, combinado con las 

propiedades de los materiales, sus proporciones y los demás materiales constituyentes en la 

mezcla (polímeros, resinas, adhesivos, ect…), se genera una variedad en la composición y el 

comportamiento de las fibras sobre el concreto. En este trabajo se utilizaron materiales que son 

de mayor aplicación y acceso en nuestro país con la finalidad de reducir las variables de 

muestreo. 

El mal estado actual de puentes del país, el aumento de los pesos de los vehículos y el hecho 

de estar en un país sísmico donde se ve necesario reparar las estructuras cada vez que ocurre 

un sismo grave hace de vital importancia contar con alternativas que incrementen la resistencia 

a tracción, compresión y cortante de todo tipo de elementos estructurales como vigas, 

columnas, pilares, muros y losas.  

Es importante que se dé a conocer al país el uso de tecnologías nuevas en la construcción que 

mejoren las propiedades del concreto y además sean de fácil uso. La importancia de este 

proyecto se demuestra en los resultados que se obtuvieron, ya que brindan información y 

ayudan a entender de mejor manera el comportamiento de vigas sometidas a flexión con 

refuerzos externos de fibras de carbono. 

Los CFRP son materiales sumamente livianos, no corrosivos y demuestran tener una muy alta 

capacidad a tensión. Están disponibles en diferentes formas, variando desde placas 

prefabricadas, a telas de fibra que se pueden moldear a la figura y geometría de la estructura 
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antes de agregar la resina epóxica. Los espesores delgados de los FRP generalmente hacen que 

estas soluciones sean atractivas estéticamente, ya que se pueden ocultar con mayor facilidad 

que otros refuerzos estructurales.  

 

1.3 Antecedentes 

 

El sistema compuesto de polímeros reforzados con fibras, fue empleado originalmente en la 

industria náutica, aeroespacial y automotriz. Es una tecnología totalmente innovadora que en la 

actualidad tiene un gran auge en la industria de la construcción, con experiencias exitosas que 

datan de más de 20 años. 

Inicialmente, las primeras fibras utilizadas en la construcción fueron las de acero. Estas fibras se 

introducían dentro de la mezcla de concreto y generalmente eran compuestas de pequeños 

cabos de alambre de pequeño diámetro. El objetivo de esto era un aumento de tanto ductilidad 

como de resistencia a tracción. 

Entre los compuestos reforzados con fibras, el vidrio fue por mucho tiempo la fibra 

predominante para muchas aplicaciones en la ingeniería civil debido a su balance entre su costo 

y las características de resistencia específica. Sin embargo se presentaron problemas 

potenciales por factores como condiciones ambientales y fallas bajo carga sostenida, razón por 

la cual se ha dado paso a una mayor utilización de fibras de carbono. 

Por ser un material relativamente nuevo y de uso poco común en nuestra región, no existen 

trabajos de investigación que traten el tema directamente en Costa Rica. La mayor parte de 

investigaciones y experimentos se han dado en el extranjero, situación que nos limita porque 

no toma en cuenta nuestros materiales y métodos constructivos.  

Después de consultar el Centro de Documentación e Información del Instituto de 

Investigaciones en Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (CEDI), se encontraron trabajos 

de graduación que trataban con pruebas experimentales agregando a mezclas de concreto 

distintos tipos de fibra. 
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León, 1977, presentó su trabajo de graduación “Concreto Reforzado con Fibras Cortas” en el 

cual inicia la investigación de sistemas de concretos compuestos dentro de la universidad. Este 

trabajo hace referencia a la necesidad de nuevos materiales para mejorar resistencia y 

ductilidad del concreto e introduce la mezcla de distintos tipos de fibras al concreto para 

mejorar ciertas propiedades. 

Koss, 2001, presentó el trabajo “Concreto Reforzado con Fibras de Polipropileno”, cuyo 

propósito fue realizar un estudio comparativo de la influencia de fibras de polipropileno en el 

comportamiento mecánico de las propiedades del concreto. Se realizaron pruebas en 

compresión, flexión, absorción y resistencia al impacto encontrando valores de mejoramiento 

significativos en resistencia a impacto únicamente.  

Ambos proyectos de graduación consultados hacen referencia a sistemas compuestos durante 

la mezcla o sistemas internos del concreto. No se encontraron investigaciones realizadas para 

métodos externos de mejoramiento de resistencia por lo que se consulto a investigaciones fuera 

del país para servir como referencia. 

Yeong-Soo, 2003, analizó experimentalmente y de una manera similar a la que se representó 

en este proyecto, el aporte a flexión que tienen las laminas de fibra de carbono en una viga 

sometida a distintos niveles de carga.   

Es importante resaltar que las investigaciones sobre temas asociados a CFRP no datan más de 

los 25 años. Por lo que sus factores y limitantes en documentos aun son conservadores, y 

seguirán siendo modificados conforme se desarrollen mayores estudios. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Comparar el comportamiento experimental a flexión de vigas de concreto armado 

reforzado con fibras de carbono y vigas de concreto armado en un estado simplemente 

apoyado 

 

1.4.2  Objetivos Específicos  

 

 Diseñar dos tipos de viga con sección rectangular, con la mismo cantidad de refuerzo de 

fibra de carbono, a escala natural y de manera que predomine la falla por flexión 

 

 Ensayar en el laboratorio seis especímenes, a escala natural y obtener mediante las 

pruebas físicas su capacidad a flexión 

 

 Determinar mediante el análisis de resultados de laboratorio la relación entre los cuatro 

especímenes fallados y las posibles variables que cambiaran sus valores de resistencia a 

la flexión 

 

 Evaluar el comportamiento de esfuerzos y deflexión de las vigas y las fibras en un 

proceso de aumento de carga puntal hasta producir la falla cumpliendo con las normas 

de diseño establecidas por el ACI 440.2R-08 
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1.5 Alcance y limitaciones 

 

El alcance de este trabajo comprende el muestreo de seis vigas con el mismo refuerzo 

longitudinal y transversal, y con una resistencia a compresión del concreto constante. Se 

tomaron dos vigas como vigas de control para poder comparar y medir la capacidad a flexión 

sin ningún refuerzo externo y cuatro vigas con refuerzo de fibra de carbono buscando un 

aumento de capacidad del 70% aproximadamente. Los elementos se diseñaron utilizando las 

restricciones de diseño que establece la norma ACI – 440.8R, las cuales se basan en la teoría 

de estado límite último. 

Se reforzaron las vigas con fibra de carbono únicamente en la parte inferior la cual es sometida 

a tensión. Para efectos de este trabajo se estudio el comportamiento únicamente a flexión, por 

lo que se diseño para que la viga fallara de esta manera. 

Las muestras se fallaron con una carga puntual, monotónica y creciente, aplicada a L/3 de los 

extremos en una condición simplemente apoyada. Los resultados fueron medidos y regulados 

por instrumentación del laboratorio digital. 

Se utilizó LVDT’s (Linear variable differential transducers) para tomar mediciones de deflexiones 

que ocurran en las vigas así como para realizar diagramas de esfuerzo-deformación. 

De acuerdo con la norma ACI 440.08R, los sistemas de refuerzo con sistemas compuestos 

estructurados con fibras de carbono, deben ser diseñados de acuerdo con las recomendaciones 

de utilización y resistencia de la ACI 318-08S, utilizándose los factores de incremento y 

reducción de las cargas indicadas en ese documento.  

 

Para evitar deformaciones inelásticas de los elementos estructural se debe de revisar que se 

cumplan los esfuerzos de servicio mínimos estipulados en la sección 10.2.8 del ACI 440.2R-08 

para el concreto, el acero y la tela de fibra de carbono. Sin embargo, para efectos de esta 

investigación, se estudia únicamente la capacidad última a flexión, buscando obtener la falla del 

elemento, sin importar su estado de servicio. En la práctica se debe cumplir con los límites de 

refuerzo estipulados por el ACI 440 y para efectos de diseño, se debe verificar que la estructura 

existente sin refuerzo de fibra de carbono pueda soportar un aumento del 10% de la nueva 

carga muerta, y un 75% de la nueva carga viva. 
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Finalmente, debido a la poca investigación acerca de este tema y el amplio campo que queda 

abierto por investigar se decide limitar esta investigación únicamente al diseño de fibras de 

carbono por flexión. Para esta investigación se trabajo únicamente con un único tipo de fibra 

suministrado por un único proveedor con el objetivo de minimizar las variables de la prueba. Se 

muestrearon únicamente cuatro vigas reforzadas con fibra de carbono debido a la escasa 

cantidad de empresas que ofrecen el producto fibra de carbono en el país y el costo asociado 

con la compra y colocación de las fibras. 

 

1.6 Esquema metodológico  

 

El desarrollo del presente proyecto se dividió en 5 fases que se presentan a continuación: 

a) Investigación bibliográfica sobre sistemas CFRP. 

b) Diseño de especímenes a ensayar. 

c) Caracterización de materiales. 

d) Elaboración y falla de especímenes. 

e) Comparación y análisis de resultados obtenidos. 

En la primera fase, se hace un trabajo de investigación sobre los beneficios, aplicaciones y los 

métodos de diseño de sistemas CFRP. Se realizó un estudio de los reglamentos y normas 

vigentes que se aplican en el proceso de diseño de fibras de carbono en nuestro medio 

haciendo énfasis en el manual del ACI 440.2R-08, “Guide for the Design and Construccion of 

Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures (2008)”. Se consultaron 

todas las recomendaciones de diseño según el capítulo 9 y el capítulo 10. 

La segunda fase del proyecto consistió en definir materiales, sección a utilizar y la metodología 

de falla de los especímenes.  Se realizó el diseño de una la sección de concreto reforzada con 

fibra de carbono buscando lograr un aumento de capacidad sustancial al de la sección de 

concreto sin reforzar. También se hace una estimación de la carga que los especímenes podrán 

soportar a partir de los diagramas de cortante y momento de una viga simplemente apoyada 

con cargas a L/3 (ver Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama cortante y momento esperado 

 

En la tercera fase se trabaja a nivel experimental y se realiza una caracterización de los 

agregados a utilizar en el concreto y se desarrolla un diseño de mezcla para obtener un 

concreto aproximado de 300 kg/cm2. En la siguiente fase se procedió a fabricar los 

especímenes de prueba. Se chorrearon 2 vigas sin ningún refuerzo de fibra de carbono 

adicional (vigas patrón) y 4 vigas para ser reforzadas externamente a flexión con fibras de 

carbono. Después de la fabricación de las vigas se les da un proceso de curado de un mes, para 

finalmente colocarles el refuerzo adicional.  
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Una vez concluidas todas las pruebas de laboratorio requeridas, se ejecuto la última fase del 

proyecto, la cual consistió en el análisis de resultados obtenidos. En esta fase se determinó los 

diagramas de carga – deformación de los elementos reforzados con fibra de carbono y se 

compararon con los elementos sin reforzar. Por otra parte también se compara los resultados 

teóricos de capacidad obtenido a partir de las formulas del ACI 440-08 y los resultados 

experimentales medidos con la instrumentación del laboratorio. 

 

 

1.7 Marco teórico 

 

1.7.1 Consideraciones a tomar en cuenta según normas del ACI 

 

El ACI Comité 440 recomienda que el refuerzo a flexión, por medio de sistemas compuestos 

estructurados con fibras de carbono, sea hecho bajo el principio del estado límite último. 

El análisis para el estado límite último, calcula la capacidad resistente de la sección por la 

combinación de las condiciones de equilibrio de las deformaciones, compatibilidad de las 

tensiones y el comportamiento reológico del concreto y de los demás materiales constituyentes 

en la ruptura. 

 

En este principio prevalecen los criterios de Bernoulli como se demuestra en la Figura 2. En 

otras palabras, las secciones planas permanecen planas después de la ocurrencia de las cargas 

y las deformaciones son linealmente proporcionales a su distancia al eje neutro. También se 

debe despreciar la resistencia a la tensión del concreto. 
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Figura 2. Ilustración de criterio de Bernoulli para el diseño del refuerzo con el sistema CFRP 

Fuente: Machado, 2006. 

 

 

Adicionalmente para determinar la capacidad del elemento reforzado, se parte de los siguientes 

supuestos de diseño: 

 

- Se desprecia la resistencia a la tensión del concreto. 

 

- La deformación del concreto no puede sobrepasar el 3,0‰ según las recomendaciones 

del ACI. 

 

- La adherencia entre el sistema compuesto CFRP y el substrato de concreto debe ser 

perfecta. 

 

- La deformación será considerada lineal hasta la ruptura, en el sistema compuesto CFRP. 

 

Asumiendo que todos estos supuestos se cumplen, se puede proceder con el diseño a flexión. 
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1.7.2 Tensión inicial del concreto antes de la colocación de fibras 

 

En el momento de la aplicación del sistema de FRP, el substrato al cual será adherido, ya está 

sometido a tensiones derivadas de la acción de su peso propio o efectos de cargas de servicio, 

mientras que el sistema de fibra de carbono no está sometido a ningún nivel inicial de 

tensiones. De esta forma, el nivel de tensiones actuantes en la fibra de carbono, es diferente de 

aquel que ocurre en la fibra extrema del substrato sobre el cual el refuerzo es adherido. 

 

Para conocer el nivel de tensión al cual el refuerzo de CFRP será sometido, es necesario que se 

conozca previamente el nivel de tensión existente en la superficie del substrato [Ec. 1.0].  

 

La deformación del substrato debe ser sustraída de la deformación final encontrada para la fibra 

de carbono, para que se pueda establecer el nivel de tensión con el cual la fibra de carbono 

efectivamente trabaja.  

 

Los niveles de tensión existente sobre el substrato se pueden determinar mediante un análisis 

elástico del miembro existente considerando todas las cargas a las que está sometido durante la 

instalación. Para el caso de esta investigación solo se aplica cargas de peso propio, por lo que 

se puede usar la siguiente ecuación empírica 

 

 

    [Ec. 1.0] 

 

= deformación en el concreto a la hora de colocar la fibra 

k= constante por análisis de sección agrietada 

Icr= inercia efectiva de la sección 

MDL= carga muerta 
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1.7.3 Deformación máxima permita por delaminación del elemento 

 

Para evitar la falla prematura por delaminación en las fibras de carbono, se establece un límite 

de deformación  dependiente de adherencia al cual se le aplica al sistema. Esto se hace para 

prevenir que los esfuerzos que ocurren en la fibra no puedan ser transmitidos y absorbidos por 

el substrato de concreto. La ecuación 2.0 para encontrar el coeficiente , se encuentra en la 

sección 10.1.1 del ACI-440.2R-08. El coeficiente no deberá ser mayor a 0.9  . Las unidades 

para esta ecuación deben de estar en Mpa y mm. 

 

Cálculo: 

 

     [Ec. 2.0] 

 

Fuente: ACI-440.2R-08, 2008. 

 

 

1.7.4 Deformaciones por compresión y tensión en elementos reforzados con 

CFRP 

 

Analizando la falla de la fibra por medio de un análisis elástico-lineal y partiendo de un valor 

mínimo de deformación del concreto se obtiene que la deformación de la fibra debe obedecer a 

la ecuación 3.0:  

 

    [Ec. 3.0] 
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Se debe tomar como parámetro de diseño la que presente menor deformación de la fibra ya 

que esta representa el estado limite y da el valor del verdadero aporte del refuerzo antes de la 

falla a flexión.   

 

Consecuentemente se puede obtener la deformación del concreto por el mismo método lineal 

[Ec. 4.0]. Se debe asegurar que el concreto no tenga una deformación mayor al 0.003 para que 

este no falle por aplastamiento. 

 

  [Ec. 4.0] 

 

 

1.7.5 Determinación del Momento Resistente del Refuerzo 

 

Para la realización del cálculo del momento resistente se entra en un proceso iterativo, donde 

se busca encontrar el valor “c” del eje neutro. Como primer paso de diseño, se supone una 

distancia “c”, también se supone un valor del área de fibra en la parte inferior de bloque. Luego 

se calculan por diferencia de triángulos las deformaciones del acero, concreto y de la fibra como 

se demuestra en la Figura 3. Una vez encontradas las deformaciones se determinan los valores 

de esfuerzo utilizando el modulo de elasticidad de cada uno (Es para el acero y Efc para la fibra). 

Para comprobar si la iteración realizada es la correcta se debe lograr un equilibrio de fuerzas de 

compresión y tensión, admitiendo diferencias muy bajas. El equilibrio interno de las fuerzas es 

satisfecho si, y solamente si, es obedecida la ecuación 5.0. 

 

  [Ec. 5.0] 
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La capacidad resistente al momento flector de un elemento reforzado con fibras de carbono se 

puede expresar de la siguiente manera: 

 

   [Ec. 6.0] 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ilustración diseño del refuerzo con el sistema CFRP 

Fuente: Machado, 2006. 
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Los factores adicionales de reducción aplicados a la contribución del refuerzo con CFRP, son 

recomendados en la ACI 440.2R-08, buscando compensar la insuficiencia de conocimiento 

sobre la actuación de esos sistemas de refuerzo, comparativamente al conocimiento tecnológico 

del concreto armado. 

Se aplica un factor para ser precavido contra la posibilidad de la ocurrencia de pérdida 

significativa de ductilidad en piezas reforzadas [Ec. 7.0]. 

 

    [Ec. 7.0] 

 

 

1.7.6 Efecto de aumento de cargas de flexión y análisis de cortante 

 

Cuando la resistencia a flexión de una viga de concreto es incrementada con fibras de carbono 

adheridas externamente, se debe de verificar que el elemento tenga una capacidad a cortante 

suficiente para soportar las cargas mayoradas. Si fuera necesario se puede aumentar la 

resistencia a cortante del elemento mediante las fibras de carbono. Sin embargo para efectos 

de esta investigación, se está analizando el comportamiento a flexión únicamente, por lo que es 

necesario diseñar la viga para que tenga una capacidad a cortante segura y falle por flexión 

pura. 

 

1.7.7 Capacidad mínima del substrato de concreto  

 

Los sistemas de CFRP funcionan en substratos de concreto sanos, por lo que no deben ser 

considerados como opciones en elementos estructurales que tienen sus miembros de acero 
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expuestos o corroídos o substratos de concreto que estén deteriorados o en proceso de 

deterioración, a menos que estos fueran reparados siguiendo la normativa del ACI 546R o ICRI 

03730.  

La capacidad del substrato de concreto es un parámetro sumamente importante para 

aplicaciones del CFRP en las cuales su capacidad deriva del contacto con la superficie del 

concreto. Para utilizar este sistema se deberá garantizar que se tenga suficiente capacidad para 

desarrollar todos los esfuerzos de diseño del sistema FRP.  

La capacidad en tensión deberá ser como mínimo según el ACI 440 de 1.4 Mpa según el ensayo 

“Pull-Off” (Figura 4) bajo la norma ASTM D4541. Según el fabricante de la fibra, la resistencia 

mínima a tensión debe ser de 15 kg/cm2 con falla del concreto. Tampoco es permitido colocar 

este sistema de refuerzo externo a concretos con una resistencia f’c menor a los 17 Mpa.   

 

 

Figura  4. Ilustración prueba de adherencia a substrato de concreto 

Fuente: DFD Instruments, 2012 
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1.7.8 Modos de falla 

 

La capacidad a flexión de un elemento depende del modo de falla que la rige. A continuación se 

presentan las diversas formas en las que puede fallar una sección reforzada con CFRP. 

1) Aplastamiento del concreto por compresión antes de la fluencia del acero de 

refuerzo. 

 

2) Fluencia del acero de refuerzo seguido por la ruptura del CFRP. 

 

3) Fluencia del acero de refuerzo seguido por aplastamiento del concreto. 

 

4) Falla por despegue o delaminación en de la fibra a la superficie del concreto. 

 

El aplastamiento del concreto se asume que ocurre cuando la deformación máxima a 

compresión alcanza un valor de 0.003, mientras que la ruptura de la fibra ocurre cuando el 

refuerzo externo alcanza su deformación última según el fabricante. El despegue de la fibra, o 

delaminación ocurre cuando el substrato de concreto al que esta adherido la fibra no es lo 

suficientemente fuerte para transmitir los esfuerzos.  

La fibra puede fallar por adherencia mediante un despegue de la fibra, o una delaminación de la 

fibra (ver Figura 5). El despegue de la fibra se da por lo general en las zonas donde hay mayor 

momento y mayor agrietamiento.  La fibra empieza a despegarse de ese sector en específico 

hasta el extremo del apoyo más cercano. La delaminación por el contrario se da en los 

extremos más cercanos a los apoyos hacia el centro del claro.  

Los modos de ruptura 2 y 3, caracterizan a un comportamiento dúctil de la estructura, lo que es 

deseable. Los modos de ruptura 1 y 4 caracterizan a un comportamiento frágil de la estructura 

lo cual es lo menos deseable. 
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Figura  5. Ilustración falla por delaminación y despegue de fibras 

Fuente: ACI-440.2R-08, 2008 
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Capitulo 2.  Materiales  

 

2.1 Agregados 

 

Para esta sección se determinaron las propiedades específicas mediante pruebas de laboratorio 

para los agregados gruesos y finos mediante las normas ASTM.  Mediante los resultados  

encontrados, se elaboró un diseño de mezcla. 

  

2.1.1 Agregado grueso 

 

Para la elaboración de la mezcla de concreto utilizada para la fabricación de las vigas 

reforzadas, se utilizó como agregado grueso piedra cuartilla proveniente de Guápiles, Limón 

(ver Figura 6).  Este agregado se caracteriza por tener una baja absorción, produciendo 

mezclas de concreto con menor demanda de agua y consumo de cemento. Se obtiene a partir 

de un proceso de extracción, trituración y cribado de material de río.   

Para la caracterización de esta grava se realizaron las siguientes pruebas ASTM: 

 Granulometría (ASTM C-316) 

 

 Absorción (ASTM C-127) 

 

 Pesos unitarios (ASTM C-29) 

 

 Gravedad específica (ASTM C-127) 

 

En la Tabla 1 se presentan los resultados utilizados en el diseño de mezcla y obtenidos después 

de realizar las pruebas respectivas. Seguidamente en la Tabla 2 y el Gráfico 1 se muestran los 

valores del análisis granulométrico.   
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Tabla 1. Propiedades físicas de la grava de 25 mm proveniente de Guápiles, Limón, Costa 

Rica (Junio 2012) 

Propiedad Valor 

Gs 2.76 

Gbs 2.66 

GBss 2.69 

Absorción (%) 1.36 

Peso unitario envarillado (kg/m3) 1562 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1431 

Tamaño máximo (mm) 25 

 

 

 

Tabla 2.  Propiedades físicas de la grava de 25 mm proveniente de Guápiles, Limón, Costa 

Rica (Junio 2012) 

Malla 
Peso Retenido % % % Requisito 

Abertura 
(g) Retenido Retenido Pasando 

ASTM C-
33 

(mm) 
    Acumulado     

1 1/2''(38.1) 0 0 0 100 100  

1 ''(25.4) 235.4 2.27 2.27 97 90 - 100 

3/4''(19,0) 5657.5 54.66 57 43 40 - 85 

1/2''(12,5) 4372.1 42.24 99 0.83 .10 - 40 

3/8''(9,5) 73.2 0.71 100 0.12 0 - 15 

No.4(4,75) 3.7 0.04 100 0.08 0 - 5 

Charola 8.5 0.08 100 0.00  0 - 2 
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Gráfico 1. Curva granulométrica de grava de 25 mm proveniente de Guápiles, Limón, Costa 

Rica. (Junio 2012) 

 

 

 

Figura  6. Grava de 25 mm proveniente de Guápiles, Limón, Costa Rica. 
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La curva granulométrica que se realizó muestra que el agregado utilizado no cumple con los 

requisitos de graduación del ASTM-C33, por lo que la mezcla presenta problemas de 

trabajabilidad, y requiere de mayor pasta para completar los vacíos. Tampoco cumple a lo 

establecido por la norma en cuanto a que no más del 45% del material puede ser retenido 

entre dos tamices consecutivos.  

 

2.1.2 Agregado fino 

 

Como parte de la mezcla de concreto se utilizó como agregado fino arena 7.9 mm proveniente 

de Guápiles, Limón (ver Figura 7).  Este agregado se utiliza para dar una buena trabajabilidad a 

la mezcla de concreto. Se obtiene a partir de un proceso de extracción y cribado de material de 

río y su forma es redondeada y lisa.   

Para la caracterización de esta arena se realizaron las siguientes pruebas ASTM: 

 Granulometría (ASTM C-316) 

 

 Absorción (ASTM C-127) 

 

 Pesos unitarios (ASTM C-29) 

 

 Gravedad específica (ASTM C-127) 

 

 

En la Tabla 3 se presenta los resultados obtenidos al realizar las pruebas respectivas. 

Seguidamente en la Tabla 4 y el Gráfico 2 se demuestran los valores del análisis 

granulométrico.   
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Tabla 3. Propiedades físicas del agregado fino proveniente de Guápiles, Limón, Costa Rica 

(Junio 2012) 

Propiedad Valor 

Gs 2.68 

Gbs 2.47 

GBss 2.55 

Absorción (%) 3.18 

Peso unitario envarillado (kg/m3) 1613 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1697 

Tamaño máximo (mm) 9.5 

 

Tabla 4. Propiedades físicas del agregado fino proveniente de Guápiles, Limón, Costa Rica 

(Junio 2012) 

 

Malla 

Abertura 

(mm) 

Peso retenido 

(g) 

 

% 

Retenido 

 

% 

Retenido 

Acumulado 

% 

Pasando 

 

Requisito 

ASTM C-33 

 

No. 4 (4,75) 29.30 3.76 3.76 96.24 95-100 

No. 8 (2,36) 133.10 17.09 20.85 79.15 80-100 

No. 16 (1,18) 182.00 23.37 44.22 55.78 50-85 

No. 30 (0.60) 174.70 22.43 66.65 33.35 25-60 

No. 50 (0,30) 140.60 18.05 84.70 15.30 5-30 

No. 100 (0,15) 71.30 9.15 93.85 6.15 0-10 

No. 200 (0,075) 26.90 3.45 97.30 2.70 2-5 

TOTAL 778.90   M.F 3.14 
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Gráfico 2. Curva granulométrica de agregado fino proveniente de Guápiles, Limón, Costa 

Rica. (Junio 2012) 

 

 

 

Figura  7. Arena de 7.9 mm proveniente de Guápiles, Limón, Costa Rica. 
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La curva granulométrica que se realizó demuestra que el agregado está muy cercano a los 

requisitos de graduación del ASTM-C33, por lo que se puede decir que tiene una graduación 

aceptable. Sin embargo, no cumple con lo establecido por la norma en cuanto a que no más del 

45% del material puede ser retenido entre dos tamices consecutivos por lo que el agregado no 

cumple con los estándares según la normativa ASTM para agregado fino.  

 

2.2  Cemento y acero 

 

El cemento utilizado para la elaboración de las mezclas fue el de cemento Holcim Tipo UG-RTCR 

383:2004 de uso general (UG). Al cemento no se le realizaron pruebas y se utilizaron los 

valores teóricos del fabricante para realizar el diseño de mezcla. Según el catalogo de Holcim, el 

cemento tipo UG cumple con la norma nacional vigente Reglamento Técnico de Costa Rica. 

Para la armadura de los especímenes se utilizó acero de refuerzo longitudinal y transversal con 

varillas grado 60 ASTM A706.  

 

2.3 Sistemas compuestos estructurados con fibra de carbono (CFRP) 

 

Como parte del refuerzo externo se utilizó un solo tipo de fibra, para lograr así mantener todas 

las propiedades constantes y hacer un muestreo más representativo. Gracias al interés de que 

se desarrollen investigaciones y que el sistema de refuerzo de fibras de carbono gane confianza 

entre los diseñadores, la empresa Sika Costa Rica fue la que suministró la tela de fibra de 

carbón, la resina epóxica y el asesoramiento para la colocación. 
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2.3.1 Tela de fibra de carbono 

 

En la Figura 8 se observa que el tejido de fibra utilizado en esta investigación fue el SikaWrap 

300C. Es un tejido de unidireccional que debe ser utilizado en conjunto con un adhesivo epóxico 

(SikaDur301) para poder conformar el polímero reforzado con fibras (CFRP) usado para el 

reforzamiento estructural de elementos. Ha sido usado exitósamente para el reforzamiento a 

flexión, cortante y confinamiento de elementos estructurales en otros países según la revista 

“Sika at Work”.  

La tela de fibra de carbono tiene como ventaja por encima sobre otras presentaciones, su 

trabajabilidad y flexibilidad, permitiendo colocarse sobre elementos envolviéndoles de formas 

complejas. Esta versión de fibra puede ser aplicada por el método seco o húmedo y mantiene 

una alta razón de resistencia contra peso.  

En la Tabla 5 se presentan los valores obtenidos a partir de la ficha técnica del proveedor de la 

tela.  

 

 

Tabla 5. Datos técnicos tejido de fibra de carbono (Enero 2012) 

Resistencia a tensión  4.200 N/mm2 

Módulo de elasticidad 240.000 N/mm2 

Elongación 1.5 % 

Dirección de la fibra Unidireccional 

Peso por m2 300 g 

Espesor 0.17 mm 

Densidad de la fibra 1.8 g/cm3 
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Figura 8. Tejido de fibra de carbono.  

     

  

2.3.2 Resina epóxica  

 

La resina de impregnación utilizada en conjunto con la fibra de carbono fue la resina epóxica 

Sikadur 301. Es un adhesivo epóxico de dos componentes que deben ser mezclados para actuar 

como la unión entre el concreto y la fibra.  

Tiene muchas ventajas constructivas como la facilidad de que se puede mezclar en sitio y que 

brinda una excelente adhesión al concreto y mampostería. Tiene alta resistencia a 

deformaciones bajo cargas sostenidas y una alta resistencia a abrasión o a impactos.  
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Tabla 6. Datos técnicos resina de impregnación (Enero 2012) 

Relación de mezcla Componente A : Componente B; 3:1 en 

volumen  

Vida de recipiente (1 galón) Aprox. 40 min 

Módulo de elasticidad 2.000 N/mm2 

Resistencia a tensión (7 días) 52 N/mm2 

Resistencia a flexión (7 días) 90 N/mm2 

Resistencia a compresión (7 días) 96 N/mm2 

 

 

 

 

Figura 9. Resina de impregnación utilizada.  
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Capitulo 3.  Definición y diseño de especímenes 

 

3.1  Definición de especímenes  

 

Para la realización de las pruebas se diseñaron dos tipos de vigas, una viga patrón (sin refuerzo 

externo adicional) y otra viga reforzada con CFRP a flexión. Para ambos casos se procura 

calcular el refuerzo transversal para lograr que la falla sea controlada por flexión. 

Las seis vigas fabricadas comparten las mismas propiedades geométricas y el mismo refuerzo 

longitudinal y transversal. Se utilizaron secciones pequeñas y luces cortas ya que representan 

mayor facilidad constructiva y un menor costo.  

En la Figura 10 se presentan la simbología de los parámetros utilizados para el diseño a flexión 

de las vigas reforzadas con CFRP. 

 

 

Figura 10. Esquema de especímenes. 



30 
 

3.1.1 Características viga patrón 

 

En la Tabla 7 se presentan todas las características geométricas de todos los especímenes. Se 

incluyen su resistencia a la compresión, base, altura, longitud total, longitud entre apoyos, al 

igual que el refuerzo utilizado. 

 

Tabla 7. Propiedades geométricas de los especímenes 

 

f'c 300 kg/cm2 

fy 4,200 kg/cm2 

Es 2,060,000 kg/cm2 

L 2.8 m 

Lb 2.5 m  

b 18 cm 

h 30 cm 

d' 4 cm 

d 27 cm 

As' 1.42 cm2 

As 2.54 cm2 

ρ 0.0054 

 

3.1.2 Memoria de cálculo viga patrón  

 

Para el diseño de la viga se utiliza la normativa del ACI 318S-08, se revisa que se cumplan los 

requisitos según el Cap. 8.2.3 del CSCR-10 en cuanto a acero mínimo [Ec. 8.0 y 9.0] y se 

verifica que la cuantía de acero sea menor a la mitad de la balanceada para asegurar que se 

encentre una falla controlada por tracción [Ec. 10.0]. 
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  [Ec. 8.0]  

 

        Cumple! 

 

  [Ec. 9.0] 

 

        Cumple! 

 [Ec. 10.0] 

 

     Cumple! 

 

Se calculó la capacidad a momento de la viga con un factor de seguridad de 0,9 ya que la falla 

está controlada a tensión. Para el cálculo de su capacidad se utilizan las ecuaciones 11 y 12 

encontradas en el Capítulo 10 del ACI-318S-08.  

 

  [Ec. 11.0] 
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  [Ec. 12.0] 

 

 

 

 

Se calculó el cortante de una manera conservadora de manera que cuando se aumente la 

capacidad a flexión de la viga, esta no falle por falta de refuerzo al cortante. Para el diseño se 

propone usar aros # 3 (Grado 40) @ 10 cm. El cortante se calcula utilizando las ecuaciones 

13,14 y 15 encontradas en el capítulo 11 del ACI-318S-08. 

 

  [Ec. 13.0] 

 

 

 

  [Ec. 14.0] 

 

 

 

 

  [Ec. 15.0] 
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3.1.3 Características viga reforzada con fibras de carbono 

 

Las vigas reforzadas con fibra de carbono tienen las mismas propiedades geométricas que las 

vigas patrón. Su única diferencia es la adición de dos capas de refuerzo externo de CFRP. Las 

propiedades de la combinación de la fibra y el epóxico que se utilizaron para realizar la memoria 

de cálculo se presentan en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Propiedades fibras de carbono 

Segun Catalogo 

SICA 

Efc 527,419  kg/cm2 

Ffc (1) 6750   kg/cm2 

Εfc (1) 0.0101   cm/cm 

Tfc 0.0508   cm  

Ψ 0.85    (Según norma 440.2R-24) 

Ancho 18  cm 

Af 1.829  cm2 

Ρf 0.00391 

 
Nota (1): Propiedades sin la inclusión del factor de reducción por durabilidad 

 

3.1.4 Memoria de cálculo viga reforzada con fibras de carbono 

 

Factor de reducción  por durabilidad (Ce) 

 

Según la Sección 8.3.1 del código ACI-440.2R-02, se debe considerar un factor Ce en las 

propiedades mecánicas de el material debido a la acción de los agentes externos del ambiente 
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sobre las fibras. Se utiliza un coeficiente para exposición interior de 0.95. Estos coeficientes se 

pueden encontrar en la figura que se demuestra a continuación.  

 

 

Figura  11. Factores de reducción por exposición a distintos ambientes (tabla 8.1 ACI 440-

08) 

 

Las propiedades originales que son modificadas son la resistencia a la tracción de la fibra y la 

deformación unitaria a rotura. 

 

  [Ec. 16.0] 

 

 

 [Ec. 17.0] 
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Deformación del concreto en fibra tensión inicial 

 

Según la sección 9.1.3 del ACI-440, se deberá considerar la deformación preexistente en el 

momento de la instalación del refuerzo de fibra de carbono, para excluirla de la deformación 

final del sistema de fibra de carbono. Para encontrar la deformación se debe realizar un análisis 

elástico con propiedades del concreto agrietado. Se utiliza la ecuación 1 para realizar el cálculo 

elástico. 

 

   [Ec. 1.0] 

 

Sin embargo la literatura también indica que si no se alcanza el momento de agrietamiento por 

los pesos muertos a la hora de colocar la fibra, se podrá despreciar esta deformación inicial. 

Para calcular el momento mínimo de agrietamiento se utiliza la ecuación 19, que se encuentra 

en la sección 9.9 del ACI-318 y se comprara con el momento generado por el peso propio de la 

viga simplemente apoyada. 

  

 

  [Ec. 19.0] 

 

 

 

Como nuestra viga no se somete a cargas bajo ningún momento, no habría razón por la cual 

tenga alguna deformación inicial importante que disminuya la contribución de sistema de 
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refuerzo externo. Se toma en consideración el momento producto únicamente del peso propio 

de la estructura, para poder así comprar con el momento de agrietamiento. 

 

 

 

 

 

 

Limite de deformación por adherencia ( fd) 

 

Para evitar la falla por delaminado en las fibras de carbono, se establece un límite de 

deformación  dependiente de adherencia al cual se le aplica al sistema. La ecuación para 

encontrar este coeficiente se encuentra en la sección 10.1.1 del ACI-440.2R-08. El coeficiente 

no deberá ser mayor a 0.9  . Las unidades para esta ecuación deben de estar en Mpa y mm. 

 

  [Ec. 2.0] 

 

Para nuestro caso se tiene lo siguiente 
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Se puede observar que la fibra logra su capacidad máxima antes de fallar por adherencia. 

 

Proceso Iterativo 

 

Para encontrar el aporte de la fibra de carbono al elemento se debe encontrar la distancia al eje 

neutro “c” mediante un proceso iterativo, encontrando equilibrio entre las fuerzas a tensión y 

las fuerzas de compresión. El valor de “c” se encontró mediante una hoja de cálculo y para 

efectos de esta memoria  se usara solamente el valor del eje neutro definitivo. 

 

 

 

Asumiendo una distancia del eje neutro y conociendo el peralte de la viga se encuentra la 

deformación unitaria. Como se supone inicialmente que el comportamiento es lineal, se puede 

encontrar las deformaciones por una diferencia de triángulos. Al tener las deformaciones se 

pueden deducir la fuerza de la fibra de carbono. Se debe procurar no sobrepasar la deformación 

permisible por adherencia, ya que de otro modo se estaría atribuyendo a la viga una 

deformación mayor y consecuentemente un aporte mayor a la resistencia. 

  [Ec. 3.0] 
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En este caso, se puede observar que la deformación que rige la contribución a tensión de las 

fibras de carbono es la deformación máxima permitida por capacidad. Lo cual nos indica que la 

fibra es el factor determinante en la falla.  

Por medio de la ley de Hooke se puede encontrar la contribución a tensión de la fibra producto 

de la deformación a la que se ve sometida. 

 

 

 

 

 

De manera similar a la anterior se puede encontrar la deformación que tiene el concreto a la 

hora del equilibrio. Esta deformación nuevamente es limitada por la deformación máxima 

permitida por el ACI para concretos que  fallan por aplastamiento. Como se obtiene una 

deformación de concreto menor al máximo establecido para la condición de equilibrio sabemos 

que la falla de este elemento no será por aplastamiento del concreto. 

 

  [Ec. 4.0] 

 

 

 

Para encontrar la contribución del acero superior y el inferior nuevamente se toma los valores 

de deformación ya encontrados con anterioridad y se hace una diferencia de triángulos para 

determinar sus deformaciones unitarias [Ec. 18.0 y Ec. 19.0]. En este caso se toma igualmente 

el grado de fluencia del acero en consideración para lograr desarrollar toda la fuerza necesaria. 
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Podemos observar que en este caso el acero inferior se encuentra dando una contribución a 

tensión pasado su estado de fluencia, mientas que el acero superior se encuentra 

contribuyendo a la compresión sin lograr llegar al estado de fluencia. Se puede apreciar por 

este diseño que antes de que la viga falle por adherencia de la fibra, el acero en tensión ya va a 

estar fluyendo generando de esta manera una falla que aparenta ser dúctil. 

 

  [Ec. 18.0] 

 

 

 

  

 

 

 

 

  [Ec. 19.0] 
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Para obtener el aporte del concreto a la resistencia, primero se calcula la deformación máxima 

del concreto no confinado . Con el valor de deformación máxima se puede encontrar un 

valor mas aproximado del modulo de Whitney el cual se utiliza para hacer un rectángulo de 

esfuerzos de compresión equivalente. También es necesario calcular el factor , el cual es un 

coeficiente que calibra el modulo de Whitney. Una vez teniendo todos estos factores, se puede 

llegar a un valor bastante aproximado del aporte del concreto a la resistencia final según las 

recomendaciones del ACI 440.2R. A continuación se presentan las ecuaciones 20, 21 y 22 que 

sirven para calcular estos coeficientes mencionados.  

  [Ec. 20.0] 

 

 

  [Ec. 21.0] 

 

 

 [Ec. 22.0] 

 

Una vez que se obtienen todas las fuerzas resultantes del concreto, el acero en compresión, el 

acero en tensión y la fibra de carbono en tensión, se debe proceder a garantizar el equilibrio de 

las sumatorias de fuerzas en tensión con las fuerzas en compresión. Se logra un equilibrio una 

vez que la distancia al eje neutro supuesto inicialmente es equivalente a el que se obtiene por 

medio de la ecuación de equilibrio que se presenta a continuación. Como se puede ver el 

equilibrio se satisface por lo que se puede proceder a calcular la resistencia a flexión del 

elemento compuesto. 

  [Ec. 5.0] 
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Resultados finales 

 

Una vez que se encuentre la distancia del eje neutro se puede calcular la nueva capacidad a 

flexión gracias a la fibra, mediante la fórmula que se encuentra en la sección 9.6.1 del ACI-

440.2R-08. También se encuentra un factor  de reducción para garantizar la ductilidad del 

elemento según la sección 9.3 del mismo código. 

 

 [Ec. 7.0] 

 

 

 

Finalmente mediante la fórmula del ACI-440.2R-08  y todas las fuerzas resultantes y sus brazos 

de palanca respectivos se procede a encontrar la nueva resistencia a momento. 

 

   [Ec. 6.0] 
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Se pretende obtener una falla gobernada por flexión, por lo que se debe asegurar que la nueva 

carga no exceda la resistencia nominal a cortante. Como se está cargando el elemento en los 

tercios entonces es fácil encontrar la nueva carga puntual a partir del aumento en capacidad a 

momento. Como se puede observar, según el diseño, los especímenes no van a presentar 

ninguna deficiencia producto de los esfuerzos a cortante, y la falla es gobernada por los 

esfuerzos a flexión como se pretendía desde un inicio.  

 

 

 

 

 

 OK! 

 

3.1.5 Aumento de capacidad esperado 

 

Como parte de la investigación se busca comprar la diferencia del comportamiento y la 

resistencia de elementos reforzados con fibra de carbono contra elementos sin reforzar. A partir 

del diseño de la viga patrón y la viga con refuerzo externo podemos estimar un aumento 

experimental de la capacidad a momento de los especímenes. A continuación se presenta el 
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aumento que era esperado a partir del diseño y el que fue comprado con los resultados 

experimentales, al igual que el plano con el diseño final de refuerzo con fibra de carbono.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Plano con diseño final de especímenes. 
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3.2  Prueba de adherencia (Pull – Off) 

 

Como parte de las recomendaciones del ACI 440.2R para las pruebas a realizar para garantizar 

un correcto funcionamiento de las fibras, se hace una prueba de adherencia entre el sistema 

compuesto de CFRP y la superficie del concreto. El resultado mínimo que especifica la norma es 

de 200 psi y la falla debe evidenciar que fue por ruptura del substrato de concreto. Como la 

prueba de “pull off” es una prueba destructiva, se realiza en los extremos de los especímenes 

para no alterar los resultados del ensayo principal a flexión.  

Para realizar esta prueba, se instalaron 4 dollies divididas en dos vigas diferentes. Se utilizo un 

adhesivo especial para generar una adherencia entre el dollie y el sistema de fibra de carbono. 

Después de que pasó el tiempo mínimo para el endurecimiento del adhesivo, se procede a 

cortar los bordes del dollie (Figura 13), con el fin de aislar el resto de la fibra de carbono del 

área de contacto del dollie. Este procedimiento se hizo con todos los especímenes hasta haber 

cortado toda la fibra y epóxico y se logro alcanzar la superficie de concreto. 

 

 

Figura 13. Colocación de dollies para prueba de adherencia. 
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Posteriormente se procedió a colocar el equipo para la prueba de adherencia (Pull-off) en cada 

uno de los dollies. Luego se accionó lentamente el mecanismo de carga (en tracción) hasta 

provocar la falla por adherencia (Figura 14).  

Para la realización de esta prueba, se contó con la asistencia de representantes de la empresa 

TecnoSagot para asesoramiento técnico sobre la metodología empleada.  

 

 

 

Figura  14. Procedimiento de mecanismo de carga de dollies. 
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Capitulo 4.  Desarrollo experimental  

 

En este capítulo se describe el proceso seguido tanto para la elaboración de los seis 

especímenes, como la colocación de las dos capas de fibra de carbono sobre las vigas 

reforzadas. Se menciona los cuidados y recomendaciones sobre los procedimientos de 

colocación que dan el ACI-440 y el fabricante. Finalmente se describe la instrumentación 

utilizada durante las pruebas y su montaje general. 

4.1 Fabricación de vigas de concreto 

 

Para la elaboración de las vigas de concreto, se realizó un diseño de mezcla inicial tratando de 

alcanzar la resistencia planteada inicialmente. Antes de hacer la chorrea de las vigas se 

realizaron numerosas mezclas con diferentes dosificaciones haciendo cilindros de prueba a los 

3, 7 y 14 días. Finalmente se llega a la conclusión de utilizar una dosificación por peso en 

relación 1:2:2 con los agregados mencionados anteriormente, y con una relación a/c = 0.52. 

El acero de refuerzo seleccionado es grado 60, y se colocan dos varillas de 4/8” de diámetro 

como refuerzo inferior, dos varillas de 3/8” de diámetro como refuerzo superior y aros a cada 

10 cm con acero de 3/8” de diámetro como se demuestra en la Figura 14. 

El colado de las vigas se realizó bajo las recomendaciones de la norma ACI 211.1 – 91. El 

concreto fue colocado y vibrado lo suficiente para garantizar su buen acomodo y cuidar que no 

se segregara. En la Figura 16 y 17 se observa que se cumplió con un revenimiento entre 8-10 

cm como se había propuesto y que se dejaron 6 cilindros de prueba por chorrea para ensayar. 

Dos cilindros se ensayaron a los 7 días, dos cilindros a los 28 días, y finalmente dos cilindros el 

día de la falla de las vigas.  

Finalmente, se someten las vigas a un proceso de curado diario por 28 días. Se cubrieron con 

un manteado y se les colocaba agua para que se mantuvieran con una humedad permanente 

(Figura 18 y 19). 
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Figura 15. Armadura de especímenes. 

 

 

 

 

Figura 16. Prueba de revenimiento. 
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Figura 17. Elaboración de cilindros. 

 

 

 

Figura 18. Vigas de concreto chorreadas. 
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Figura 19. Proceso de curado. 

 

 

4.2 Preparación de superficie  

 

La superficie del concreto debe de prepararse como mínimo con un perfil de superficie (CSP3) 

tal como lo define el ICRI. Antes de la colocación de la fibra de carbono hay ciertos aspectos los 

cuales se deben de cuidar para garantizar su correcto funcionamiento.  

 Estos aspectos son los siguientes: 

 Agrietamiento del concreto 

 Temperatura de superficie 

 Rugosidad de superficie de contacto 

 Limpieza de superficie 

 Alineamiento de las fibras 

 Humedad 
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Antes de la colocación de la fibra de carbono se aseguró que estos cinco rubros cumplieran en 

todas las vigas que serían reforzadas, según las recomendaciones del fabricante.  

El agrietamiento del concreto es muy común en estructuras de concreto que han sido 

sometidas a cargas. Antes de la instalación de las fibras es importante asegurarse que no 

existan grietas mayores a 0.3mm ya que pueden generar concentración de esfuerzos y llevar a 

una eventual de- laminación temprana del sistema. Para el caso de estos especímenes no se 

esperan grietas importantes debido a que no han sido expuestas a ningún tipo de carga salvo el 

peso propio. Para medir el tamaño de las grietas y asegurar que se cumpla con esta 

recomendación se utilizó una regla calibrada (Figura 20), que permite conocer el tamaño de 

grietas en el concreto. En ninguna de las vigas se encontraron grietas mayores a las 

especificadas por la norma. 

 

 

Figura 20. Regla para medición de grietas. 
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Antes de empezar el proceso de instalación, se verificó la temperatura de superficie del 

concreto. Esto influye principalmente en los casos más extremos, ya que no se debe instalar el 

sistema de CFRP, si la temperatura el concreto es menor de 4°C o mayor de 38°C debido a la 

afectación que recaerá sobre el epóxico. Para comprobar que la temperatura de la superficie 

estuviera en el rango de aceptación, se utilizó un termómetro infrarrojo sobre varios puntos en 

la superficie en la que se colocó el refuerzo (Figura 21). La temperatura promedio que se 

encontró sobre la superficie de las vigas fue de 17°C. 

 

 

Figura 21. Termómetro infrarrojo. 

 

La rugosidad de la superficie de contacto se puede realizar mediante el chorro de arena o 

cualquier otro procedimiento de limpieza mecánica que provea textura rugosa. Esto es 

necesario para generar un anclaje mecánico entre la superficie y el epóxico. Si el concreto tiene 

características de rugosidad adecuadas nada más se le hace una limpieza. El grado de 

preparación debe permitir descubrir los agregados del concreto sin que la profundidad sea 
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excesiva para no despegarlos. Por lo general se especifica que la superficie cumpla con 

escarificado leve equivalente a un perfil CSP 3 del Instituto Internacional de Reparación de 

Concreto (ICRI). Generalmente no se aceptan variaciones con respecto al plano de superficie 

mayores a 0.8mm Para este caso, no se encontraron defectos significativos  y para generar una 

pequeña rugosidad se desgastó la superficie de contacto un cepillo de alambres de acero 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22. Cepillado de superficie de vigas. 

 

La superficie debe de estar limpia y sana. Se debe remover polvo, lechada, grasa, compuestos, 

curadores, material suelto y cualquier otro elemento que impida la adherencia de la resina 

epóxica y del sistema en general. Para la limpieza de superficie de los especímenes, se 

utilizó agua a presión de una hidro-bomba como se observa en la Figura 24. Esto se hace con 

días de anterioridad para que la humedad producto del lavado no afecte la adherencia de las 

fibras. 



53 
 

Con relación al alineamiento de las fibras de carbono, el ACI 440 establece que a la hora de 

la aplicación se observe visualmente la orientación de las fibras de carbono de modo a que no 

se permita la ocurrencia de ondulaciones ni desvíos de dirección mayor a un ángulo de 5° de la 

dirección especificada en diseño. Para el diseño usando en los especímenes se utilizaron las 

fibras en la dirección longitudinal de la viga tratando de asegurar el menor ángulo de desviación 

posible para no afectar el rendimiento de las fibras (Figura 23). Al finalizar la colocación se 

realizó una inspección visual del acabado final.  

 

 

Figura  23. Alineamiento de la tela de fibra de carbono. 

 

Finalmente se revisó la humedad de la superficie mediante el medidor de humedad 

Sikatramex, de la empresa Sika S.A (Figura 25). Es importante que la humedad no supere en 

este caso un 4%. Esto se pide ya que a altos niveles de humedad, los poros sobre los cuales 

debe ingresar la matriz epóxica se saturan y no permiten que la resina entre y genere una 

buena adherencia entre la superficie y la fibra de carbono. Los cuatro especímenes fueron 

medidos con el Sikatramex dando un promedio de humedad permitido sobre la superficie antes 

de la colocación del CFRP. 
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Una vez revisado que se cumplan todos los rubros mencionados anteriormente y obtenido el 

aval de un inspector con experiencia en colocación de sistemas CFRP, se procedió a la 

colocación de la fibra. 

 

Figura 24. Limpieza de superficie. 

 

Figura 25. Medición de humedad en superficie. 
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4.3 Colocación de tela de fibra de carbono 

 

La colocación de la tela se hizo con la asistencia y supervisión de un contratista con experiencia. 

Se colocó una capa de refuerzo y se esperó un aproximado de 1 hora, tiempo en el cual se 

espero a que la resina endureciera a tal punto de no desprenderse por su peso propio. Después 

de dar el tiempo necesario se procedió a colocar la siguiente capa de igual manera que la 

primera. Las fibras se aplicaron mediante la vía húmeda.   

El proceso de colocación se inició cortando la fibra de carbono con tijeras de acero según las 

medidas requeridas. Esto se hizo en un banco de trabajo tratando de asegurar que la tela no 

sufra rupturas o se deshilache (Figura 26).  

 

 

Figura 26. Corte fibra de carbono. 
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Seguidamente se preparó la matriz epóxica de a dos componentes, ‘A’ y ‘B’. Se debe pre- 

mezclar el componente ‘A’, con un taladro de bajas revoluciones durante un minuto. El 

componente ‘B’ no se debe de pre-mezclar. Se mezcló la unidad completa o en relación 

volumétrica de componente ‘A’: componente ‘B’ = 3:1. Se vertió el componente B en el 

componente A y se mezcla totalmente durante un periodo de 5 minutos usando un mezclador 

mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una mezcla uniforme como se demuestra en la 

Figura 27. 

Una vez que se tuvo lista la resina, se procedió a impregnar ambos lados de la tela de fibra de 

carbono (Figura 28). Esto se hizo con un rodillo y en una mesa de trabajo cercana a los 

elementos a reforzar ya que se recomienda una rápida colocación después de que la fibra entra 

en contacto con la tela. También se debe de pasar una mano de resina a la superficie de 

concreto. 

Para que la lámina de fibra de carbono quede perfectamente adherida al substrato de concreto, 

se efectúo, inmediatamente a la colocación de la misma, un procedimiento para la eliminación 

de las bolsas de aire que hayan quedado atrapadas en la interfase de esos dos elementos. Se 

presiona la tela con un rodillo provocando una fuerza uniforme y constante en todo lo ancho de 

la tela para “empujar” las bolsas de aire hasta la extremidad de las láminas, donde finalmente 

son eliminadas. Se puede observar un ejemplo de este procedimiento en la Figura 29. 

Una vez concluido el proceso de colocación, se debe dar un mínimo de 72 horas de curado para 

que la fibra endurezca. 
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Figura 27. Mezcla de resina epóxica. 

 

Figura 28. Impregnación de fibras con resina epóxica.     
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Figura 29. Eliminación de bolsas de aire. 

 

4.4 Cuidados y recomendaciones para la colocación del sistema CFRP 

 

A continuación, se muestra de manera resumida cuidados y recomendaciones para la 

instalación del sistema con fibra de carbono (CFRP) para el reforzamiento de elementos de 

concreto. Dichas recomendaciones son recopiladas de la norma ACI 440.2R, así como las 

especificaciones del manejo de productos que se obtuvo de la empresa Sika Costa Rica, S.A. 

Se comentan consideraciones básicas a tomar en cuenta desde el momento en que se debe 

trasladar el producto, hasta que se realice la instalación e inspección del mismo. 

 

4.4.1 Requerimientos en el manejo del producto según ACI 440 

Envío: La norma ACI 440.2R solicita que el producto debe ser empacado y transportado de 

manera cuidadosa. En especial porque dentro de los productos se pueden encontrar sustancias 
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corrosivas e inflamables que conforman las resinas epóxicas necesarias para la instalación de 

las láminas de fibra de carbono. 

Almacenamiento: De igual manera, los productos se deben mantener almacenados bajo 

condiciones seguras. También, se debe tener en cuenta que algunos productos pueden estar 

relacionados con sustancias catalizadoras, las cuales deben mantenerse separados del resto de 

los productos; si algunos de estos productos se vea afectado, no debe usarse en el proceso ya 

que reducirá la vida útil del sistema con fibra de carbono. 

Manipulación: Se recomienda inicialmente tratar con la ficha técnica del producto, la cual 

deberá ser brindada por el distribuidor de la fibra de carbono, correspondiente a los datos 

obtenidos por el productor de la misma. A partir de dicha información, se deben tener 

consideraciones especiales en el manejo de los materiales que pueden resultar peligrosos, como 

lo son las resinas, ya que pueden provocar irritación y quemaduras en la piel, reacciones 

alérgicas, posibles reacciones inflamables, reacciones exotérmicas de mezclas de materiales, 

entre otros. 

Para lograr dichos requisitos de seguridad, se deben utilizar trajes y guantes desechables para 

el manejo tanto de la fibra de carbón como para los materiales de la resina. También debe 

utilizarse anteojos de seguridad cuando se trate con los solventes respectivos, así como el uso 

de máscaras o respiradores cuando se presenta el polvo de la fibra y los vapores orgánicos. 

 

4.4.2 Aspectos a tomar en cuenta para la instalación según ACI 440.2R  

 

La metodología a utilizar para reforzar el concreto mediante el uso de fibra de carbono, 

depende en realidad de cada empresa, ya que estas han adaptado sus procedimientos a las 

necesidades y requerimientos con respecto a las variaciones del producto y el proyecto en el 

que se encuentran. Es por ello que primero se mencionarán los requisitos que exige la norma 

ACI en sus especificaciones. 
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Competencia del contratista: El personal deberá poseer suficiente experiencia en el manejo 

del sistema o asegurarse de llevar a cabo la capacitación requerida por medio del fabricante 

para garantizar un buen trabajo. 

Temperatura, humedad relativa y humedad de la superficie: Estas pueden afectar el 

proceso y por tanto el resultado del sistema CFRP. En caso de la temperatura, debe 

garantizarse el cumplimiento de la temperatura mínima que especifica el fabricante, ya que 

podrían presentarse problemas en el saturado y el curado de las resinas a utilizar. Asimismo, 

estas resinas no deberán ser aplicadas sobre superficies húmedas o mojadas 

Equipo: De manera general, para la preparación y colocación de fibra de carbono se requerirá 

equipo tipo herramienta, el cual será necesario para la aplicación de los materiales, así como 

equipo personal, donde se incluye guantes, máscaras, anteojos y otros dispositivos de 

protección al trabajador. 

Reparación del elemento y preparación de la superficie: Es indispensable la preparación 

adecuada de la superficie, ya que en caso contrario podrá presentarse hasta una delaminación 

del sistema. Para ello deberá repararse el elemento de concreto e incluso consultarse la 

compatibilidad del producto con la sección existente. Además, deberá tomarse en cuenta el 

estado del acero de refuerzo existente en el elemento de concreto, este jamás debe estar 

expuesto ni con corrosión presente; para ello, deberá realizarse todo un proceso adicional de 

recuperación de acero antes de instalar el sistema CFRP. 

Alineamiento de materiales de la fibra: La dirección debe ser indicada por el diseñador, y 

es indispensable que esta sea respetada porque una variación en el ángulo puede provocar una 

pérdida significativa en la resistencia del elemento. 

Varias capas y empalmes de las mismas: En caso de ser necesario, puede realizarse un 

diseño con varias capas, con lo que se logra un aumento de resistencia. Para ello, debe tenerse 

especial cuidado al aplicar la resina saturante ya que de ella depende el traslado de esfuerzos 

cortantes entre las capas de fibra de carbono.  
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4.4.3 Inspecciones y pruebas 

 

Se deberán realizar inspecciones de campo para monitorear el mezclado de todos los 

componentes epóxicos para asegurar una apropiada adherencia. Para ello, un inspector 

certificado debe observar periódicamente todos los procesos de preparación, mezclado y 

aplicación, inspeccionando todas las áreas de acuerdo con las especificaciones del fabricante 

para evitar los vacíos, burbujas y delaminaciones.  

Es recomendable que el contratista brinde un reporte firmado por el ingeniero responsable, 

certificando que la instalación es aceptable, adjuntando los reportes con las pruebas y 

fotografías. 

Entre las pruebas In-situ a realizar para la justificación de las labores se encuentran la prueba 

de extracción (Pull-off), pruebas de adherencia por tensión directa según la ASTM D4541, que 

pueden ser aplicadas luego de las 72 horas de curado de la resina epóxica.  

 

4.5  Instrumentación 

 

Para la recolección de datos se cuenta una serie de datos obtenidos todos mediante la siguiente 

instrumentación: 

 LVDT’s (Linear variable differential transducers): se colocaron 2 LVDT’s en cada viga, en 

el centro del claro ya que es donde se obtiene el momento máximo (Figura 30). Estas 

dan medidas de la deformación del elemento durante la prueba y nos permite dibujar 

las curvas esfuerzo-deformacion de los especímenes. 

 

 Celda de carga de gato hidráulico: mediante estas celdas se controla la fuerza aplicada a 

las vigas para que carguen los elementos a una velocidad constante durante toda la 

prueba. 
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 Figura 30. Montaje de LVDT’s. 

 

4.6  Montaje general de pruebas 

 

La falla de las vigas se realizó en el laboratorio de estructuras de LANAMME en las instalaciones 

de la Universidad de Costa Rica. Se contó con la ayuda del personal de laboratorio de escala 

natural y el experimento se llevó a cabo en el piso fuerte con el asesoramiento de los técnicos e 

ingenieros del laboratorio. Los componentes del arreglo utilizado se demuestran en la Figura 31 

y se detallan a continuación: 

 

 Marco de reacción: Se utilizó un marco de acero con rigidizadores para garantizar una 

carga vertical constante hacia abajo. Este marco se colocó sobre las vigas y se atornillo 

al piso fuerte del laboratorio. 
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 Gato hidráulico: Tiene una capacidad de ejercer fuerzas hasta 50 toneladas. Se utilizó 

únicamente un gato hidráulico en la mitad del claro de la viga. 

 

 Viga de acero: Se utilizó una viga de acero perfil “I” para distribuir la carga puntual del 

gato hacia los rodillos de acero. Antes de hacer el ensayo se calculó que la viga no se 

deformara bajo la carga máxima esperada. 

 

 Rodillos de concreto: Se colocaron rodillos de acero rellenos de concreto a la los L/3 de 

la luz libre para garantizar la ubicación de la carga puntual. 

 

 Burras de apoyo: Para simular un estado simplemente apoyado, se colocaron las vigas 

sobre dos burras rellenas de concreto capaces de transmitir  la carga vertical al suelo. 

 

 

 

Figura 31. Montaje general de pruebas. 
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Capitulo 5.  Presentación y análisis de resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la prueba de compresión axial 

para cada una de las seis vigas a los 7 días, 28 días y para el día de la falla de los especímenes. 

También se demuestran para los seis especimenes, los resultados experimentales de la carga 

que soportaron las vigas patrón y las vigas con refuerzo de fibra de carbón y sus respectivos 

gráficos de esfuerzo-deformación. A partir de los gráficos de esfuerzo-deformación se hace un 

análisis de ductilidades para vigas con y sin refuerzo. Se presentan los resultados de la prueba 

experimental de adherencia realizada. Finalmente se comparan los valores experimentales con 

los obtenidos a partir de la teoría.  

5  

5.1  Resistencia del concreto  

 

En la Tabla 9 se presenta el promedio de dos cilindros por cada dos vigas. Se colaron dos vigas 

por día utilizando el mismo diseño de mezcla todas las veces. El valor obtenido es el que se 

utilizó para realizar el diseño final del refuerzo a flexión. Se presenta en el diseño de mezcla 

utilizando inicialmente en el apéndice B.   

A partir de los resultados obtenidos de la falla de los cilindros de prueba (Figura 32), se observó 

que la mezcla utilizada dio valores mayores a los esperados y con cierto grado de variabilidad, 

específicamente en los cilindros del día de falla de las vigas.  

Como el f'c del concreto es una variable dentro de las fórmulas para calcular la capacidad a 

flexión de las vigas, se modifica la memoria de cálculo para obtener un valor más realista de la 

capacidad a flexión de las vigas. 

En la Tabla 10 se presentan los nuevos valores esperados a partir de las modificaciones a la 

resistencia del concreto para todas las vigas utilizando los promedios de la Tabla 9. 
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Tabla 9. Resistencia a compresión de los cilindros tomados de las mezclas 

No. de vigas 

Resistencia a la compresión  

(kg/cm2) Promedio Final 

(kg/cm2) 
7 días 28 días 

Final  

(147 días) 

1 227 318 376 

364 

2 201 334 353 

3 214 304 353 

390 

4 206 296 428 

5 211 291 444 

418 

6 202 303 492 

 

 

 

Tabla 10. Capacidad de especímenes tomando en cuenta nuevos valores de resistencia del 

concreto. 

No. de vigas 
f'c     

(kg/cm2) 

Distancia 
a eje 

neutro 
(cm) 

Capacidad 
momento última  

(ton -m)  

Capacidad de carga 
última (ton)  

1 y 2  364 4.56 2.78 6.7 

3 y 4 390 4.50 4.71 11.30 

5 y 6 418 4.44 4.71 11.30 
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Figura 32. Falla cilindro de prueba. 

 

5.2  Capacidad vigas patrón 

 

En los resultados se presentan las dos curvas capacidad vs. deformación registradas por los 

deformimetros y la carga máxima del gato hidráulico. Se obtienen los datos de deformación 

directamente de las celdas de los gatos hidráulicos y los LVDT’s colocados en el centro del 

claro.  Se utilizó una velocidad de falla de 10 mm/min. 

Se presentan como resultados, la carga máxima, el momento máximo, la deformación máxima 

y el tiempo que duró el ensayo.   

 Las vigas patrón fueron etiquetadas como viga 1 y viga 2.  
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5.2.1 Resultados de viga patrón 1 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba de laboratorio para la 

viga 1. En la Tabla 11 se presentan los resultados generales de la prueba. 

Tabla 11. Resumen de resultados sobre viga patrón 1. 

Pumax = 8.42 ton 

Mumax = 3.51 ton-m 

δmax = 55.8 mm 

Tiempo 17.5 min 

 

El Gráfico 3 ilustra los resultados obtenidos con los datos de laboratorio para la viga número 1. 

En la Figura 33 se demuestra una fotografía para evidenciar la falla del espécimen. 

 

Gráfico 3. Resultados carga vs deflexión para viga patrón 1. 
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Figura 33. Patrón de agrietamiento y falla de viga sin reforzar 1. 

 

5.2.2 Resultados de viga patrón 2 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba de laboratorio para la 

viga 2. En la Tabla 12 se presentan los resultados generales de la prueba.  

Tabla 12. Resumen de resultados sobre viga patrón 2. 

Pumax = 8.35 ton 

Mumax = 3.48 ton-m 

δmax = 62.3 mm 

Tiempo 9.7 min 
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El Gráfico 4 ilustra los resultados obtenidos con los datos de laboratorio para la viga numero 2. 

En la Figura 34 se demuestra una fotografía para evidenciar la falla del espécimen. 

 

 

Gráfico 4. Resultados carga vs deflexión para viga patrón 2. 

 

 

Figura 34. Patrón de agrietamiento y falla de viga sin reforzar 2. 
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5.3  Capacidad de vigas con refuerzo de fibra de carbono 

 

De igual manera que para las vigas sin refuerzo, se presentan tres curvas producto de las 

deformaciones medidos con los LVDT’s y el gato hidráulico contra de la carga aplicada. Se 

utilizó una velocidad de falla fue de 10 mm/min. 

Se presentan como resultados, la carga última, el momento último, la deformación asociada a la 

carga última y el tiempo que dura la prueba.   

Las vigas con refuerzo fueron etiquetadas con los números 3 al 6. 

 

5.3.1 Resultados de viga reforzada con fibra de carbono 3 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba de laboratorio para la 

viga 3. En la Tabla 13 se presentan los resultados generales de la prueba.  

 

Tabla 13. Resumen de resultados sobre viga reforzada 3. 

Pumax = 13.34 ton 

Mumax = 5.56 ton-m 

δmax = 25.8 mm 

Tiempo 2.4 min 

 

El Gráfico 5 ilustra los resultados obtenidos con los datos de laboratorio para la viga número 3. 

En la Figura 35 y Figura 36 se demuestran unas fotografías para evidenciar la falla del 

espécimen. 
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Gráfico 5. Resultados carga vs deflexión para viga reforzada 3. 

 

Figura 35. Falla local por delaminación en viga reforzada 3. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 5 10 15 20 25

C
ar

ga
 (

kg
) 

Deflexión (mm) 

LVDT 2

LVDT 1



72 
 

 

Figura 36. Detalle de falla por delaminación en viga reforzada 3. 

 

5.3.2 Resultados de viga reforzada 4 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba de laboratorio para la 

viga 4. En la Tabla 14 se presentan los resultados generales de la prueba.  

 

Tabla 14. Resumen de resultados sobre viga reforzada 4. 

Pumax = 13.26 ton 

Mumax = 5.52 ton-m 

δmax = 25 mm 

Tiempo 5.3 min 
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El Gráfico 6 ilustra los resultados obtenidos con los datos de laboratorio para la viga número 4. 

En la Figura 37 se demuestra una fotografía para evidenciar la falla del espécimen. 

 

 

Gráfico 6. Resultados carga vs deflexión para viga reforzada 4. 

 

Figura 37. Patrón de agrietamiento y falla de viga reforzada 4. 
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5.3.3 Resultados de viga reforzada 5 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba de laboratorio para la 

viga 5. En la Tabla 15 se presentan los resultados generales de la prueba.  

 

Tabla 15. Resumen de resultados sobre viga reforzada 5. 

Pumax = 13.75 ton 

Mumax = 5.73 ton-m 

δmax = 24.1 mm 

Tiempo 4.8 min 

 

El Gráfico 7 ilustra los resultados obtenidos con los datos de laboratorio para la viga número 5. 

En la Figura 38 y Figura 39 se demuestran unas fotografías para evidenciar la falla del 

espécimen. 

 

Gráfico 7. Resultados carga vs deflexión para viga 5. 
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Figura 38. Falla local por delaminación en viga reforzada 5. 

 

 

 

Figura 39. Detalle acero de refuerzo expuesto viga 5. 
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5.3.4 Resultados de viga reforzada 6 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba de laboratorio para la 

viga 6. En la Tabla 16 se presentan los resultados generales de la prueba.  

 

Tabla 16. Resumen de resultados sobre viga reforzada 6. 

Pumax = 14.97 ton 

Mumax = 6.24 ton-m 

δmax = 27.8 mm 

Tiempo 2.5 min 

 

El Gráfico 8 ilustra los resultados obtenidos con los datos de laboratorio para la viga numero 6. 

En la Figura 40 y Figura 41 se demuestran unas fotografías para evidenciar la falla del 

espécimen. 

 

Grafico 8. Resultados carga vs deflexión para viga 6. 
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Figura 40. Falla global por delaminación en viga reforzada 6. 

 

 

  

Figura 41. Superficie de contacto de viga reforzada 6. 
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5.4  Resultados prueba de adherencia (Pull – Off)  

 

A continuación se presentan los resultados de la prueba de adherencia realizada posterior a la 

falla de todos los especímenes. En la Tabla 17 se presenta un resumen de los resultados 

obtenidos a partir de las pruebas de adherencia realizados por representantes de la empresa 

TecnoSagot en las instalaciones de el Lanamme.   

Se obtuvieron tres muestras representativas, ya que en el primer espécimen ensayado no se 

cortó correctamente la fibra de carbón, por lo que la falla presentada se dio en la fibra de 

carbon y no en el concreto como se muestra en la Figura 43.  

Como se puede observar en la Tabla 17, los tres especímenes representativos dan valores 

superiores a los mínimos establecidos por la norma para garantizar una adherencia adecuada 

entre la superficie de concreto y el sistema compuesto de fibra de carbono. 

 

 

Tabla 17. Resultados prueba de adherencia (TecnoSagot, 2012) 

Espécimen Adherencia (Psi) 

1   500(1) 

2 350 

3 300 

4 250 

     Nota (1): Falla en CFRP 
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Figura 42. Falla a tensión de substrato de concreto 

 

 

Figura 43. Falla a tensión de sistema CFRP 
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5.5  Comparación de resultados 

 

5.5.1 Comparación de capacidad de vigas con refuerzo de fibra de carbono y 

vigas sin refuerzo de fibra de carbono 

 

A continuación, en la Tabla 18 se muestra un resumen donde se puede observar para cada viga 

su resistencia al concreto, carga última teórica, carga última experimental, momento último 

teórico, momento último experimental y sus respectivos porcentajes de error.    

De la misma manera en el Gráfico 9 se puede observar el resumen de los resultados en forma 

de gráfico de barras. Se muestran los resultados experimentales y los valores obtenidos 

mediante el diseño utilizado mediante las fórmulas del ACI 440.2R. 

 

Tabla 18. Resumen de resultados teóricos y experimentales 

Espécimen 
f'c 

(kg/cm2) 

Pu Teórico 

(Ton) 

Pu 

Experimental 

(Ton) 

Mu 

Teórico 

(Ton-m) 

Mu 

Experimental 

(Ton-m) 

Factor de 

Seguridad 

(%) 

1 

364 6.67 

8.42 

2.78 

3.51 26.24 

2 8.35 3.48 25.19 

3 

390 11.30 

13.34 

4.71 

5.56 18.05 

4 13.26 5.52 17.35 

5 

418 11.30 

13.75 

4.71 

5.73 21.68 

6 14.97 6.24 32.48 
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Gráfico 9. Resultados carga última para cada viga 

 

En base a los resultados experimentales obtenidos se puede calcular un porcentaje de aumento 

real gracias al refuerzo con dos capas de fibra de carbono, contra vigas sin reforzar. Se utiliza 

un promedio del momento último medido para las vigas patrón 1 y 2 contra el promedio del 

momento último medido para las vigas reforzadas 3, 4 ,5 y 6. Estos valores promedio se 

presentan en la Tabla 19.  

 

Tabla 19. Comparación de valores promedios experimentales entre vigas sin 

refuerzo y con refuerzo. 
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En el Gráfico 10 se presentan todas las curvas de carga – deformación de los especímenes con 

refuerzo de fibra de carbono y en el Gráfico 11 se presenta la curva promedio de los 4 

especímenes reforzados y la curva promedio de los 2 especímenes sin reforzar.   

 

 

Gráfico 10. Curvas carga – deformación de especímenes reforzados con fibra de carbono. 

 

 

Gráfico 11. Curvas carga – deformación promedio de vigas reforzados y vigas patrón. 
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5.5.2 Comparación de ductilidad de vigas con refuerzo de fibra de carbón y 

vigas sin refuerzo de fibra de carbón. 

 

Se realizó una comparación de ductilidades de las vigas reforzadas con fibra de carbono contra 

las vigas sin refuerzo de fibra de carbono utilizando los promedios de las curvas de carga-

deformación obtenidas de las pruebas experimentales. 

Para encontrar valores de ductilidad en los elementos se utilizó la norma ASTM E2126-09. Se 

tomaron los valores de la curva carga-deformación como la curva envolvente que describe la 

norma. A partir de esto, fue posible obtener la curva de energía elastoplástica equivalente 

(EEEP) siguiendo el proceso indicado por la norma. 

La ASTM E2126-09 define la ductilidad como la razón entre el desplazamiento último (∆u) y el 

desplazamiento de fluencia (∆y). 

Las Tablas 20 y 21 muestran los parámetros utilizados para elaborar las curvas EEEP para los 

valores promedio de la viga sin refuerzo y los valores promedio de la viga con refuerzo 

respectivamente.  

En los Gráficos 12 y 13 se muestran la curva promedio de carga- deformación y la curva EEEP 

para la viga sin refuerzo y la viga con refuerzo respectivamente. 
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Tabla 20. Parámetros utilizados para elaborar la curva EEEP para el promedio de 

vigas sin refuerzo. 

Pmax (N) 81897.1 

Δmax (mm) 62.9 

0.4 Pmax (N) 32758.9 

0.4 Δmax (mm) 3.7 

Ke (N/mm) 8853.74 

A (N·mm) 4300381 

Pu (N) 81558.7 

Δu (mm) 63.7 

Pced (N) 72143.1 

Δced (mm) 8.15 

Ductilidad 7.82 

 

 

 

Gráfico 12. Curva envolvente de vigas sin reforzar y curva EEEP. 
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Tabla 21. Parámetros utilizados para elaborar la curva EEEP para el promedio de 

vigas con refuerzo. 

Pmax (N) 146881.9 

Δmax (mm) 24.3 

0.4 Pmax (N) 58752.8 

0.4 Δmax (mm) 5.39 

Ke (N/mm) 10900.3 

A (N·mm) 2348726 

Pu (N) 144572.7 

Δu (mm) 24.62 

Pced (N) 124070.3 

Δced (mm) 11.38 

Ductilidad 2.16 

 

 

 

 

Gráfico 13. Curva envolvente de vigas reforzadas y curva EEEP. 
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5.6 Análisis de resultados  

 

En los Gráficos 3 y 4 que corresponden a las curvas de deflexión vs carga para vigas patrón, se 

puede evidenciar un comportamiento típico para un elemento que posee una falla dúctil. En 

ambas curvas se observa cómo se tiene una pendiente pronunciada hasta que se consigue la 

fluencia del acero, en donde el elemento toma mucha menor carga pero con grandes 

deformaciones, lo que es característico de elementos dúctiles. Igualmente como es de esperar, 

en los especímenes se evidencian grietas muy pronunciadas y de espesores altos en su zona de 

momento máximo. Ambas vigas patrón tienen cargas muy similares entre sí, pero son mayores 

en un 26% al valor estimado mediante las formulas de capacidad del ACI. Esto se puede 

atribuir nuevamente a que por tratarse de condiciones de laboratorio, se tienen menos factores 

externos que influyan en el comportamiento de los especímenes al igual que factores de 

seguridad de los códigos de diseño. También se puede observar que las cargas máximas 

obtenidas a partir de las pruebas sobre las vigas patrón fueron bajo niveles de deformaciones 

muy altos los cuales nunca se esperarían llegar en la práctica. 

En la tabla de resumen de resultados, se pueden ver las cargas máximas obtenidas para las 

vigas reforzadas con fibras de carbono. Se evidencian valores de carga última muy similares en 

el caso de las vigas 3, 4 y 5, mientras que la viga 6 presentó una mayor capacidad a los demás 

especímenes. Se puede justificar una variabilidad entre la viga 6 a las demás vigas al observar 

la fotografías de la falla. En todas las fallas que se evidencian en las Figuras 34 a 38, para las 

vigas 3,4 y 5 se observa la falla de la fibra localizada en un lado específico. En la Figura 39 para 

la falla de la viga 6, se puede observar que el desprendimiento de la fibra sobre la superficie es 

total, por lo que se puede deducir que las fibras se adhirieron de una manera más uniforme a lo 

largo de toda la superficie de concreto para trabajar de manera más efectiva dando como 

resultado una mayor carga última. Por las propiedades no homogéneas del concreto es difícil 

predecir con certeza donde se va a dar el desprendimiento de la fibra, por lo que la preparación 

de la superficie de contacto y una buena impregnación de la fibra y la superficie con la resina 

epóxica son muy importantes para tener un adecuado funcionamiento del sistema.  

En los diseños de elementos de concreto armado y de elementos de concreto armado reforzado 

con fibras de carbono existen incertidumbres sobre la capacidad de los materiales, 
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aproximaciones en los métodos de análisis, variaciones en las dimensiones de los elementos  y 

variables de las condiciones de campo. Por lo que las normas de diseño siempre toman en 

cuenta factores de seguridad para estar de un lado conservador. 

En los Gráficos 5 a 8, se presentan las curvas de deformación vs carga para las vigas reforzadas 

con el sistema CFRP. En estos gráficos se puede evidenciar un comportamiento muy similar 

para  curvas de las vigas 3, 4, 5 y 6. El sistema de refuerzo CFRP incrementa 

considerablemente la rigidez inicial y la resistencia final de todos los elementos reforzados. De 

los gráficos se puede observar diferentes pendientes pronunciadas que representan diferentes 

etapas de carga en los especímenes.  

Finalmente se llega a la carga última del espécimen donde se produce la falla por adherencia 

entre la fibra de carbono y la superficie de contacto, seguido por una caída de la resistencia del 

elemento abrupta y repentina. Los elementos reforzados con fibra de carbono presentaron 

considerablemente menores grietas a flexión que los que no fueron reforzados producto de las 

menores deformaciones a las que fueron sometidas. 

La diferencia entre el promedio de capacidades últimas experimentales y la capacidad teórica 

calculada por la metodología del ACI 440 presenta una diferencia de un 22%. Se puede atribuir 

esta diferencia gracias a los factores adicionales de reducción y de seguridad aplicados a la 

contribución del refuerzo con CFRP que son recomendados en la ACI 440.2R-08, buscando 

compensar la insuficiencia de conocimiento sobre la actuación de esos sistemas de refuerzo.  

En la mayor parte de casos para aplicaciones de sistemas de CFRP, el eslabón débil entre el 

concreto y la fibra es el concreto, ya que la resistencia a tracción de la superficie limita la 

efectividad del sistema compuesto. Estudios por parte del comité ACI 440 indican que bajo 

condiciones de carga similares a las que están siendo sometidas las vigas, las grietas a flexión 

inducen altos flujos de cortante que propician la delaminación del sistema en dirección del 

sentido en que decrece el momento. Esta delaminacion, o despegue usualmente se da sobre 

una delgada capa de mortero superficial, sin embargo, se puede observar a partir de las Figura 

37 y Figura 39  que para las fallas de la viga 5 y 6, el acero de refuerzo existente actuó como 

un plano de falla horizontal para el concreto por el medio del cual se despega la fibra (Figura 

44). Por esta razón se puede observar que en la mayoría de las vigas con CFRP ensayadas 
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quedaron con el acero de refuerzo al descubierto, especialmente en la zona media donde se 

encuentran las grietas de flexión más pronunciadas.  

Se pudo observar en todas las fallas de los especímenes reforzados una falla súbita y frágil, a 

diferencia de las vigas sin refuerzo que sufren de fallas dúctiles. Inmediatamente después de la 

falla, se puede observar una caída de la capacidad en todas las vigas las cuales regresan a su 

capacidad y comportamiento original.  

 

 

Figura 44.  Delaminación causada por falla a tensión de concreto (ACI 440.2R-08) 

Fuente: ACI-440.2R-08, 2008. 

 

En la Tabla 19 se puede observar que el aumento de capacidad a flexión obtenido por medio de 

la incorporación de dos capas de refuerzo de fibra de carbono es de hasta un 65% en 

comparación con los especímenes sin reforzar. Como era de esperar y a partir de los ensayos 

realizados, se puede observar que la fibra de carbono es un método rápido y efectivo de lograr 

aumentos de capacidad para soportar cargas gravitacionales sin tener que modificar las 

secciones de los elementos existentes. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las 

limitaciones con respecto a los niveles de reforzamiento aceptables para el ACI 440. Estos 

límites son impuestos para garantizar que no ocurra el colapso de la estructura reforzada, 

debido a eventos tales como despegue del sistema CFRP, fuego e incendios, vandalismo u otras 

causas. Según esta filosofía, en el caso en que el sistema de refuerzo con CFRP fuese dañado, 

la estructura debe ser todavía capaz de resistir un nivel de carga razonable sin que entre en 

colapso. 
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Al observar el Grafico 11 se puede afirmar que las vigas con refuerzo sufren una falla frágil a 

deformaciones mucho menores que las que se observan en la falla de la viga sin reforzar. Se 

realizó un análisis del cambio de ductilidades que se presentó en los elementos al ser 

reforzados con el sistema CFRP. Aplicando la norma ASTM E2126 se encontró un valor de 

ductilidad casi 4 veces mayor en los elementos sin reforzar comparado con los elementos 

reforzados. Esta pérdida de ductilidad es perjudicial cuando se toma a consideración cargas de 

sismo en los elementos estructurales. Al disminuir tanto los valores de ductilidad de elementos 

estructurales, se ve afectada el comportamiento del sistema sismo-resistente del edificio.  

El ACI 440.2R también sugiere a los diseñadores pedir pruebas de adherencia (Pull-Off) para 

medir la resistencia a tracción de la superficie sobre la cual se pretende colocar el refuerzo de 

fibra de carbono. En las pruebas de adherencia realizadas sobre los especímenes se obtuvieron 

los resultados presentados en la Tabla 17. Según las recomendaciones del ACI, la resistencia a 

tracción mínima que se debe de esperar de la superficie de contacto es de 200 psi. Como se 

puede observar en los resultados de la prueba, todas las muestras superan el valor 

recomendado para el muestreo realizado.   
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Capitulo 6.  Conclusiones y recomendaciones 

 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones; estas están basadas 

en los objetivos planteados para este proyecto de investigación y sustentadas en los resultados 

experimentales obtenidos.  

6.1 Conclusiones 

 

 A partir de las pruebas experimentales se obtiene que las vigas patrón y las vigas con 

refuerzo externo mostraron una capacidad de un 26% y un 23% mayor al valor 

calculado experimentalmente según las normas del ACI. Tomando esto en cuenta, se 

obtuvo un 65% de aumento real de capacidad en comparación con el 70% previsto en 

el diseño. Esto se da por los factores de seguridad incorporados dentro de las 

metodologías de diseño. También existen factores de reducción de resistencia que son 

muy conservadores para el diseño con fibra de carbono por el relativo poco 

conocimiento que se tiene acerca de su  comportamiento que hacen que los valores de 

capacidad teóricos sean conservadores.  

 

 Se pudo observar que las curvas de carga vs deflexión fueron muy similares para todos 

los especímenes reforzados. Se encontró una rigidez inicial mucho mayor y un número 

significativamente menor de grietas de flexión en las vigas con refuerzo de fibra en 

comparación con las vigas patrón.  

 

 El tipo de falla que gobernó los cuatro especímenes ensayados fue por problemas de 

adherencia entre el substrato de concreto y la matriz epóxica del CFRP. Se observó una 

falla repentina y súbita seguida por una caída de resistencia. La falla se observó en los 

extremos de la viga cercana a los apoyos terminando en la zona donde se ejerce el 

momento máximo en tres de los especímenes. La última falla se dio en el plano del 

acero de refuerzo, despegándose la tela a lo largo de toda la superficie de la viga.  
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 Los factores que generan un aumento de capacidad en el elemento estructural tienen 

que ver con el tipo de fibra, el número de capas y su ancho efectivo. La preparación de 

la superficie de contacto es primordial para asegurar un correcto funcionamiento de los 

sistemas CFRP, por lo que es necesario que los requerimientos de la preparación de la 

superficie se cumplan siempre. Defectos como grietas, impurezas, humedad excesiva, 

acero de refuerzo oxidado, protuberancias y desniveles causan problemas de 

adherencia. Una superficie con una textura rugosa y nivelada, con una humedad 

controlada genera una mejor adherencia de la resina epóxica y la tela de fibra de 

carbono.  La rugosidad de la superficie es muy importante ya que esta ayuda a un 

correcto anclaje entre el sistema compuesto y el concreto. Los refuerzos de fibra de 

carbono no deben de ser colocados sobre superficies que no cumplan con los requisitos 

de superficie según las normas del ACI 440 y de los fabricantes. Se debe de contar con 

la aprobación de ingenieros con experiencia para avalar el estado de los elementos a 

reforzar. En este proyecto se verificó que la superficie fuera apta para la utilización de la 

fibra. 

 

 El sistema de refuerzo externo con tela de fibra de carbono puede resultar como una 

opción confiable, rápida y económica para buscar aumentar la capacidad de elementos 

estructurales existentes o bien, para casos de rehabilitación de estructuras deterioradas 

o con daño estructural (no fue evaluado en esta investigación). Entre sus principales 

ventajas que tienen estos sistemas, se encuentra su rápida colocación, su alta 

resistencia a tracción,  su bajo peso, su bajo impacto estético y la ventaja de que se 

pueden colocar con interrupciones menores a las operaciones de la estructura. 

 

 La ductilidad para las vigas patrón en comparación con las vigas con refuerzo de fibra es 

3.6 veces mayor. Esta disminución en la ductilidad en las vigas reforzadas con fibras de 

carbono, hace que este sistema se comporte muy bien para el aumento de capacidad 

bajo cargas gravitacionales. Sin embargo, en el caso de comportamiento bajo cargas 

sísmicas, debe estudiarse con mayor detalle, y la estructura debe ser diseñada con 

ductilidades más limitadas.  
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6.2 Recomendaciones  

 

La aplicación de fibras de carbono en el país es poco común. Se cuenta con poca investigación 

que respalde la validez de este sistema. Esta investigación pretende servir como punto de 

partida para futuros proyectos basados en el refuerzo externo de elementos estructurales con 

CFRP. A continuación se presentan algunas recomendaciones para posibles futuros trabajos de 

investigación que pueden permitir una mejor comprensión de este sistema de refuerzo 

estructural. 

 

 Realizar un trabajo similar a la presente investigación sobre vigas inicialmente cargadas 

y agrietadas a su capacidad de servicio antes de la aplicación del refuerzo de fibra de 

carbono. Con este se pretendería obtener un escenario más realista sobre lo que se 

podría encontrar con frecuencia en la práctica profesional a la hora de reforzar 

estructuras existentes. 

 

 Realizar un trabajo similar a la presente investigación con elementos con daños 

estructurales en la superficie a los cuales se les aplican métodos de reparación según 

recomendaciones del ACI o el “International Concrete Repair Institute” y posteriormente 

se les aplica el sistema de refuerzo externo CFRP. 

 

 

 Se recomienda hacer un trabajo de investigación reforzando elementos estructurales a 

flexión y a cortante simultáneamente para evaluar los estados de falla y analizar una 

posible interacción entre los dos sistemas en comparación con los resultados de la 

presente investigación.  

 

 Los sistemas de CFRP también tienen aplicaciones en otros elementos estructurales tales 

como losas de concreto, muros de concreto, muros de mampostería y columnas. Se 

recomienda hacer trabajos de investigación para un refuerzo estructural buscando un 

aumento de resistencias a cortante y momento de los elementos antes mencionados. 
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Anexo A. Datos experimentales de agregado grueso y fino 

 

Ensayo 1: Gravedad Específica y Absorción de Agregados Gruesos  

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 2: Gravedad Específica y Absorción de Agregados Finos 

 

Picnómetro No. 10 Capsula No. Gb-5 

Masa Picnómetro 158,8 Masa capsula (Pc) 206.5 

Masa muestra (s) 500 Masa seca + capsula (Ps + 
Pc) 

691,1 

Temp. Agua 23,3 °C Masa Picn + Muestra + 
Agua 

962,4 
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Ensayo 3: Pesos Unitarios de los Agregados 

 

Tabla: Pesos Sueltos y Envarillados para Agregado Grueso y Fino 

 

Prueba 

Agregado Suelto 

Recipiente + Muestra 

(g) 

Agregado Envarillado 

Recipiente + Muestra 

(g) 

Grueso Fino Grueso Fino 

1 18491,0 6341,3 19616,6 6542,2 

2 18302,1 6294,3 19579,0 6566,9 

3 18370,0 6326,8 19755,6 6570,9 

Promedio 18387,7 6320,8 19650,4 6560,0 

 

 

Resultados 

 

Ensayo 1: Gravedad Específica y Absorción de Agregados Gruesos 
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Tabla: Valores para Gravedad Específica y Absorción de Agregados Gruesos  

 

Propiedades Valor Experimental 

Gs 2.76 

Gbs 2.66 

GBss 2.69 

Absorción (%) 1.36 

 

Ensayo 2: Gravedad Específica y Absorción de Agregados Finos 
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Tabla: Valores para Gravedad Específica y Absorción de Agregados Finos  

 

Propiedades Valor Experimental 

Gs 2.68 

Gbs 2.47 

GBss 2.55 

Absorción (%) 3.18 
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Ensayo 3: Pesos Unitarios de los Agregados 

 

Agregado Grueso: 

 

              

           

           

 

      

       

      

 

Agregado Fino: 
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Propiedades Agregado Grueso Agregado Fino 

Peso unitario envarillado experimental (kg/m³) 1562 1613 

Peso unitario suelto experimental (kg/m³) 1431 1697 

Peso unitario envarillado teórico (kg/m³) 1503 1658 

Peso unitario suelto teórico (kg/m³) 1395 1579 

Porcentaje de error peso envarillado (%) 3,92 2,71 

Porcentaje de error peso suelto (%) 2,58 7,47 

 

 

 

 

Ensayo 4: Análisis Granulométrico 

 

Tabla: Datos para la granulometría del agregado grueso 

Malla 
Peso Retenido % % % Requisito 

Abertura 
(g) Retenido Retenido Pasando 

ASTM C-
33 

(mm) 
    Acumulado     

1 1/2''(38.1) 0 0 0 100 100  

1 ''(25.4) 235.4 2.27 2.27 97.73 90 - 100 

3/4''(19,0) 5657.5 54.66 57 43.07 40 - 85 

1/2''(12,5) 4372.1 42.24 99 0.83 .10 - 40 

3/8''(9,5) 73.2 0.71 100 0.12 0 - 15 

No.4(4,75) 3.7 0.04 100 0.08 0 - 5 

Charola 8.5 0.08 100 0.00  0 - 2 
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Gráfica: Granulometría agregado grueso 

 

Tabla: Datos para la granulometría del agregado fino 

 

Malla 

Abertura 

(mm) 

Peso retenido 

(g) 

 

% 

Retenido 

 

% 

Retenido 

Acumulado 

% 

Pasando 

 

Requisito 

ASTM C-33 

 

No. 4 (4,75) 29.30 3.76 3.76 96.24 95-100 

No. 8 (2,36) 133.10 17.09 20.85 79.15 80-100 

No. 16 (1,18) 182.00 23.37 44.22 55.78 50-85 

No. 30 (0.60) 174.70 22.43 66.65 33.35 25-60 

No. 50 (0,30) 140.60 18.05 84.70 15.30 5-30 

No. 100 (0,15) 71.30 9.15 93.85 6.15 0-10 

No. 200 (0,075) 26.90 3.45 97.30 2.70 2-5 

Charola 21.00 2.70 100.00 0.00  

TOTAL 778.90     
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Gráfica: Granulometría agregado fino 
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Anexo B. Diseño de mezcla 

 

f’c = 300 kg/cm2 

Gbs (cemento) = 2,91 

 MF = 3.14 

γenv = 1562 kg/cm3 

Gbs (A.G.) = 2.66             Gbs (A.F.) = 2.68 

w% (A.G.) = 0.8%            w% (A.F.) = 0.6% 

D%(A.G.) = 1.36%            D%(A.G.) = 3.18% 

 

 

1. Escogencia del revenimiento máximo (Tabla A1.5.3.1 ACI) : 

 

 Revenimiento entre 100 y 25 mm. 

 

 

2. Tamaño máximo nominal: 

 

 

 Tmax <1/5 dimensión menor de elemento 

 

Tmax = 3.6 cm  

 

 Tmax <3/4 espacio libre entre varillas 

 

Tmax = 7.8 cm 

 

 Tmax < Tmax agregado grueso 

 

Tmax = 2.54 cm Rige 
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3. Contenido de agua y aire (Tabla A1.5.3.3 ACI): 

 

 

 Pwl = 193 kg/m3 

 Contenido de Aire = 1.5% 

 

 

4. Relación entre agua-cemento (w/c) 

 

f’cr = f’c + 60 kg/cm2 

f’cr= 360 kg/cm2 

f’cr= 34 Mpa 

 

 

A partir de la tabla A1.5.3.4 del ACI se interpola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calculo contenido cemento 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

6. Estimación del agregado grueso (Tabla A1.5.3.6 ACI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Estimación del agregado fino: 
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8. Corrección por humedad: 

 

 Ps (kg) w dosif (%) D (%) wL (%) PwL 

A. Grueso 1086 0,8 2,94 -2,14 -23.2 

A. Fino 670 0,6 2,06 -1,46 -9.78 

 

 

 

 

 

Dosificación: 

 Cemento: 393 kg  

 Agregado fino: 670 kg  

 Agregado grueso: 1080 kg  

 Agua: 226 kg 

 

1 : 1.7 : 2.75  

w/c = 0.49 

 

 

 

 

Después de varios diseños, se llega a la conclusión que el diseño más aproximado es el 

siguiente:  

1 : 2 : 2  

w/c = 0.52 
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Anexo C. Diseño a flexión de especímenes  

 

Viga 1 y 2     Requerimientos CSCR-02      

                  

Propiedades de viga    Refuerzo 
minimo  

As min 
1 1.62 cm2 

SI 
CUMPLE 

f'c 364 kg/cm2 
  

As min 
2 1.77 cm2 

SI 
CUMPLE 

fy            4,200  kg/cm2             

Es    2,060,000  kg/cm2   
0, 5*ρ bal 0.0185 

SI 
CUMPLE 

    

L 2.4 m       

b 18 cm             

h 30 cm   
Capacidad de Momento  

    

d' 4 cm       

d 27 cm             

df 30.06 cm   
   

    

As' 1.42 cm2   a 1.92 cm     

As 2.54 cm2   Mu 2.78 ton-m     

ρ 0.0052               
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As min 1 1.62 cm2 SI CUMPLE

f'c 390 kg/cm2 As min 2 1.83 cm2 SI CUMPLE

fy 4,200          kg/cm2

Es 2,060,000 kg/cm2

L 2.4 m

b 18 cm

h 30 cm

d' 4 cm

d 27 cm

df 30.06 cm φ segun CSCR 0.9

As' 1.42 cm2 a 1.79 cm

As 2.54 cm2 Mu 2.78 ton-m

ρ 0.0052

Tipo fibra Sikawrap 300

Capas 2

Ce = 0.95 440.2R-20

527,419  kg/cm2 527,419  kg/cm2

6,750      kg/cm2 6,413      kg/cm2

0.0101 cm/cm 0.009595 cm/cm

0.0508 cm 0.0508 cm

0.85 440.2R-24 0.85 440.2R-24

18 cm 18 cm

1.8288 cm2 1.8288 cm2

0.00376 0.00376

c 4.5 cm

a 3.22 cm

ε uc 0.00154 Cc 3724 kg Mu 4.71 ton-m

ε s1 0.00017 T1 501 kg

ε s2 0.00769 T2 10668 kg 69.0%

ε fc 0.00864 T3 8329 kg

P 11.30 ton

c' 4.50 cm Converge P/2  (Vu) 5.65 ton

aumento %

Capacidad de Momento 

reforzado

Comparación

Capacidad de carga

ρf

Propiedades sistema FRP

Propiedades sistema FRP 

despues de reducción 

Iteración 

εfc

tfc

Ψ

ancho

Af

Ψ

ancho

Af

ρf

Capacidad de Momento 

sencillo

Efc

ffc

εfc

tfc

Efc

ffc

Viga 3 y 4 Requerimientos CSCR-02 

Propiedades de viga Refuerzo 

minimo 

0, 5*ρ bal 0.0199 SI CUMPLE
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As min 1 1.62 cm2 SI CUMPLE

f'c 418 kg/cm2 As min 2 1.89 cm2 SI CUMPLE

fy 4,200          kg/cm2

Es 2,060,000 kg/cm2

L 2.4 m

b 18 cm

h 30 cm

d' 4 cm

d 27 cm

df 30.06 cm φ segun CSCR 0.9

As' 1.42 cm2 a 1.67 cm

As 2.54 cm2 Mu 2.79 ton-m

ρ 0.0052

Tipo fibra Sikawrap 300

Capas 2

Ce = 0.95 440.2R-20

527,419  kg/cm2 527,419  kg/cm2

6,750      kg/cm2 6,413      kg/cm2

0.0101 cm/cm 0.009595 cm/cm

0.0508 cm 0.0508 cm

0.85 440.2R-24 0.85 440.2R-24

18 cm 18 cm

1.8288 cm2 1.8288 cm2

0.00376 0.00376

c 4.44 cm

a 3.17 cm

ε uc 0.00152 Cc 3850 kg Mu 4.71 ton-m

ε s1 0.00015 T1 440 kg

ε s2 0.00769 T2 10668 kg 68.8%

ε fc 0.00864 T3 8329 kg

P 11.31 ton

c' 4.43 cm Converge P/2  (Vu) 5.66 ton

Comparación

aumento %

Capacidad de carga

Af Af

ρf ρf

Iteración 

Capacidad de Momento 

reforzado

Ψ Ψ

ancho ancho

ffc ffc

εfc εfc

tfc tfc

Capacidad de Momento 

sencillo

Propiedades sistema FRP 

despues de reducción Propiedades sistema FRP

Efc Efc

Viga 5 y 6 Requerimientos CSCR-02 

Propiedades de viga Refuerzo 

minimo 

0, 5*ρ bal 0.0213 SI CUMPLE


