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1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El rápido deterioro de las estructuras de hormigón existentes está llegando a ser un 

problema importante que ha conducido al desarrollo de nuevos materiales de construcción. 

La mayoría de trabajos de rehabilitación consiste en reparar viejas estructuras deterioradas, 

estructuras dañadas por sismos y desastres naturales; y refuerzo de estructuras para 

soportar futuros sismos o para aumentar capacidad de carga. Los métodos de refuerzo 

tradicional, tales como, postensado externo y refuerzo con placas de acero, han sido un 

concepto de reparación en los últimos 20 años, sin embargo, frecuentemente tienen 

desventajas inherentes. La corrosión del acero y su elevado costo de manipulación y 

colocación constituyen las principales desventajas. 

 

Al respecto, en años recientes se ha incrementado el uso de los polímeros reforzados con 

fibra (FRP) como elemento de confinamiento, debido a sus excelentes propiedades 

mecánicas y químicas de estos materiales. Algunos investigadores han mostrado que el 

confinamiento con FRP mejora el comportamiento de columnas sometidas a carga sísmica, 

y se han aplicado eficientemente en la rehabilitación sísmica de pilares de puentes en USA 

y Japón. 

 

Los efectos de confinamiento mediante polímeros reforzados con fibras (FRP) en el 

comportamiento del hormigón han sido estudiados por muchos años. Muchos estudios 

teóricos y experimentales han demostrado que ese confinamiento lateral en columnas 

incrementa principalmente la resistencia y ductilidad. 

 

 La capacidad última del hormigón confinado, en términos de resistencia a compresión y 

máxima deformación axial, se relaciona directamente con la presión lateral generada por 

los mecanismos de confinamiento. 

 

El confinamiento del hormigón con FRP se basa en un mecanismo, cuando el hormigón 

está sometido a la compresión axial, se amplía lateralmente. Esta extensión es resistida por 

la camisa de FRP, lo cual proporciona la presión que confina al hormigón. La falla 

eventual ocurre cuando rompe la camisa de FRP debido a la tensión de tracción en la 

dirección del aro, como resultado del confinamiento de FRP. 

 

En una columna circular bajo compresión axial, el hormigón está uniformemente 

confinado por la camisa de FRP. El comportamiento confinado uniformemente en el 
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hormigón se ha estudiado extensivamente, conduciendo a muchos modelos para predecir la 

resistencia a compresión y el comportamiento tensión-deformación. Sin embargo, mucho 

menos se sabe sobre el comportamiento del hormigón en columnas rectangulares 

confinado con FRP, en las cuales la presión de confinamiento proporcionada por el FRP 

varía sobre la sección transversal. Para dar mayor eficacia al confinamiento, el redondeo 

del ángulo recto las esquinas son generalmente lo más recomendable para mejorar la 

eficacia del confinamiento. 

 

Como la falla eventual del hormigón confinado con FRP es por la ruptura de la camisa de 

FRP, la condición última del hormigón confinado, a menudo es caracterizado por la 

resistencia a compresión y la deformación última axial, que es íntimamente relacionado 

con la deformación última por tracción (o resistencia a la tracción) del FRP. Por 

consiguiente, una gran cantidad de ensayos experimentales se han desarrollado en probetas 

cilíndricas para describir el comportamiento tensión-deformación del hormigón confinado 

con FRP, lo cual llevó a muchos autores proponer modelos analíticos que predicen el 

comportamiento tensión-deformación.  

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar una caracterización estadística de 

diferentes modelos de confinamiento del hormigón comprimido mediante materiales 

compuestos, centrados en elementos de hormigón confinados con los polímeros reforzados 

con fibra de carbono (CFRP), como un primer paso para dar continuidad a una tesis 

doctoral que buscará definir coeficientes de seguridad para el refuerzo de elementos de 

hormigón bajo carga axial, en base a los estudios y resultados obtenidos en este trabajo. 

  

Entre los objetivos específicos se plantean: 

 

a) Obtener una recopilación bibliográfica de modelos teóricos de comportamiento 

de columnas confinadas con FRP de carbono, para secciones circulares y 

cuadradas. 

 

b) Elaboración de una base de datos donde se recojan los principales ensayos 

experimentales realizados, de acuerdo a la literatura existente hasta ahora. 

 

c) Mediante los modelos de comportamiento del hormigón confinado con CFRP, 

obtener valores teóricos de tensión y deformación del hormigón confinado, para 

posteriormente hacer un estudio comparativo entre valores experimentales y 

teóricos. 

 

d) Tratamiento estadístico de los resultados y análisis de correlación entre modelos 

y resultados experimentales. 

 



1. INTRODUCCÍON Y OBJETIVOS 

3 

 

e) Definición estadística de los modelos más ajustados. 

 

 

1.3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

 

Para el desarrollo y siguiendo los objetivos del presente estudio, primeramente se buscó 

toda la bibliografía referido  principalmente a dos aspectos: descripción de modelos de 

comportamiento para hormigón confinado con polímeros reforzados con fibras de carbono 

y datos de ensayos experimentales para elaboración de la base de datos. Teniendo claro 

estos dos aspectos lo que se hizo es aplicar las expresiones de predicción de los modelos a 

los datos que se tienen en la base de datos, con lo cual tenemos tensiones y deformaciones 

experimentales y teóricos, es decir aquellos obtenidos por los modelos, con ellos ya se 

siguió con el tratamiento estadístico y análisis de correlación entre ellos. 

 

El presente trabajo, se estructuró de la siguiente manera: 

 

Capitulo 1. Introducción y objetivos. Se plantea el tema de análisis y los objetivos que se 

buscan mediante esta tesis. 

 

Capitulo 2. Estado del conocimiento. En éste capítulo se presenta los antecedentes del 

tema a estudiar,  un enfoque de la evolución de esta técnica y los principios teóricas 

utilizados para el confinamiento de columnas de hormigón con FRP. 

 

Capitulo 3. Modelos de confinamiento. Se presenta un resumen de los modelos usados 

para el análisis de la base de datos. Para columnas circulares: Mander J. B. et al. 1988, 

Pilakoutas K. y Mortazavi A. 1997, Toutanji H. A. 1999, Spolestra M. R. y Monti G. 1999, 

Teng J. G. et al. 2009, Wu y Zhou 2010. Y  para columnas cuadradas: Mirmiran A. et al 

1998, Al-Salloum Y. A. 2006, Wu y Zhou 2010. 

 

Capitulo 4. Análisis estadístico de los modelos. Se presenta el análisis de los datos 

recogidos en la base de datos, obteniendo mediante los modelos valores teóricos, con lo 

cual teniendo tensiones y deformaciones experimentales y teóricos, el tratamiento 

estadístico y análisis de correlación entre ellos. 

 

Capitulo 5. Conclusiones. Se presenta las conclusiones generales y especificas, de 

acuerdo a los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

Capitulo 6. Referencias bibliográficas. Se presenta todas las referencias bibliográficas 

consultadas en orden alfabético, iniciando por el autor.  

 

Capitulo 7. Anexos. Se muestra la base de datos recogido de diversos autores, 

describiendo los datos y lo valores obtenidos en los ensayos.  

 


