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Para un gran número de estructuras de hormigón existe la necesidad de hacer la 

rehabilitación o refuerzo debido a un error en el diseño o en la construcción, modificación 

de las cargas de cálculo, daños causados por factores ambientales o acontecimientos 

sísmicos. El comportamiento estructural de elementos reforzados con polímeros reforzados 

con fibras (FRP) se han estudiado extensamente sobre  las últimas décadas y algunos 

estudios han dado lugar a las primeras pautas de diseño para el hormigón reforzado. 

Americana ACI 440.2R-08 (ACI 2008), europeo FIB boletín 14 (fib 2001) y 

recomendaciones italianas CNR-DT 200 2004 (CNR 2004) son ejemplos de tales pautas.  

 

El interés creciente en sistemas FRP para el refuerzo puede ser atribuido a muchos 

factores. Aunque las fibras y resinas usadas en sistemas FRP sean relativamente caras 

comparadas con materiales tradicionales reforzados tal como el hormigón y el acero, los 

costos del trabajo y los equipos para instalar sistemas FRP son frecuentemente inferiores. 

Los sistemas de FRP también pueden ser usados en áreas con el acceso limitado donde 

técnicas tradicionales serían difíciles de poner en práctica. 

 

Los polímeros reforzados con fibras (FRP) se utilizan en el refuerzo de pilares de puentes y 

de edificios para conferirles mayor resistencia y ductilidad. Las primeras aplicaciones 

significativas de refuerzo de pilares con FRP se hicieron en la década de 1980 en zonas 

sísmicas, ya que un confinamiento adecuado incrementa la ductilidad, pero el 

confinamiento es también efectivo en zonas no sísmicas donde deba aumentarse la 

capacidad de carga axial de los pilares. En los últimos años se ha realizado un importante 

esfuerzo investigador en este campo al tiempo que crecía en todo el mundo el número de 

aplicaciones. 

  

Cuando un pilar de hormigón confinado, ya sea con cercos de acero o con una camisa de 

acero o FRP, se somete a compresión axial, el hormigón se comprime en la dirección de la 

carga y se expande lateralmente por efecto Poisson. El sistema de confinamiento (acero o 

FRP) se opone a esta expansión transversal traccionándose lateralmente (dirección de los 

cercos) y aplicando sobre el núcleo de hormigón una presión de confinamiento, que es la 

responsable del incremento de la resistencia y la deformación última del hormigón. El 

refuerzo de FRP no tiene en sí mismo ninguna resistencia a compresión, sino que mediante 

la acción de confinamiento somete al núcleo de hormigón a un estado triaxial de tensiones 

que mejora sus propiedades resistentes. La capacidad de carga axial del pilar puede 

obtenerse por las formulaciones existentes para soportes de hormigón armado tradicional 

(contribución del hormigón más contribución del acero) pero considerando en el hormigón 
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las propiedades mejoradas por el confinamiento. El análisis de resultados experimentales 

permite establecer que existe un comportamiento diferente del confinamiento en 

hormigones de baja y alta resistencia, siendo más notable el efecto de confinamiento en los 

de baja resistencia. Varios investigadores han empleado algunas de las expresiones 

propuestas en la literatura con variado éxito, sin embargo, coinciden en encontrar 

tendencias similares. 

 

Numerosos modelos se han desarrollado para la resistencia de columnas de hormigón 

confinadas con FRP, con más modelos para columnas circulares y relativamente menos 

para las columnas cuadradas. Casi todos los modelos de resistencia publicados en la 

literatura se basan el modelo matemático propuesto por Richart et al. 1928.  

 

Varios modelos de tensión-deformación se han desarrollado para hormigón confinado con 

polímeros reforzados con fibras (FRP) bajo compresión axial. Estos modelos se pueden 

clasificar en dos categorías principales: modelos orientados al diseño (e.g., Fardis y Khalili 

1982; Karbhari y Gao 1997; Samaan et al. 1998; Miyauchi et al. 1999; Saafi et al. 1999; 

Toutanji 1999; Lillistone y alegre 2000; Xiao y Wu 2000, 2003; Lam y Teng 2003; Berthet 

et al. 2006; Harajli 2006; Saenz y Pantelides 2007; Wu et al. 2007; Youssef et al. 2007) y 

modelos orientados al análisis (e.g., Mirmiran y Shahawy 1997; Spoelstra y Monti 1999; 

Fam y Rizkalla 2001; Chun y parque 2002; Harries y Kharel 2002; Marques et al. 2004; 

Binici 2005; Teng et al. 2007a; Jiang y Teng 2007). Los modelos orientados al diseño se 

definen generalmente con expresiones simples de forma cerrada y es conveniente para 

utilizar directamente en diseño práctico. Por el contrario, los modelos orientados al análisis 

generalmente predicen las curvas tensión-deformación usando un procedimiento 

incremental iterativo y es así no adecuado para el uso directo en diseño. Los modelos 

orientados al análisis tienen una mejor capacidad predictiva y son más versátiles que los 

modelos orientados al diseño. 

 

2.1. MÉTODOS DE REFUERZO.  

 

Existen varios métodos de refuerzo de pilares con materiales compuestos. En todos ellos la 

principal dirección de orientación de las fibras es perpendicular al eje del pilar, y la camisa 

pue-de cubrir el pilar totalmente o bien parcialmente en forma de espiral o anillos. Si el 

sistema de refuerzo empleado incluye parte de las fibras en la dirección longitudinal, éstas 

no deben de considerarse en el cálculo. Si el FRP se aplica de forma helicoidal, sólo se 

considera la rigidez de las fibras en la dirección perpendicular al eje.  

Atendiendo al modo en el que se fabrica la camisa de refuerzo pueden clasificarse en los 

tres grupos siguientes:  

 

a) Wrapping. 

 

Con este término en inglés se conoce la técnica que consiste en impregnar en la resina 

hojas de fibra unidireccional o tejidos y aplicarlos manualmente sobre el pilar envolviendo 
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el perímetro de la sección. También puede hacerse aplicando una capa de resina sobre la 

superficie del pilar, colocando a continuación sobre ella la fibra seca y finalmente otra capa 

de resina encima. El material compuesto se forma in situ alrededor del pilar cuando cura la 

resina. Fig. 2.1 

 

 
 

Fig. 2.1 Aplicación de fibra de carbono mediante wrapping 

  

Este método de confinamiento es el más comúnmente utilizado debido a su facilidad de 

aplicación y la flexibilidad para adaptarse a distintas geometrías y dimensiones del 

elemento a reforzar. Las primeras aplicaciones conocidas se realizaron en Japón a 

mediados de la década de 1980. Es importante asegurar que la longitud de solape en cada 

capa sea suficiente, normal-mente es superior a 200 mm. 

 

b) Bobinado automático  

 

Es similar al método anterior, pero se utiliza una máquina que impregna las fibras 

continuas en un baño de resina antes de enrollarlas alrededor del pilar fabricando una 

camisa de espesor, porcentaje de fibras y orientación de las mismas controlados. Se obtiene 

así una camisa de mayor calidad y con un mayor porcentaje de fibras. Como desventajas 

hay que señalar que requiere una inversión en la máquina de bobinado y la dificultad para 

adaptarse a distintas formas de la sección. 
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Fig. 2.2 Bobinado automático de fibra de carbono 

 

c) Encamisado con elementos prefabricados  

 

La camisa está formada por una o varias piezas prefabricadas que se adaptan a la geometría 

del pilar. Suele fabricarse bien en dos piezas que se pegan entre sí al colocarlas sobre el 

pilar, o en una sola pieza con una abertura longitudinal que permite abrirla y envolver el 

pilar. Para que el confinamiento sea efectivo es esencial que pilar y camisa estén en 

contacto, lo que se asegura bien pegándola con adhesivos o inyectando un mortero sin 

retracción en el espacio entre el núcleo de hormigón y la camisa. 
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Fig. 2.3 Camisas prefabricadas 

 

Con esta técnica el control de calidad de las camisas es mejor, pero el coste de la 

prefabricación, unido a la limitación en cuanto a formas y tamaños de la sección, hace que 

esta técnica no esté indicada si no hay que reforzar un número elevado de pilares con la 

misma geometría. Sí se ha utilizado en algunos casos en pilares cuadrados o rectangulares 

en los que se quiere modificar la forma de la sección para aumentar la eficacia del 

confinamiento. Se colocan camisas circulares o elípticas que sirven también como 

encofrado y se hormigona el espacio entre la sección cuadrada o rectangular original y la 

camisa.  

 

Como aspectos constructivos comunes a las distintas técnicas hay que destacar la 

preparación de la superficie de hormigón para que esté saneada, limpia y seca antes de 

aplicar el material compuesto. Las partes de hormigón dañadas o deterioradas deben 

quitarse y rehacer con un hormigón, mortero o resina adecuados. En el capítulo 8 de la 

Guía de diseño elaborada por la FIB se dan indicaciones sobre la preparación de la 

superficie de hormigón.  

 

En pilares cuadrados o rectangulares, y en general en todas las secciones que presenten es-

quinas, éstas deben redondearse, por una parte para evitar la rotura de las fibras en las 

esquinas, y por otra parte para aumentar la efectividad del confinamiento. Se recomienda 

un radio de redondeo mínimo de 20 mm. Cuando se forman las camisas con elementos 
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prefabricados, éstos suelen fabricarse con las esquinas redondeadas y con un tamaño 

ligeramente mayor que el del núcleo de hormigón, con el fin de rellenar después el hueco 

con mortero o resina.  

 

Tanto si se refuerza mediante wrapping como si se hace con elementos prefabricados, 

existen normalmente una o más uniones verticales en la camisa de FRP. Estas uniones 

deben diseñarse y ejecutarse de modo que el fallo de la unión no sea nunca el que 

provoque el fallo del elemento reforzado, sino que se aproveche en el mayor grado posible 

la resistencia del FRP. Cuando se aplica el FRP mediante wrapping, al terminar de 

envolver la sección se continúa en una longitud de solape adicional que sea suficiente. 

Cuando se utiliza una camisa prefabricada de una sola pieza con una abertura vertical, o 

bien se fabrica ya la camisa con la longitud de solape apropiada que se pega con adhesivo, 

o se pega sobre la unión una banda adicional de FRP (en esta banda vertical las fibras han 

de estar orientadas horizontalmente, en la misma dirección que en la camisa). Se 

recomienda una longitud de solape mínima de 200 mm y seguir las indicaciones del 

fabricante.  

 

Por otra parte, las camisas de FRP pueden aplicar el confinamiento activa o pasivamente. 

En los refuerzos pasivos, que son los más habituales, la presión de confinamiento es 

resultado únicamente de la reacción de la camisa contra la expansión lateral de la sección 

transversal del pilar al ser comprimida axialmente. En los refuerzos activos las fibras se 

ponen en tensión inicialmente, bien pretensándolas al ser envueltas alrededor del pilar o 

bien inyectando por ejemplo un mortero expansivo entre la camisa y el pilar. La presión de 

confinamiento comienza a desarrollase así antes de que ocurra ninguna expansión en el 

pilar. 

 

2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS SISTEMAS CFRP. 

 

2.2.1. Comportamiento a tracción.  

 

Cuando es cargado en tensión directa, los materiales unidireccionales FRP no exponen 

prácticamente ningún comportamiento plástico antes de la ruptura. El comportamiento a 

tracción de materiales FRP consiste en un tipo de material de fibra que es caracterizado por 

una relación tensión-deformación elástico lineal hasta el fallo, que es repentino y frágil. 

 

El límite de resistencia a la tracción y la rigidez de un material FRP son dependientes de 

varios factores. Como las fibras en un material FRP son los componentes principales que 

llevan carga, el tipo de fibra, la orientación de fibras, la cantidad de fibras, y el método y 

condiciones en las cuales el compuesto es producido afectan las propiedades a tracción del 

material FRP.  
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2.2.2. Resistencia a la fatiga. 

 

Los materiales compuestos a base de fibra de carbono presentan una elevada resistencia a 

la fatiga. En multitud de ensayos no se produjo ningún fallo por fatiga y en los ensayos 

posteriores a tracción no hubo reducción alguna de la resistencia a tracción. Además, si el 

refuerzo se realiza con laminados de fibra de carbono, la tensión máxima esperada en 

servicio no superará habitualmente el 20% de la resistencia a corto plazo, por lo que la 

fatiga del laminado no será condicionante. 

 

2.2.3. Fluencia. 

 

La fluencia expresa el comportamiento visco-elástico del material. En el caso de materiales 

compuestos, es posible distinguir entre fluencia debida al esfuerzo axil en las láminas y 

fluencia interlaminar. En los casos habituales de refuerzo con fibra de carbono ambos tipos 

de fluencia son muy pequeñas bajo las cargas permanentes que tienen lugar. Las fibras de 

carbono, por sí solas, no presentan fluencia notable o pérdida de tensión como resultado de 

la relajación, bajo los niveles de carga mantenida predominantes en estado de servicio. En 

contraste, la matriz de resina epoxi es un material visco-elástico aunque se puede 

considerar que la matriz de resina utilizada es elástico-lineal hasta un valor de la 

deformación por tracción de 6 20% (valor que está muy por encima de los valores que se 

van a presentar en la práctica). Todo esto justifica que se pueda considerar que no exista 

fluencia significativa en los laminados de fibra de carbono encolados mediante resina 

epoxi utilizado habitualmente como refuerzo de estructuras. 

 

2.2.4. Durabilidad. 

 

Los laminados de fibra de carbono tienen una muy buena resistencia a los ataques 

químicos de relevancia en las aplicaciones constructivas. Por otro lado son numerosos los 

ensayos de envejecimiento acelerado realizados sobre compuestos de fibra de carbono, 

obteniendo muy buenos resultados, sobre todo considerando la vida útil media de las 

estructuras en construcción. 

 

2.3. MECÁNICA DE CONFINAMIENTO. 

 

Bajo un nivel bajo de deformación longitudinal, se conoce que el hormigón se comporta 

elásticamente y la deformación transversal está relacionado proporcionalmente a la 

deformación longitudinal por la relación de Poisson.  

 

Asumiendo la compatibilidad de deformación, la deformación lateral de las muestras 

confinadas es igual a la deformación en la camisa de FRP.  

 

Al envolver el hormigón con una camisa externa continua de FRP, las fibras en la 

dirección del anillo resisten la expansión transversal del hormigón proporcionando una 
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presión de confinamiento. En niveles bajos de tensión longitudinal; sin embargo, las 

deformaciones transversales son también bajas que la camisa de FRP induce poco 

confinamiento. En niveles de tensión longitudinal más altos, el aumento dramático de 

deformaciones transversales a tracción activa la camisa de FRP y la presión de 

confinamiento se hace más significativa. La presión de confinamiento en general induce un 

estado tri-axial de tensión en el hormigón. Entendiendo que el hormigón bajo las tensiones 

de compresión tri-axial expone un comportamiento superior, tanto en la resistencia como 

en la ductilidad. 

 

2.3.1. Presión de confinamiento lateral fl. 

 

La tensión de confinamiento lateral fl es producida en el hormigón confinado cuando el 

miembro es cargado tal que el hormigón comienza a dilatarse y se amplía lateralmente. El 

valor de tal tensión depende de la geometría de la sección transversal del miembro 

confinado y las propiedades mecánicas de los materiales que lo confinan.  

 

 

 
 

Fig. 2.4. Áreas efectivamente confinadas 

 

 

Por ejemplo, cuando se confina un miembro circular, la camisa de FRP provee una tensión 

de confinamiento uniforme alrededor del miembro. Por otra parte, el confinamiento a 

miembros cuadrados o rectangulares tiende a producir una tensión de confinamiento 

concentrada alrededor de las esquinas de tales miembros. De hecho, todas las columnas 

cuadradas y rectangulares probadas en estudios fallan por la ruptura de la camisa de FRP 

que comienza en una de las esquinas, como se observa en la fig. 2.6. 
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Fig. 2.5.  Comportamiento de hormigón confinado y no confinado en sección circular. 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2.6.  Falla típica de la camisa de FRP en sección rectangular/cuadrado. 
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2.3.2. Respuesta tensión-deformación. 

 

Las curvas típicas de tensión-deformación de prismas de hormigón confiando con FRP, 

son como se muestra en la fig. 2.6. 

 

 
 

Fig. 2.7. Típicas curvas tensión-deformación de prismas de hormigón confiando con FRP. 

 

En la primera etapa de carga axial, hasta el valor que está cerca de la resistencia del 

hormigón no confinado f’co, la presión de confinamiento no afectará considerablemente en 

el comportamiento tensión-deformación del hormigón, y la relación de tensión-

deformación sigue una curva similar a las muestras de hormigón sin confinar en 

compresión. Esta entonces es seguido de una zona de transición y plástica. En esta segunda 

etapa, el confinamiento toma efecto, y las curvas de tensión-deformación son divididas en 

caminos diferentes y causa un aumento o disminución en la rama dependiendo de la 

presión de confinamiento proporcionado. 

 

 

 

 

 

 


