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CAPÍTULO 5. FILOSOFÍA DE REFUERZO.  
 
5.1 REPARACIÓN Y/O REFUERZO DE ESTRUCTURAS. 
 

Existen muchos métodos de evaluación del factor de seguridad al Estado Límite 
Último de Resistencia de una determinada estructura. Si durante la inspección y 
recálculo mediante un método estadístico del factor de seguridad de dicha estructura, se 
concluye resulta peligrosa desde el punto de vista resistente, entonces ha de estudiarse 
un proceso de reparación, refuerzo de la misma si es que quiere seguirse utilizando, o 
puesta fuera de servicio para evitar su colapso. Un posible colapso genera siempre un 
enorme impacto en la sociedad; son inaceptados y rechazados por parte de la opinión 
pública y nos resistimos a pensar que se puedan producir por una serie de acciones 
combinadas que rara vez se dan, pero probables.  
 

En determinados casos pueden causar pérdidas de vidas humanas y por ello el 
ingeniero ha de ser responsable del trabajo que esta realizando. Ante esta situación la 
inspección, mantenimiento y la reparación de las estructuras resulta de obligatorio 
estudio. 

 
La siguiente figura se muestra el proceso que se recomienda seguir para conseguir 

una reparación con éxito. 
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Puede resumirse en 5 puntos las causas y razones por las que reparar o reforzar las 
estructuras: 
 

1.  Errores en el proyecto o en el proceso constructivo, ya sean en la concepción 
de la propia geometría o en la elaboración y curado de determinados elementos. 

 
2. Utilización de materiales inadecuados o deterioro y degradación de los mismos. 

 
3. Variación con el tiempo de las condiciones de sobrecargas. 

 
4. Existencia de acciones naturales de tipo físico, químico o mecánico, como 
pueden ser las heladas, la carbonatación, la presencia de un ambiente agresivo por 
cloruros, la degradación del propio material estructural, etc. 

 
5. Existencia de acciones accidentales como terremotos, impacto de vehículos con 
los elementos estructurales, explosiones o avalanchas. 

 
Para conseguir una reparación efectiva y duradera es imprescindible tener un buen 

diagnóstico acertado y completo. Para tener la garantía de que vamos a dar el 
tratamiento más adecuado además de conocer las deficiencias de la estructura, 
apreciables o no a simple vista, es necesario conocer cómo, cuándo y por qué se 
produjeron esas deficiencias, teniendo así una pequeña historia del comportamiento de 
la estructura hasta la fecha.  

 
La experiencia nos ha demostrado que la reparación llevada a cabo en base a un 

diagnóstico erróneo puede producir males mayores que los que se quieren resolver. Por 
eso el primer paso a realizar para la reparación de una estructura en posible mal estado 
es el de la inspección detallada de sus elementos colaboradores en la respuesta resistente 
y la elaboración de un diagnóstico. 
 

La inspección de la estructura puede hacerse en base a un examen visual  o por 
auscultación de parámetros característicos de su comportamiento. 
 
Examen visual 
 

Las personas dedicadas a la inspección han de conocer las patologías más 
comunes de los materiales, ya sea hormigón, acero, obra de fábrica o madera, ya que 
seguramente tendrán que interpretar muchas de las anomalías que presente. Las 
patologías más comunes son: 
 

• Fisuración: Longitudinal, transversal, diagonal, en mapa o rotura de bordes. 
 

• Fallos en juntas: Juntas de construcción, de contracción o de dilatación. 
 

• Daños superficiales: Erosión, exudación, descantillado, etc. 
 

• Cambios en la forma: Escalonado, salto, deformación, asiento, distorsión. 
 

• Textura: Eflorescencia, incrustación, coqueras. 
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Auscultación de parámetros característicos de su comportamiento 
 

Las técnicas que actualmente se utilizan en las inspecciones especiales proponen 
dar respuesta a tres objetivos entre ellos interrelacionados: 
 

• Estimar la calidad de los materiales constitutivos.  
 

• Estudiar el funcionamiento global de la estructura en un instante dado. 
 

• Estudiar la evolución de los defectos que se han detectado. 
 
Gatos planos 
 
 El empleo de gatos planos para el ensayo in situ de construcciones de fábrica se 
inició durante la década de los ochenta en los laboratorios de ISMES (Bérgamo, Italia) 
por un equipo de trabajo dirigido por Rossi (1990) para determinar las características 
mecánicas de estructuras de fábrica existentes. Las primeras aplicaciones de esta técnica 
mostraron un gran potencial en la obtención del estado tensional, la relación tenso-
deformacional y la resistencia de la fábrica sobre construcciones antiguas. 
 
 Esta técnica se basa en la ubicación de un gato hidráulico de pocos milímetros de 
espesor, dentro de un tendel del que se ha extraído previamente el mortero, y en el 
registro de presiones del gato y deformaciones simultáneas que experimenta la obra de 
fábrica en la dirección normal a los tendeles. Una vez realizado el ensayo se puede 
extraer fácilmente y rellenar de nuevo la junta. La gran ventaja reside en que la 
“probeta” es ensayada en sus condiciones originales inalteradas. Además se ensaya una 
superficie suficientemente amplia como para obtener características representativas del 
comportamiento medio de la obra de fábrica o, en otras palabras, un macro-elemento. 
 
 La medida del estado tensional se obtiene directamente de la lectura de la presión 
del gato. 
 
 
5.2 CRITERIOS DE REFUERZO Y ELECCIÓN DE MATERIALES 
 
 De la primera campaña de ensayos se aprovecharon 7 muros dañados. Estos 
muros fueron estudiados independientemente en el modo de rotura que habían sufrido, 
ya que cada uno se había ensayado a una carga vertical distinta y eso influye en el modo 
de rotura. Se analizaron sus fisuras de manera detallada, e incluso se hizo un mapa de 
fisuras para cada uno de ellos. 
 
 De los muros dañados se extrajeron las siguientes conclusiones: 
 
 • La fisura sigue, en general, la diagonal del muro. 
 

• Podíamos diferenciar 3 tipos de fisuras:  
 

- Fisuras amplias (llamadas tipo 1) con ancho ≥ 4 mm. 
 
- Fisuras intermedias (llamadas tipo 2) con ancho entre 1 y 4 mm. 
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- Fisuras finas (llamadas tipo 3) con ancho < 1 mm y casi imperceptibles. 

 
• La fisura avanza a través de las juntas de mortero y también quebrando el 
ladrillo. 
 
• En algunos casos existe un desplazamiento relativo entre dos tendeles 
consecutivos debido a la separación de la junta de mortero. 
 
• Sólo las fisuras más amplias (tipo 1) eran capaces de traspasar el muro, por 
tanto, generalmente aparecían por el otro lado siguiendo la misma geometría. 
 
• En algunos casos existían roturas locales, sobretodo si se dejó avanzar mucho el 
ensayo, pero sólo afectaba a la zona inferior donde confluía la fisura, es decir 
donde estaba impedido el movimiento. En dos de los muros se tuvo que reparar. 

 
 Analizando estas características de forma conjunta se realizó una campaña de 
reparaciones con objeto de volver a ensayar los muros y así comparar los resultados 
después y antes de la reparación. 
 
 Al ensayar los muros reparados en la tesina expuesta por Javier Merino, 
básicamente se observa que los muros presentan un proceso de rotura muy similar al de 
los muros iniciales, expuesto en párrafos anteriores, ya que el proceso de transmisión de 
esfuerzos por el interior del muro es el mismo, trátese de un muro inicial o de un muro 
reparado, por ello ahora se pensó en un REFUERZO de los mismos. 
 

Como el objetivo de la tesina es la evaluación de los distintos tipos de refuerzo, se 
escogieron 2 materiales de refuerzo diferentes y se colocaron en los muros de diferente 
forma, basándose en los resultados que se habían obtenido en las probetas previamente 
ensayadas.  

 
Los materiales de escogidos para la reparación fueron: 
 
•  SIKAWRAP es un sistema de reparación y refuerzo para elementos 
estructurales de hormigón armado, fábrica de ladrillo y madera. 
 
•  SIKACARBODUR es un sistema de refuerzo de estructuras de hormigón 
armado, madera y acero, formado por un laminado de gran resistencia a tracción 
pegado por medio de un adhesivo a base de resina epoxi. 
 

 
Estos productos son fabricados por la empresa SIKA, a la que agradecemos el 

interés mostrado durante el desarrollo del proyecto, por la aportación de sus materiales y 
la información sobre sus productos. 
 
 Por otro lado, las variables según el modo de colocar los elementos de reparación 
fueron:  
 

• Limpieza y extracción de suciedad de toda la superficie de los elementos a 
reforzar. Este procedimiento se empleó tanto en las probetas como en los muros.  
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El procedimiento consiste en rascar con una paleta las posibles rebabas de mortero 
que puedan presentar los muros y una posterior limpieza del mismo con una pistola de 
aire comprimido. 

 
• Colocación de los consiguientes refuerzos según la dirección de trabajo de las 

fibras. Se colocaron fibras tanto de CARBODUR como de SIKWRAP en dirección 
vertical, horizontal y diagonal del muro, por una cara del muro o ambas.  

 
Destacar que por falta de disposición de más muros solamente se estimaron seis 

tipos de muro reforzados, por considerarse los más representativos a la hora de poder 
correlacionar los resultados. Los procedimientos de colocación de cada tipo de refuerzo 
esta suficientemente explicado en el proceso de fabricación de las probetas prueba. 
(Véase Capitulo 3). 

  
Los dos materiales de refuerzo junto con los diferentes modos de colocación en 

los diferentes muros se combinaron de manera óptima para hacer el refuerzo de los 
diferentes muros. De esta forma podíamos obtener la influencia de cada variable en el 
comportamiento y resistencia última del muro. Los tipos de muro reforzados fueron: 

 
• Muro 1. - Refuerzo con láminas de SIKA-CARBODUR colocadas a ambas 

caras del muro separadas entre sí una distancia de 15 cm, a eje de fibra, con un 
total de 8 láminas por cara. (Ver foto adjunta). 

 
• Muro 2. - Refuerzo con láminas de SIKA-CARBODUR colocadas 

diagonalmente en el muro separadas 20 cm, a eje de fibra en ambas caras del 
muro siguiendo únicamente una diagonal del mismo. (ver foto) 

 
• Muro 3. - Refuerzo con láminas de SIKA-CARBODUR colocadas 

diagonalmente en el muro separadas 20 cm, a eje de fibra en una única cara 
del muro siguiendo las dos diagonales del mismo, quedando así las láminas de 
CARBODUR entrecruzadas entre sí. 

 
• Muro 4. - Refuerzo con láminas de SIKAWRAP de 30.5cm de ancho 

colocadas verticalmente por ambas caras del muro, separadas entre sí unos 7 
cm, desde el borde de cada lámina, únicamente se coloca una capa de WRAP. 

 
• Muro 5. - Refuerzo con láminas de SIKAWRAP de 30.5cm de ancho 

colocadas diagonalmente por ambas caras del muro, separadas entre sí unos 7 
cm, desde el borde de cada lámina, únicamente se coloca una capa de WRAP 
y en una de las diagonales del muro. 

 
• Muro 6. - Refuerzo con láminas de SIKAWRAP de 30.5cm de ancho 

colocadas horizontalmente  por ambas caras del muro, solapadas entre sí unos 
8 cm, de manera que se envuelve la totalidad del muro formando un 
ZUNCHADO del mismo. Únicamente se coloca  una capa de WRAP. 
Destacar que previamente se han redondeado las esquinas del muro para 
permitir así el paso continuo de tensiones por todo el zuncho formado. 
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MUROS 1 y 2 
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MUROS 3 y 4 
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MUROS 5 y 6 

 


