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Resumen 

El ingeniero civil frecuentemente se encuentra en el ejercicio de la práctica profesional 

con casos donde la resistencia y/o ductilidad de una estructura existente debe ser 

incrementada, específicamente en las vigas de concreto armado, por diversas casuísticas que 

se presentan debido a modificación en la construcción, remodelaciones y ampliaciones no 

previstas con anterioridad. Y ante esto existe una escasa información y la falta de normatividad 

en el país, más específicamente en la ciudad de Arequipa. El uso de las fibras de carbono como 

método de reforzamiento de vigas de concreto armado es una alternativa innovadora a este 

problema. Por ello creemos que dicho método de reforzamiento debe de ser difundido y 

aplicado en nuestra ciudad ya que se obtiene muchos beneficios de este método innovador. 

En esta investigación se pretende exponer las características de la fibra de carbono, 

historia, códigos existentes, consideraciones de diseño, requisitos de aplicación para 

elementos sometidos a flexión, sus ventajas, así como desventajas y las limitaciones para su 

aplicación. 

Para esto analizaremos las propiedades mecánicas de las vigas de concreto armado a 

través de ensayos para la determinación de la resistencia de prismas de concreto a esfuerzos 

de corte y flexión, para los concretos convencionalesde  f’c de  140, 175 y210 kg/cm2, 

utilizando cuantías mínimas de acero de refuerzo para cada caso de ensayo, debido a que en 

una anterior investigación (“Estudio de la influencia en la resistencia y ductilidad de las fibras 

de carbono utilizadas como reforzamiento de vigas de concreto armado”, Gianfranco Alegre 

2017)se demostró que la fibra de carbono aumenta la resistencia cuando se diseña con menor 

acero de refuerzo, porque este material posee una rigidez similar a la del acero, pero con una 

resistencia mucho más alta.  

En estos ensayos se pretende someter a los prismas de concreto a cargas que a través de 

esfuerzos de flexión y corte, generen fisuras de 0-0.3mm y 0.4-0.6 mm; las cuales han de ser 

medidas y servirán de indicadores del daño en las vigas de concreto. Con la información 

obtenida de estos ensayos se podrá determinar el comportamiento de una viga de concreto 

armado convencional hasta su estado de fisuración, para luego aplicar el refuerzo de fibra de 

carbono para ambos requerimientos (flexión y corte). 
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Luego se realizará los ensayos a las vigas previamente reforzadas con fibra de carbono 

de acuerdo a lo indicado en la normativa ACI; reparadas y reforzadas para determinar el 

comportamiento estructural y la efectividad de las vigas reparadas. 

Finalmente se hará una comparación y evaluación de los resultados obtenidos en los 

ensayos, verificando cuantitativamente el aporte de la fibra de carbono en el comportamiento 

estructural de una viga de concreto armado reforzada, para licitaciones de flexión y corte. 

 

Palabras clave: Fibra de carbono, reparación, reforzamiento, vigas de concreto 

armado, esfuerzo de corte, esfuerzo de flexión, fisuras en vigas de concreto armado, 

efectividad. 
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Abstract 

The civil engineer frequently finds himself in the exercise of professional practice with 

cases where the resistance and / or ductility of an existing structure must be increased, 

specifically in reinforced concrete beams, by various casuistry that arise due to modification 

in the construction, renovations and extensions not previously planned. And before this there 

is a scarce information and the lack of regulations in the country, more specifically in the city 

of Arequipa. The use of carbon fibers as a reinforcement method for reinforced concrete 

beams is an innovative alternative to this problem. Therefore, we believe that this method of 

reinforcement should be disseminated and applied in our city since many benefits of this 

innovative method are obtained. 

This research aims to expose the characteristics of carbon fiber, history, existing codes, 

design considerations, application requirements for elements subject to bending, their 

advantages, as well as disadvantages and limitations for their application. 

For this we will analyze the mechanical properties of reinforced concrete beams through 

tests for the determination of the resistance of concrete prisms to bending and bending stresses, 

for a conventional concrete with a fc of 140, 175 y 210 kg / cm2, using amounts minimum 

reinforcing steel for each test case, because in previous research (“Study of the influence on 

the strength and ductility of carbon fibers used as reinforcement of reinforced concrete 

beams”, Gianfranco Alegre 2017) it was shown that carbon fiber increases strength when 

designed with less reinforcing steel, because this material has a rigidity similar to that of steel, 

but with a much higher resistance. 

In these tests it is tried to subject to the prisms of concrete to loads that through bending 

and cutting efforts generate fissures of 0-0.3 mm and 0.4-0.6 mm; which have to be measured 

and will serve as indicators of the damage in the concrete beams. With the information 

obtained from these tests, the behavior of a conventional reinforced concrete beam can be 

determined up to its cracking state, to then apply the carbon fiber reinforcement for both 

requirements (bending and cutting). 

Then the tests will be carried out on the beams previously reinforced with carbon fiber 

according to what is indicated in the ACI regulations; repaired and reinforced to determine 

the structural behavior and effectiveness of the repaired beams. 
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Finally, a comparison and evaluation of the results obtained in the tests will be made, 

verifying quantitatively the contribution of the carbon fiber in the structural behavior of a 

reinforced reinforced concrete beam, for bending and cutting bids. 

 

Keywords: Carbon fiber, repair, reinforcement, reinforced concrete beams, shear stress, 

bending stress, fissures in reinforced concrete beams, effectiveness. 
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“Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto 
armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte”.  1 

 

Capítulo I 

Generalidades 

1. Capítulo I: Generalidades 

1.1. Antecedentes 

 

En nuestro medio existe una gran demanda de proyectos de reforzamiento 

estructural de diferentes tipos de estructuras, tales como vigas y pilares de puentes, 

así como también, muros, losas, columnas y vigas de edificaciones; el uso de 

sistemas compuestos del tipo CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) resulta en 

una metodología versátil, la cual es ideal debido a su fácil aplicación, que no 

contempla demoliciones de los elementos, así como también a su bajo peso, (no 

modifica la masa total del sistema estructural). 

 

La aplicación del sistema CFRP sobre vigas permite incrementar sus 

propiedades de resistencia a la flexión y a cortante, pero no siempre su aplicación 

es beneficiosa, ya que, en vigas poco dúctiles, puede originar un indeseable 

comportamiento frágil. 

Las recomendaciones y metodología de diseño de refuerzos en CFRP son 

descritos en los diversos manuales de los fabricantes de las fibras poliméricas, y 

están descritas también por el Comité ACI 440.2R-08 (Guide for the Design and 

Construction of externally Bonded FRP systems for Strengthening Concrete 

Structures, EE.UU.), que se presenta más como una guía o manual, que como 

código o norma para el diseño de reforzamiento con compuestos de FRP (Fiber 

Reinforced Polymer) 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

 

• Verificar la efectividad del uso de fibras de carbono en el reforzamiento 

estructural vigas de concreto armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 

• Evaluar las propiedades mecánicas de las vigas de concreto armado. 

• Evaluar las propiedades mecánicas de las vigas de concreto armado 

reforzadas con fibras de carbono después de la fisuración. 

• Determinar cuantitativamente el aporte de la fibra de carbono en el 

refuerzo estructural de una viga de concreto armado. 

• Comparar el comportamiento del reforzamiento con la fibra de carbono 

de vigas dañadas con vigas sin ningún tipo de daño. 

• Comparar el comportamiento del reforzamiento con la fibra de carbono 

de vigas con fisuras hasta 0.3mm y vigas fisuradas hasta 0.6mm. 

• Determinar el costo unitario por metro cuadrado del uso de la fibra de 

carbono en el reforzamiento de elementos estructurales de concreto 

armado. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Debido a las condiciones sísmicas en la ciudad de Arequipa, sabemos que las 

estructuras pueden sufrir daños estructurales, las cuales deben de ser reforzadas y/o 

reparadas de manera rápida y eficientemente para evitar pérdidas humanas y 

económicas. 

 

En el mercado se ofertan distintos métodos de reforzamientos estructurales, 

las cuales algunos de ellos requieren de un amplio periodo de tiempo para realizar 

dicho reforzamiento, otros requieren del despeje e inhabilitación de la zona a 

reparar, lo cual conlleva a pérdidas económicas por el lapso de tiempo que tomara 

esta;  por tal motivo se desea verificar la efectividad en la utilización de la fibra de 

carbono como método reforzamiento de las vigas de concreto armado, al ser este 

un método que presenta ventajas como su rápida instalación en áreas de difícil 

acceso, liviana ya que el reforzamiento no adiciona mucho peso muerto a la 

estructura, durabilidad ya que el material no se corroe y presenta resistencia extrema 

al intemperismo y condiciones ambientales difíciles. 
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Uno de los factores para que no se aplique constantemente el uso de la fibra 

de carbono como el reforzamiento más usado, es la duda que aún se tiene debido a 

la falta de investigaciones donde se demuestre la efectividad en el reforzamiento de 

estructuras de concreto armado. Por lo cual, la presente investigación se realiza por 

la necesidad de fomentar el uso de la fibra como reforzamiento estructural y que se 

haga público y aumentar el porcentaje de usos en la ciudad de Arequipa. 

 

Para verificar esta propuesta de reforzamiento de vigas de concreto armado 

con la fibra de carbono es efectiva, debemos determinar la resistencia a la flexión 

de las vigas sin reforzar y reforzadas, de la misma manera lo haremos con vigas 

previamente dañadas y realizaremos la comparación de los datos obtenidos. 

 

1.4. Hipótesis 

Primera. - “El reforzamiento y rehabilitación de vigas de concreto armado 

como elementos estructurales, es posible a través de la utilización de la fibra de 

carbono, logrando así devolverla a su estado inicial de trabajo o inclusive 

superarlo”. 

 

Segunda. - “La resistencia a la flexión y el corte de una viga se ve menguada 

cuando esta se encuentra fisurada, y a través de este parámetro es que podemos 

determinar el refuerzo de fibra de carbono necesario para restituir las propiedades 

del elemento estructural y comprobar el aporte de la fibra en una viga dañada”. 

 

1.5. Justificación y alcance 

El presente estudio utilizará como materia de investigación la metodología de 

reforzamiento de fibra de carbono utilizado como refuerzo estructural. Se estudiará 

y determinará el comportamiento y la contribución que brinda el reforzamiento de 

fibra de carbono en la resistencia a flexion y corte, por ello se analizarán secciones 

de vigas de concreto armado reforzadas con fibras de carbono y sometidas a flexión 

y corte. Se presentarán los resultados de los ensayos de vigas con la finalidad de 
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realizar análisis comparativos y determinar cuantitativamente la efectividad del uso 

de este método de reforzamiento. 

Al verificar este planteamiento de forma estructural a través de ensayos se 

podría ampliar la información y el conocimiento de este metodo de reforzamiento, 

brindando así a la sociedad una alternativa en el mercado que brinde confianza en 

las construcciones. 

 

1.6. Variables 

Según Hernández Sampieri (2014), una variable se define como una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse. Las variables dependientes e independientes consideradas en el estudio, 

y que se evaluaron a partir de los ensayos realizados son: 

 

a. Variables dependientes: 

 Efectividad de la resistencia a la flexion y corte de la fibra de carbono 

en vigas de concreto armado, es la variable dependiente principal de 

esta investigación, lo cual se determina estudiando las siguientes 

variables:  

 Resistencia a flexión de las vigas de concreto armado. 

 Resistencia a corte de las vigas de concreto armado. 

 

b. Variables independientes: 

 Resistencia a compresión del concreto: Determina la resistencia a 

flexión y corte de una viga de concreto armado. 

 Tamaño de fisuración en viga: La magnitud de las fisuras que presenta 

una estructura de concreto armado influirá directamente en su 

desempeño. 

 Longitud de la fibra de carbono: La dimensión de la longitud de la 

fibra de carbono que se colocará en las vigas para ser ensayadas. 
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 Disposición en la colocación de fibra a corte: La variación en el ángulo 

y método de colocación de fibra de carbono como refuerzo a corte, 

determinarían una diferencia en cuanto a la resistencia a los esfuerzos 

en la viga de concreto armado. 

 

1.7. Definición conceptual y operacional de variables dependientes 

Efectividad de la resistencia a flexión y corte de la fibra de carbono en vigas 

de concreto armado: La efectividad es la capacidad de lograr efecto que se desea o 

se espera, en el caso de la resistencia de la flexión y corte en vigas usando la fibra 

de carbono, el efecto que se quiere lograr es: (a) que la resistencia tanto a flexión 

como a corte en los ensayos, utilizando la fibra de carbono sea mayores a los 

calculados teóricamente sin reforzamiento. (b) Que los ensayos a flexión y corte en 

las vigas fisuradas utilizando la fibra de carbono como reforzamiento estructural, 

indiquen que se recuperó el desempeño inicial y superó a los cálculos teóricos 

también. 

 

Resistencia a flexión de las vigas de concreto armado: esta variable es una 

medida de la resistencia a la falla por momento de una viga, se mide mediante la 

aplicación de cargas a las vigas. 

 

Resistencia al corte de las vigas de concreto armado: esta variable es una 

medida de la resistencia a la falla por esfuerzos que actúan sobre la sección 

transversal de la viga de concreto armado. 

 

1.8. Delimitación de la investigación 

Las delimitaciones de la presente investigación son las siguientes: 

a. En cuanto a factibilidad, se contó con los recursos necesarios para realizar 

los ensayos propuestos. La elección de los agregados se realizó tomando 

en cuenta algunos ensayos realizados dentro de la universidad, por lo cual, 

decidimos usar agregados de la cantera “La Poderosa” para la elaboración 

de las unidades de estudio. 
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b. En cuanto a la confiabilidad, técnica y metodológica: los ensayos 

realizados para desarrollar la presente investigación se realizaron con los 

equipos del laboratorio de la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de San Agustín, donde se cuenta con equipos 

debidamente calibrados. Los ensayos se realizaron siguiendo las normas 

técnicas NTP, ASTM y ACI, siendo los ensayos realizados con una 

supervisión técnica del laboratorio. Por lo tanto, se puede afirmar que hay 

confiabilidad en los resultados. 

 

c. En cuanto a la delimitación teórica, se buscó y se recopiló información de 

investigaciones nacionales e internacionales por medio de buscadores 

especializados, referidos a temas similares a nuestros objetivos e hipótesis 

de la presente investigación. 

 

d. En cuanto a la delimitación temporal, la investigación se comenzó 

aproximadamente en el segundo semestre del año 2018, por lo que la 

información de las normas e investigaciones recopiladas pueden sufrir 

alguna variación respecto a los próximos años, por estar sujetas a 

actualizaciones constantes. 

 

1.9. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la presente investigación son las siguientes: 

a. La presente investigación se realizó solo con tres diseños de mezclas de 

f’c: 140 kg/cm2, 175 kg/cm2 y 210 kg/cm2 (los cuales son mayormente 

utilizados en estructuras de concreto armado) y con una relación 

agua/cemento según los diseños de mezclas realizados para cada caso 

respectivamente, pudiéndose estudiar el uso de la fibra de carbono para 

otros diseños de mezclas como f’c: 280 kg/cm2 o concretos especiales. 

 

b. Para algunos de nuestros grupos de ensayos se realizó previamente una 

fisuración mediante el ensayo a compresión de las vigas, las cuales fueron 
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en 2 grupos de intervalos de 0 mm - 0.3 mm y 0.4 mm – 0.6 mm, ya que 

una mayor fisuración conlleva a una reducción casi total de la capacidad 

de sismo resistente de la estructura. 

c. Se realiza ensayos a flexión de vigas de concreto armado mediante una 

gata hidráulica para poder controlar la fisuración y que puedan ser 

medibles mediante un medidor de fisuras, también se utilizó el tejido de 

fibra de carbono SikaWrap 600C y el adhesivo epóxico Sikadur-301, 

pudiéndose utilizar otro tipo de producto como platinas de fibra de 

carbono y otros adhesivos epóxicos recomendados por fabricantes. 

 

d. Se realizaron ensayos a compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto a edades de 7, 14 y 28 día, para tener un control de la resistencia 

a la compresión del concreto que usamos para la elaboración de las vigas, 

ya que a edades mayores la resistencia a la compresión ya no es 

significativo el incremento, pero, estudiar a una mayor edad como 90 o 

180 días nos brindaría una resistencia más real a edades más avanzadas 

del concreto. 

 

1.10.  Metodología  

1.10.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, fundamentado en datos que 

se obtendrán del desempeño de una viga normal sometida a cargas y de otras 

reparadas con fibras de carbono igualmente sometidas a sus respectivas cargas que 

soporte. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). “El enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio. Cada etapa sigue a la otra y no podemos “brincar o eludir” 

pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase”. 
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1.10.2.  Diseño metodológico 

 El diseño de la metodología que se desarrolló en esta investigación es de 

índole experimental, ya que se manejaron variables independientes que son la 

geometría, dimensiones y disposición material y cargas con las que se ensayaron 

las vigas; al igual que unas variables dependientes que involucraron deformaciones, 

esfuerzos y resistencia de la misma. Estas variables envolvieron el estudio del 

comportamiento de las vigas reforzadas a flexión y una posterior comparación con 

las vigas que no fueron reforzadas. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): “Un experimento se lleva a 

cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más 

variables dependientes y por qué lo hacen”. 

 

1.10.3.  Fases Metodológicas 

 Recolectar el material bibliográfico (libros, manuales, revistas tesis y journals) 

que describa antecedentes de la utilización de fibras de carbono como 

reforzamiento estructural en vigas. 

 

 Sistematizar la información recolectada acerca del reforzamiento de vigas en 

concreto armado reforzadas con materiales compuestos por fibras de carbono.  

 

 Elaboración de las vigas de concreto armado en tamaño a escala normalizado 

para realizarlos ensayos posteriores. 

 

 Seguidamente estas vigas se ensayaron a flexión en el laboratorio. 

 

 Estos datos tras ser debidamente procesados y transformados para su correcta 

apreciación en gráficas CARGA - DEFORMACIÖN las cuales serán analizadas 

y comentadas. Por lo cual se agrupan de forma que se pueda realizar una 

concienzuda comparación de los datos y el comportamiento de los modelos 

estructurales. 
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Capítulo II 

Marco teórico 
2. Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Conceptos básicos 

2.1.1. Resistencia 

Dentro de la ingeniería la resistencia de un elemento cualquiera se define 

como la capacidad para soportar esfuerzos y fuerzas aplicadas sin llegar al estado 

de rotura, adquiriendo deformaciones temporales o permanentes (Otazzi, G., 

2004)  

 

Sin embargo, dentro del diseño de elementos de concreto armado podemos 

encontrar varias definiciones de acuerdo al tipo de carga aplicada, al tipo de 

ensayo realizado, tipo de diseño, etc. Por lo tanto, como parte del alcance del 

presente trabajo de investigación, consideraremos las siguientes definiciones 

generales de la siguiente manera:  

a. Resistencia requerida. 

La resistencia requerida es la resistencia que un elemento o sección 

transversal debe tener para resistir las cargas amplificadas o los momentos, 

fuerzas internas y combinaciones de cargas correspondientes según lo estipulado 

en la Normativa Vigente (Norma peruana E.060 Concreto Armado y Norma ACI 

318 14).  

b. Resistencia nominal. 

La resistencia nominal es la resistencia de un elemento o una sección 

transversal calculada con las disposiciones, los límites e hipótesis del método de 

diseño por resistencia según lo estipulado en la Normativa Vigente (Norma 

peruana E.060 Concreto Armado y Norma ACI 318 14), antes de aplicar 

cualquier factor de reducción de resistencia.  
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c. Resistencia de diseño. 

La resistencia de diseño es la resistencia nominal multiplicada por el 

factor de reducción de resistencia φ que corresponda, según lo estipulado en la 

Normativa Vigente (Norma peruana E.060 Concreto Armado y Norma ACI 318 

14).  

El factor de reducción de resistencia (φ) es un factor menor que la unidad 

que reduce la resistencia para considerar las incertidumbres en los materiales y 

en las dimensiones (Norma peruana E.060 Concreto Armado y Norma ACI 318 

14). La determinación de los factores de reducción de resistencia hay que tener 

en cuenta lo siguiente:  

 La probabilidad de existencia de miembros con una resistencia baja 

debida a variaciones en la resistencia de los materiales y las 

dimensiones.  

 Las inexactitudes en las ecuaciones de diseño.  

 Reflejar la ductilidad disponible y la confiabilidad requerida para el 

elemento sometido a los efectos de carga en consideración  

 Reflejar la importancia del elemento en la estructura.  

2.2. Concreto armado 

Se define como concreto armado o concreto reforzado, al material resultante 

de la unión del concreto simple y las armaduras o barras de acero de refuerzo, 

combinados de tal forma que constituyan un elemento sólido, monolítico y único 

desde el punto de vista de sus características físicas, para aprovechar así las 

cualidades individuales que presentan ambos materiales. El concreto por sí solo, 

tiene una alta resistencia a la compresión y una baja resistencia a la tensión. 

Debido a eso, se proporciona refuerzo de tensión y de cortante en las regiones 

donde existen tensiones de las secciones para compensar la debilidad en estas 

zonas de los elementos reforzados. (Gerdau, 2008) 
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Fuente: Manual de armaduras de refuerzo para hormigón, Gerdau AZA. 

 

2.2.1. Concreto simple 

El concreto simple como una mezcla fraguada de cemento, agua, agregado 

fino, agregado grueso (piedra triturada o grava), aire y con frecuencia otros 

aditivos. La mezcla plástica se coloca y se compacta en la cimbra, luego se cura 

para facilitar la aceleración de la reacción química de la hidratación de la mezcla 

agua-cemento, produciendo un material de aspecto duro. (Nawy Edward, 1988) 

2.2.1.1. Propiedades 

Las propiedades mecánicas del concreto son las siguientes: 

a. Densidad 

La densidad del concreto se define como el peso por unidad de volumen. 

Depende de la densidad real y de la proporción en que participan cada uno de 

los diferentes materiales constituyentes del concreto. Para los concreto 

convencionales formados por materiales granulares provenientes de rocas no 

mineralizadas de la corteza terrestre su valor oscila entre 2.35 y 2.55 Tm/m3 

b. Resistencia 

La resistencia es una de las propiedades más importantes del concreto 

principalmente cuando se le utiliza con fines estructurales. El concreto, en su 

calidad de constituyente de un elemento estructural, queda sometido a las 

Imagen 2.1: Ejemplo de comportamiento de una viga con y sin refuerzo 
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tensiones derivadas de las solicitaciones que actúan sobre éste. Si sobrepasan su 

capacidad resistente se producirán fracturas, primero de origen local 

posteriormente generalizadas, que podrán afectar la seguridad de la estructura. 

Por este motivo, los elementos estructurales deben ser dimensionados de manera 

que las tensiones producidas no sobrepasen la capacidad resistente del material 

constituyente, lo cual muestra la importancia de conocer esa característica. 

c. Resistencia a la compresión (f’c) 

La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia 

medida de un espécimen de concreto o de mortero a carga axial. Generalmente 

se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (Kg/cm2) a una edad de 

28días se le designe con el símbolo f’ c.  

 

La resistencia a la compresión del concreto, la cual define su calidad, 

depende de varios factores: 

1. la relación agua/cemento 

2. la dosificación 

3. la forma de curado 

4. la calidad de sus componentes (cemento y áridos) 

Los valores promedios entre los que se encuentran los concretos 

convencionales se encuentran en el rango de 120 a 240 Kg/cm2  

d. Resistencia a la tracción 

Por su naturaleza, el concreto es bastante débil a esfuerzos de tracción, esta 

propiedad conduce a que generalmente no se tenga en cuenta en diseño de 

estructuras normales.  

La tracción tiene que ver con el agrietamiento del concreto, a causa de la 

contracción inducida por el fraguado o por los cambios de temperatura, ya que 

estos factores generan esfuerzos internos de tracción.  
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e. Resistencia al cortante 

La resistencia del concreto a esfuerzos cortantes es baja, sin embargo, 

generalmente es tenida en cuenta por los códigos de diseño estructural. Este tipo 

de esfuerzos es importante en el diseño de vigas y zapatas, en donde se presentan 

en valores superiores a la resistencia del concreto. 

f. Alargamiento 

El concreto admite un pequeñísimo alargamiento que es alrededor de 

0,15mm por cada metro de longitud de la pieza, antes de que se produzcan 

fisuras. 

 

g. Elasticidad 

Módulo de Elasticidad es la resistencia que opone el material a ser 

deformado, y corresponde a la pendiente de la parte inicial de la curva esfuerzo-

deformación unitaria del concreto y aumenta con la resistencia del concreto a 

compresión. Se usa normalmente el denominado módulo secante, que se obtiene 

de la pendiente de la recta que une el origen de la curva de esfuerzos vs. 

deformación unitaria del concreto, con un punto correspondiente a un esfuerzo 

de 0,45 f’c. Esta propiedad del concreto es muy importante para la predicción de 

las deflexiones producidas por cargas de corta duración en los elementos a 

flexión. 

Aunque es un valor que es variable según la resistencia del concreto a 

compresión, su valor puede asumirse como 200000 kg/cm2, para muchos casos 

en que no sea necesaria demasiada precisión. 

 

Módulo de Elasticidad: Carga unitaria / Deformación unitaria 

h. Contracción 

Existen dos tipos básico de contracción: plástica y por desecación. La 

contracción plástica ocurre durante las primeras horas después de colocar el 

concreto fresco en los moldes. La contracción por desecación ocurre después de 
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que el concreto ha alcanzado su fraguado final y se ha completado una buena 

parte del proceso químico de hidratación del cemento; es la disminución en el 

volumen de un elemento de concreto cuando éste pierde humedad por 

evaporación. 

2.2.1.2 Deformaciones 

Según OLARTE se define los siguientes tipos de deformaciones: 

a. Deformaciones elásticas 

La relación entre tensiones y deformaciones se establece a través del módulo 

de elasticidad en el rango elástico. Para los materiales totalmente elásticos, el 

módulo de elasticidad es constante e independiente de la tensión aplicada, 

acostumbrando a designársele con el nombre de módulo de Young. En otros 

materiales, designados inelásticos en cambio, el módulo de elasticidad depende 

del valor de la tensión aplicada. 

 

Lo más frecuente, sin embargo, es que los materiales presenten una 

combinación de ambos comportamientos, inicialmente elástico y posteriormente 

inelásticos al aumentar la tensión aplicada. Este es el caso del concreto, cuya 

curva de relación esfuerzo deformación tiene la forma indicada en la figura 2.2, 

en la cual pueden observarse tres tramos característicos: 

 

• Un primer tramo recto, en que el comportamiento es elástico y que 

abarca no más de un 20% del desarrollo total de la curva. 

• Un segundo tramo curvo, ascendente hasta el valor máximo de la curva 

esfuerzo – deformación. 

• Un tercer tramo curvo, descendente hasta el esfuerzo de rotura. 
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Fuente: Olarte Torres, Sergio. Análisis Estructural, 2008. 

 

La forma recta se mantiene en tanto el concreto se mantenga como un 

material homogéneo. 

 

Esta forma se pierde al aparecer las primeras microfisuras normalmente en 

el contacto mortero - árido grueso, pues, en esta situación, aún cuando el 

concreto es capaz de seguir aceptando carga, su deformabilidad aumenta.  

 

Finalmente, al fracturarse el mortero de concreto, desaparece su capacidad 

de tomar carga, pero continúa deformándose hasta llegar a la rotura total. 

b. Deformaciones plásticas 

A pesar del carácter frágil señalado para el concreto para las cargas de 

velocidad normal de aplicación, éste presenta un comportamiento plástico 

cuando una determinada carga permanece aplicada un largo tiempo, 

produciéndose en este caso una deformación denominada fluencia del concreto. 

 

Imagen 2.2: Relación esfuerzo – deformación del concreto. 
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El mecanismo que genera la fluencia en el concretono es bien conocido 

estimándose actualmente que es causado por la combinación de dos tipos de 

fenómenos: uno derivado de la acomodación de la estructura cristalina de la 

pasta de cemento, que se denominafluencia básica, y otro proveniente de la 

migración interna de la humedad, que se traduce enuna retracción hidráulica 

adicional. Los principales factores que condicionan la fluencia del concreto son 

las características del concreto, principalmente el tipo y la dosis de cemento, la 

humedad ambiente, la magnitud de la tensión aplicada y la edad del concreto en 

el momento de su aplicación. 

c. Deformaciones laterales 

Cuando al concreto se le comprime en una dirección, al igual que ocurre con 

otros materiales, éste se expande en la dirección transversal a la del esfuerzo 

aplicado. La relación entre la deformación transversal y la longitudinal se conoce 

como relación de Poisson. La relación de Poisson varía de 0.15 a 0.20 para 

concreto. 

d. Deformaciones por contracción 

La contracción del concreto debida al secado y a cambios químicos depende 

solamente del tiempo y de las condiciones de humedad, pero no de los esfuerzos. 

Para propósitos de diseño, un valor promedio de deformación por contracción 

será de 0.0002 a 0.0006 para las mezclas usuales de concreto empleadas en las 

construcciones pre-esforzadas. 

2.2.2. Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo empleado en estructuras de concreto reforzado, se 

puede dividir por su forma en corrugado y liso. Por la reglamentación dada en la 

norma E.060 solo se admite el acero de refuerzo corrugado; el liso puede 

utilizarse solamente en estribos, espirales o tendones y refuerzo de repartición o 

temperatura. El acero debe cumplir con las normas de calidad NTC 2289 (ASTM 

A 706). 



Marco teórico                                                                                                                                 Capítulo II 

“Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto 
armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte”. 17 

2.2.2.1. Propiedades 

a. Ductilidad 

La ductilidad de un acero sometido a tracción es la capacidad para 

deformarse, de forma importante bajo carga sin romperse, una vez superado el 

límite elástico. Es una característica del acero para el concreto armado muy 

deseable en todos los casos, e imprescindible en las situaciones de estructuras en 

las que, por cálculo, se han previsto elevadas redistribuciones de esfuerzos o no 

se pueden valorar las solicitaciones con la necesaria precisión, bien sea por la 

naturaleza de dichas acciones o por el insuficiente conocimiento sobre sus 

efectos en la estructura de que se trate. 

 

Los parámetros que definen el grado de ductilidad son: 

(fs/fy) = relación tensión de rotura - Límite elástico. 

E max (Agt) = alargamiento uniforme bajo carga máxima. 

 

b. Elongación (alargamiento) 

Es el incremento en la longitud entre marcas de un cuerpo sometido a una 

fuerza de tracción, con referencia a una longitud entre marcas en el cuerpo. El 

alargamiento (elongación) se suele expresar como un porcentaje de la longitud 

entre marcas original. 

c. Elasticidad 

Las características esfuerzo - deformación del acero estructural, en pruebas 

a tensión uniaxial, son como la mostrada en la figura 2.3. Hasta el punto de 

fluencia, la relación es prácticamente lineal. Independientemente de la 

resistencia a la fluencia y del proceso de producción el módulo de elasticidad 

para el acero de refuerzo se puede considerar 2.00x106 kg/cm2. Posteriormente 

sigue una planicie de fluencia donde el acero tiene un comportamiento plástico; 

luego sigue la zona en la que para deformaciones unitarias entre 0.5 y 2% se 

conoce como endurecimiento por deformación aumentando la resistencia del 

acero. 
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 Curva esfuerzo – deformación típica de los aceros de refuerzo 

 

 

               Fuente: Olarte Torres, Sergio. Análisis Estructural, 2008 

 

2.3. Sintomatología en las estructuras de concreto armado 

Las estructuras de concreto armado pueden presentar numerosos tipos de 

problemas, que muchas veces rebasan los simples límites de los fallos 

resistentes. Así fenómenos como la corrosión o la desagregación química pueden 

ser incluso más peligrosos y difíciles de reparar que un fallo en la armadura, que 

normalmente es el que nos parece más grave. Las causas que pueden provocar 

lesiones en una estructura de concreto armado pueden ser muchas y muy 

variadas y pueden estar relacionadas con el propio proyecto, con los materiales, 

con la ejecución y con el uso o explotación de la estructura. Desarrollaremos a 

continuación las más comunes. (Perez, J., 2010) 

2.3.1 Fisuración 

Rotura en la masa de concreto que se manifiesta exteriormente con un 

desarrollo lineal. Suponen una rotura aparente en un elemento constructivo y son 

una importante fuente de información de los fallos del edificio. Siempre se 

Imagen 2.3 Curva esfuerzo – deformación típica de los aceros de refuerzo 
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producen por esfuerzos de tracción o de cortante, que llegan a superar la tensión 

admisible del material, produciendo la rotura del mismo. Si se manifiestan sólo 

en la superficie se denominan fisuras, mientras que si se producen en todo el 

espesor y pasan de una cara a otra, se llaman grietas. Se muestra a continuación 

una clasificación de las fisuras según el espesor (Ver tabla 2.1) y sus probables 

causas. (Perez, J., 2010) 

 

2.3.1.1. Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Pérez, Juan. Patología de estructuras de hormigón armado, 2010. 

2.3.1.2 Control de fisuración 

 El control de la fisuración es muy importante a fin de determinar si la grieta 

o fisura está viva o muerta y conocer su evolución en el tiempo. Para ello hay 

que marcar la situación inicial y utilizar algún sistema que permita determinar 

su evolución.  

 

Las Fisuras se clasifican en:  

• Fisuras vivas: Si continúan en movimiento, abriéndose o cerrándose.  

• Fisuras muertas: Si están ya estabilizadas en su estado final.  

Tabla 2.1: Clasificación de los fallos de una edificación. 
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Las fisuras o grietas deben ser observadas y estudiadas con mucho detalle, 

ya que proporcionan valiosísima información sobre su origen y su estado de 

evolución.  

 

Mediante la observación visual se puede determinar si son fisuras o grietas, 

saber la dirección y la forma por la apertura de sus labios y el sentido de su 

movimiento. Hay que tener en cuenta la evolución estacional, épocas de calor y 

de frío, por lo que un estudio completo de la evolución puede durar un año.  

 

Pasando la mano por la superficie del paramento dañado, se puede 

determinar si hay un escalón entre los dos semiplanos a ambos lados de la grieta 

o fisura, y a conocer cómo se desplazan uno respecto al otro.  

 

Si la grieta está viva, las causas son mecánicas y el deterioro será más o 

menos importante, en función de la velocidad de aumento de la grieta. Para 

aumentos muy rápidos, si casi se ve crecer la grieta, la ruina es inminente. 

 

Para crecimientos más lentos, la ruina es más o menos progresiva y se 

podrán adoptar medidas preventivas para paliar el peligro durante la elaboración 

del estudio y los trabajos de consolidación. 

 

Si la grieta es temporal, normalmente se deberá a oscilaciones ambientales 

de temperatura y humedad, que producen dilataciones y, lo que es más 

importante, contracciones en las fábricas.  

 

También es muy importante relacionar todos los defectos observados en el 

edificio. Hacer un levantamiento de su patología, que se refleje en los 

correspondientes planos en planta y elevación. Al observar el edificio en su 

conjunto es mucho más fácil establecer un diagnóstico de la causa de su 

deterioro.  
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2.4. Estudio de los elementos del sistema CFRP 

(Galvin, P; Medina, F., 2013), Los materiales compuestos están hechos, 

generalmente, de dos componentes, una fibra y una matriz. La fibra puede ser de 

vidrio, kevlar, fibra de carbono, o polietileno. La matriz es por lo general un 

termorrígido como una resina epoxi, el polidiciclopentadieno, o una polimida. La 

fibra es incorporada a la matriz con el propósito de volverla a ésta más resistente. 

 

Los polímeros reforzados con fibras tienen dos características importantes: 

son resistentes y ligeros. Son más resistentes que el acero, y pesan mucho menos, 

por lo que pueden ser utilizados para sustituir a los metales en muchas aplicaciones. 

 

Se puede hacer que el compuesto sea más resistente, alineando todas las fibras 

en la misma dirección, ya que puede que sólo se necesite que el material compuesto 

sea resistente en una sola dirección. Otras veces se requiere resistencia en más de 

una dirección, de modo que se orientan las fibras en más de una dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galvín, Pedro, Estructuras de Hormigón reforzadas con Fibras de 

Carbono, 2013  

Imagen 2.4: Dirección de las fibras en tejidos de CFRP 

La matriz mantiene unidas a las fibras. Si bien las fibras son resistentes, 

pueden ser frágiles. La matriz proporciona dureza al material compuesto. Además, 

a pesar de que las fibras tienen una gran resistencia a tracción, por lo general tienen 

una pésima resistencia a la compresión, por lo que la matriz le otorga al material 

compuesto resistencia a la compresión. 
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A nivel microestructural, el daño en un compuesto sólo puede obedecer a 

alguno de los siguientes mecanismos: rotura de fibras, formación de grietas en la 

matriz, rotura de la interfase entre la fibra y la matriz (despegue), pandeo de la fibra 

bajo esfuerzos de compresión y el despegue entre láminas adyacentes o 

delaminación. 

Fuente: Galvín, Pedro, Estructuras de Hormigón reforzadas con Fibras de 

Carbono, 2013  

Imagen 2.5: Mecanismos de daño en compuestos. a) rotura de fibras, b) pandeo 

de fibra por esfuerzos de compresión, c) despegue d) agrietamiento en la matriz, 

e) delaminación. 

 Como consecuencia de la presencia de estos modos de deterioro 

microestructural, a nivel macroscópico existe una degradación de las propiedades 

elásticas y la resistencia. En un laminado cada una de las láminas van 

deteriorándose con el tiempo según sea la orientación y contenido de su refuerzo 

(comportamiento anisótropo). 

2.4.1. Fibra de carbono 

La fibra de carbono es la que posee las mejores características mecánicas y 

químicas. Es un polímero de una cierta forma de grafito en la cual las láminas son 

largas y delgadas. Se fabrica a partir de otro polímero, llamado poliacrilonitrilo, a 

través de un complicado proceso de calentamiento. 

 

Las fibras se disponen en la matriz longitudinalmente, por lo tanto, en la 

dirección de la carga poseen una resistencia a la tracción y rigidez muy altas. Su 

comportamiento es lineal hasta la rotura, tienen un excelente comportamiento frente 
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a la fatiga y a la fluencia, su densidad es muy baja y tienen una importante 

resistencia química, al envejecimiento y a los rayos ultravioletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galvín, Pedro, Estructuras de Hormigón reforzadas con Fibras de 

Carbono, 2013. 

 

 

Las propiedades del tejido compuesto descritas en la hoja técnica de 

productos de SikaPerú S.A. a utilizar en esta investigación es la siguiente: 

 

SikaWrap 600C (Sika) 

 

SikaWrap 600C es un tejido unidireccional de fibra de carbono. El material 

es saturado en campo usando el adhesivo epóxico Sikadur 301 para conformar el 

polímero reforzado con fibras (CFRP) usado para el reforzamiento de elementos 

estructurales. 

Datos Técnicos: 

Resistencia a tensión: 4,300 N/mm2 (620,000 psi) 

Módulo de elasticidad: 240,000 N/mm2(34.9 x 106 psi) 

Elongación: 1.55 % 

Dirección de la fibra: 0° (unidireccional) 

Peso por metro cuadrado: 610 g 

Espesor: 0,337 mm 

Imagen 2.6: Curva tensión – deformación. 
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Densidad de la fibra: 1.81 g/cc 

2.4.2. Adhesivo epóxico 

El adhesivo que se usa en estas aplicaciones es una resina epoxi formada por 

dos componentes. El primer componente es un polímero de bajo peso molecular 

con grupos epoxi en cada extremo, y el segundo componente es una diamina. 

Cuando se mezclan ambos, el diepoxi y la diamina, éstos reaccionan y se unen entre 

sí, de manera tal que se enlazan todas las moléculas del diepoxi y de la diamina, 

produciendo una sustancia rígida que puede ser muy resistente, pero no procesable. 

No puede ser moldeada, ni fundida. Esta es la razón por la cual los dos componentes 

no vienen mezclados. Si lo estuvieran, formarían una masa sólida, sin aplicabilidad 

como adhesivo. 

 

Es importante anotar que el adhesivo tiene que ser capaz de evitar el 

deslizamiento entre el refuerzo de fibras y el concreto. 

 

Las propiedades del adhesivo epóxico que se empleará en el reforzamiento 

estructural de las vigas concernientes a este proyecto, son las siguientes: 

 

Sikadur-301 (SIKA) 

Sikadur 301 es un adhesivo epóxico de 2 componentes, 100% sólidos, de alto 

módulo, alta resistencia y resistente a la humedad. 

 

Datos Técnicos (a 23°C y 50% H.R.): 

 

Color: Gris claro. 

Relación de mezcla: Componente ‘A’ : Componente ‘B’ = 3:1en volumen. 

Viscosidad (mezclado): Aprox. 2,700 cps. 

Vida en el recipiente: Aprox. 40 minutos (1 galón). 

Tiempo de contacto: Aprox. 90 minutos. 

Temperatura de deflexión térmica (HDT)(ASTM D-648): 47°C. 

Temperatura de transición vítrea (Tg): 49°C. 
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Propiedades mecánicas: 

 

Propiedades de tensión (ASTM D-638): 

Resistencia a tensión a 7 días: 8,000 psi (52.0 MPa). 

Módulo de elasticidad: 290 ksi (2,000 MPa). 

Elongación de rotura: 3.5%. 

 

Propiedades de flexión (ASTM D-790): 

Resistencia a flexión a 7 días: 13,000 psi (90.0 MPa). 

Módulo de elasticidad a tensión: 500 ksi (3,448 MPa). 

Deformación unitaria de fluencia:3.0%. 
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Capitulo III 

Marco Normativo ACI 440.2R-08 

3. Capítulo III:  Marco normativo ACI 440.2R-08 

3.1. Normativa ACI 440.2R-08 

3.1.1. Consideraciones generales 

El refuerzo FRP adherido a la cara en tensión de un elemento de concreto a 

flexión con las fibras orientadas a lo largo de la longitud del elemento proporcionará 

un incremento en la capacidad a flexión. Se han documentado incrementos globales 

en la capacidad a flexión entre el 10 y el 160% ((Meier y Kaiser 1991; Ritchie et al. 

1991; Sharif et al. 1994))Sin embargo, cuando se toman en cuenta los límites de 

ductilidad y de servicio, los incrementos del 5 al 40% son más razonables. 

El método de reforzamiento con tejidos de fibra de carbono o platinas 

metálicas registra al lado de muchas ventajas también algunas desventajas como se 

pueden apreciar en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.1: Comparación de propiedades generales de platinas de acero y tejido FRP. 

Criterio 
Refuerzo con tejidos 

FRP 

Refuerzo con platina de 

acero 

Peso propio Bajo Alto 

Resistencia a la tracción Muy alta Alta 

Espesor Muy bajo Bajo 

Corrosión Ninguna Sí 

Longitud Cualquiera Limitada 

Manejo Flexible, fácil Difícil, rígido 

Capacidad de carga 
En dirección longitudinal 

únicamente 
En cualquier dirección 

Cruces Fácil Complejo 

Comportamiento a la fatiga Sobresaliente Adecuado 

Costo de materiales Alto Bajo 

Costo de instalación Bajo Alto 

Aplicación Sin herramientas 
Con equipos de elevación y 

elementos de fijación 

Fuente: Galvín, Pedro, Estructuras de Hormigón reforzadas con Fibras de 

Carbono, 2013. 
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Gracias a los trabajos de investigación y desarrollos más recientes, hoy en día 

es posible reemplazar el acero pesado por materiales compuestos livianos a base de 

fibras sintéticas (Fiber Reinforced Polymer – FRP). 

 

Entre los tipos de fibras utilizadas se tienen las fibras de vidrio (GRFP) y las 

fibras de carbono (CFRP). Estas últimas son las que tienen mejores características 

de resistencia mecánica (resistencia a la tensión), resistencia química y más alto 

módulo de elasticidad a la tensión.  

 

Más adelante se describirá el reforzamiento con sistemas de fibras de carbono 

(CFRP) para estructuras de concreto en forma de tejidos adheridos externamente a 

la superficie con un adhesivo de altas características. 

3.1.2. Refuerzo a flexión 

3.3.2.1. Consideraciones generales: 

a. Elementos sin reforzamiento: 

Antes de proceder el reforzamiento de vigas a flexión con fibra de 

carbono debemos resaltar que en una sección no reforzada necesita 

satisfacer el siguiente criterio basado en el método de la resistencia última 

(ACI 318-95).  

o Cortante:  

𝜙𝑣𝑖𝑉𝑛𝑖 ≥ 1.4𝑉𝐷 + 1.7𝑉𝐿    (3-7) 

o Flexión:  

𝜙𝑓𝑖𝑀𝑛𝑖 ≥ 1.2[𝑀𝐷 +𝑀𝐿]    (3-8) 

Los factores de carga de la evaluación a cortante son los mismos de 

los procedimientos de diseño usuales ACI, dado que el reforzamiento a 

flexión con fibra no incrementa la capacidad a cortante. El chequeo a flexión 

conservador de la sección sin reforzamiento tiene como propósito evitar el 

colapso en el evento de que la efectividad del FRP se pierda en un incendio 

u otro evento (vandalismo, colisión, etc.). Si los chequeos para flexión y 
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cortante antes mencionados parta elementos sin reforzamiento no se 

cumplen, otro métodos o metas de reforzamiento reducidos deben ser 

considerados. 

b. Elementos con reforzamiento 

El método de reforzamiento por flexión para elementos reforzados 

con FRP es similar a los principios de diseño a flexión para el concreto 

reforzado convencionalmente basado en el método americano:  

𝜙
𝑓𝑖
𝑀𝑛𝑖 ≥ 1.2[𝑀𝐷 +𝑀𝐿]    (3-9) 

El método parta determinar la resistencia nominal a flexión para una 

sección reforzada con FRP, está basado en el equilibrio de la sección 

transversal y en las propiedades constituidas del concreto, el acero de refuerzo 

y el compuesto FRP.  

 

Se asumirá que el modo de falla determinante es la ruptura del FRP, que 

el acero de refuerzo a tensión ha entrado en fluencia y que los efectos del 

acero a compresión son despreciables, el esfuerzo y las distribuciones de 

fuerza y deformación de la sección transversal a la falla son como se explica 

en la siguiente Imagen 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres, Jennifer, “Reforzamiento por flexión de vigas de concreto 

armado con fibra de carbono”, 2015. 

 Imagen 3.1: Viga reforzada, análisis de sección longitudinal, 

deformación unitaria, esfuerzos y fuerzas. 
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c. Resistencia a cortante de la sección 

Para el sistema de reforzamiento FRP aplicado para el incremento de la 

capacidad a flexión de un elemento estructural, es importante verificar que 

dicho elemento sea capaz de resistir las fuerzas de corte asociadas con el 

incremento de la resistencia a flexión respectiva.  

 

El equivalente de la cortante de la sección reforzada debe ser 

comparado contra la resistencia a cortante del diseño requerido para que este 

elemento tenga una falla dúctil y no una falla frágil o por cortante. Si el 

elemento requiere aumento de capacidad a la resistencia a cortante, se pueden 

utilizar láminas FRP orientadas transversalmente a la sección para aumentar 

la capacidad de resistir las fuerzas a cortante.  

d. Deformación del concreto existente 

Se refiere básicamente en determinar la deformación inicial 𝜀𝑏𝑖, en el 

substrato adherido, en nuestro caso el concreto, se puede considerar un valor 

de 0 siempre y cuando todas las cargas de un elemento, incluyendo su propio 

peso y cualquier fuerza de pre-esfuerzo, sean eliminadas antes de la 

instalación del refuerzo FRP, pero en la realidad no pasa eso por tal motivo 

el substrato al cual el FRP es aplicado estará deformado. Dichas 

deformaciones deben ser consideradas como deformaciones iniciales y deben 

ser excluidas de la deformación en el FRP (Arduini y Nanni 1997; Nanni et 

al. 1998). Este nivel puede ser determinado a partir de un análisis elástico del 

elemento existente, considerando todas las cargas que actúan sobre el 

elemento, durante la instalación del sistema FRP. Se recomienda que el 

análisis elástico del elemento existente esté basado en las propiedades de la 

sección fisurada. 

3.3.2.2.  Resistencia nominal 

El enfoque de diseño por resistencia requiere que la resistencia a flexión 

de diseño de un elemento exceda su resistencia de momento requerida como 

se indica en la siguiente ecuación:  
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∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢     (3-10) 

 

La resistencia a flexión de diseño, ∅ Mn, se refiere a la resistencia 

nominal del elemento multiplicada por un factor de reducción de resistencia, 

y la resistencia de momento requerida, Mu, se refiere a los efectos de carga 

calculados a partir de cargas amplificadas ( αMd + βML + ...).  

 

Recomendamos que la resistencia del momento requerida de una 

sección sea calculada utilizando los factores de carga como lo establece la 

norma ACI 318, como también el uso de factores de reducción de resistencia 

(∅) con un factor de reducción de resistencia adicional de 0.85 aplicado sólo 

a la contribución a flexión del refuerzo FRP (Ψ= 0.85). 

 

Este factor de reducción adicional está pensado para tener en cuenta una 

más baja fiabilidad del refuerzo FRP, comparado con el refuerzo interno en 

acero.  

La capacidad nominal a flexión de un elemento de concreto reforzado 

con FRP puede ser determinada según la compatibilidad de deformación, el 

equilibrio interno de las fuerzas y el control sobre el modo de falla. 

a. Modos de falla 

La capacidad a flexión de una sección depende del modo de falla que 

gobierna. Los siguientes modos de falla a flexión deben ser evaluadas para 

una sección con reforzamiento FRP de acuerdo a la investigación de 

GangaRao y Vijay en 1998 se establecen los siguientes tipos de falla:  

 

 Aplastamiento del concreto a compresión antes de la fluencia del acero de 

refuerzo: Se asume que el aplastamiento del concreto ocurre si la 

deformación a compresión en el concreto alcanza su máxima deformación 

utilizable (ɛc = ɛcu = 0.003).  

 

 Fluencia del acero en tensión seguido por la rotura de la lámina FRP. Se 

asume que la rotura de la lámina FRP ocurre si la deformación en el FRP 
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alcanza su deformación de rotura de diseño (ɛf =ɛfu) antes de que el 

concreto alcance su máxima deformación utilizable.  

 Fluencia del acero en tensión seguido por el aplastamiento del concreto.  

 

 Delaminación por tensión/cortante del recubrimiento de concreto 

(delaminación del recubrimiento). La delaminación del recubrimiento o 

el desprendimiento del FRP puede ocurrir si la fuerza en el FRP no puede 

ser soportada por el substrato.  

 Desprendimiento del FRP del substrato de concreto (desprendimiento del 

FRP).  

 

 Para prevenir el desprendimiento de la lámina FRP debe tenerse en cuenta 

una limitación en el nivel de deformación desarrollado en la lámina. La 

siguiente ecuación muestra limitaciones para el coeficiente dependiente 

de adherencia, km. 

 

 

FORMULA EN U.S. 

𝑘𝑚 = {

1

60𝜀𝑓𝑢
(1 −

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

2,000,000
) ≤ 0.9   𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 ≤ 1,000,000 𝑙𝑏/𝑝𝑙𝑔  

1

60𝜀𝑓𝑢
(
500,000

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
) ≤ 0.9              𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 > 1,000,000 𝑙𝑏/𝑝𝑙𝑔

} (3-11) 

FORMULA EN S.I. 

𝑘𝑚 = {

1

60𝜀𝑓𝑢
(1 −

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

360,000
) ≤ 0.9          𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 ≤ 180,000 𝑁/𝑚𝑚  

1

60𝜀𝑓𝑢
(
90,000

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
) ≤ 0.9                    𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 > 180,000 𝑁/𝑚𝑚

}       (3-12) 

Km: Coeficiente de adherencia es determinado por las anteriores 

ecuaciones según el sistema de unidades según como se realice el cálculo, es 

un factor limitante no mayor a 0.90 que puede ser multiplicado por la 

deformación a rotura de la lámina FRP para conseguir una limitación en la 

deformación con el fin de prevenir el desprendimiento. 
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n: Número de capas usadas, en la ecuación es el número de capas de 

refuerzo a flexión del sistema FRP colocadas a lo largo del elemento donde 

está siendo calculado el momento resistente.  

 

Esta expresión reconoce que las láminas con mayor rigidez son más 

propensas a la delaminación. De esta manera, a medida que la rigidez de la 

lámina se incrementa, la limitación a la deformación se hace más severa. Para 

láminas con una rigidez unitaria, nEftf, mayor a 1.000.000 lb/in. (180,000 

N/mm), km limita la fuerza en la lámina en oposición al nivel de deformación. 

Esto efectivamente fija un límite superior sobre la fuerza total que puede ser 

desarrollada en una lámina FRP, a pesar del número de capas.  

 

El término km se basa exclusivamente en una tendencia general 

reconocida y en la experiencia de los ingenieros que practican del diseño de 

sistemas FRP adheridos. Las investigaciones adicionales relacionadas con los 

mecanismos de adherencia del refuerzo a flexión FRP pueden dar como 

resultado métodos más exactos para predecir la delaminación, produciendo el 

refinamiento de la Ecuación presentada anteriormente.  

 

Los desarrollos adicionales de la ecuación probablemente tendrán en 

cuenta no solamente la rigidez de la lámina sino también la rigidez del 

elemento al cual está siendo adherida la lámina. Entre tanto, el comité 

recomienda el uso de la ecuación para limitar la deformación en el FRP y 

prevenir la delaminación. 

b. Nivel de deformación en el refuerzo FRP 

Un punto muy importante es determinar el nivel de deformación en el 

estado límite último del refuerzo FRP. Ya que los materiales FRP son 

linealmente elásticos hasta la falla, el nivel de deformación en el FRP es 

directamente proporcional al nivel de esfuerzo desarrollado en el FRP, por lo 

tanto nivel de deformación máximo que puede ser alcanzado en el refuerzo 

FRP será regido por el nivel de deformación FRP desarrollado ya sea en el 

punto en el cual se produce el aplastamiento del concreto, el punto en el cual 
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se produce la rotura del FRP, o el punto en el cual se produce el 

desprendimiento del FRP del concreto. (Rosero, L., 2013) 

 

Esta deformación máxima o el nivel de deformación efectiva en el 

refuerzo FRP en el estado límite último puede ser determinada a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

(3-13) 

 

Dónde:  

𝜀𝑐𝑢 = Máxima deformación del concreto.  

𝜀𝑐𝑢 = Deformación inicial del concreto.  

ℎ  = Altura del elemento reforzado.  

𝑐 = Distancia al eje neutro desde la fibra superior 

 
c. Nivel de esfuerzo en el refuerzo FRP 

El esfuerzo efectivo del refuerzo FRP es el nivel máximo de esfuerzo 

que puede ser desarrollado en el refuerzo FRP antes de la falla a flexión de la 

sección. Este nivel de esfuerzo efectivo puede ser determinado a partir del 

nivel de deformación en el FRP, asumiendo un comportamiento 

perfectamente elástico, presentamos la siguiente ecuación: 

𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓 𝜀𝑓𝑒    (3-14) 

 
 

3.3.2.3. Ductilidad 

Es importante resaltar que el uso del refuerzo FRP adherido 

externamente para el reforzamiento a flexión reducirá la ductilidad del 

elemento original. En algunos casos, la pérdida de ductilidad es 

insignificante. No obstante, en secciones que experimentan una pérdida 

representativa en la ductilidad, se debe prestar especial atención.  
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Para mantener un grado suficiente de ductilidad, se debe verificar el 

nivel de deformación del acero en el estado límite último. La ductilidad 

adecuada es alcanzada si la deformación del acero en el punto de 

aplastamiento del concreto o de falla del FRP, incluyendo delaminación o 

desprendimiento, es como mínimo 0.005, de acuerdo con la definición de una 

sección controlada a tensión como se explica en el Capítulo 2 de ACI 318. 

 

3.3.2.4. Capacidad de servicio 

Un elemento bajo cargas de servicio (deflexiones, ancho de fisuras) 

debe satisfacer las provisiones aplicables de ACI 318. El efecto del refuerzo 

externo FRP sobre la capacidad de servicio puede ser evaluado utilizando el 

análisis de la sección transformada.  

 

Para prevenir las deformaciones no elásticas de los elementos de 

concreto reforzado con reforzamiento FRP externo, al refuerzo en acero 

interno existente se le debe prevenir de la fluencia bajo niveles de carga de 

servicio. El esfuerzo del acero bajo cargas de servicio debe estar limitado al 

80% de la resistencia a fluencia, como se muestra en la siguiente ecuación: 

f s ,s ≤ 0.80 f y    (3-15) 

 

 

3.3.2.5. Límites de esfuerzo de rotura por fluencia plástica y de fatiga 

Para prevenir la rotura por fluencia plástica del refuerzo FRP bajo 

esfuerzos sostenidos o falla debido a esfuerzos cíclicos y fatiga del refuerzo 

FRP, los niveles de esfuerzo del refuerzo FRP bajo dichas condiciones de 

esfuerzo deben ser verificados. Debido a que esos niveles de esfuerzo estarán 

dentro del rango de respuesta elástica del elemento, los esfuerzos pueden ser 

calculados utilizando un análisis elástico.  
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a. Límites de esfuerzo de rotura por fluencia plástica 

Para prevenir la falla de un elemento reforzado con FRP debido a la 

rotura por fluencia plástica del FRP, límites de esfuerzo para esas condiciones 

deben ser impuestos al refuerzo FRP. El nivel de esfuerzo en el refuerzo FRP 

puede ser calculado utilizando un análisis elástico y un momento aplicado 

debido a todas las cargas sostenidas que son equivalentes a las cargas muertas 

y la porción de las cargas vivas.  

 

Las investigaciones han indicado que el vidrio, la aramida y las fibras 

de carbono pueden sostener 0.30, 0.47, y 0.91 veces sus resistencias últimas, 

respectivamente, antes de encontrarse con un problema de rotura por fluencia 

plástica (Yamaguchi et al. 1997). El esfuerzo sostenido debe estar limitado 

como se expresa por la siguiente ecuación para mantener un margen de 

seguridad: 

𝑭𝒇, ≥ 𝒇𝒇,   (3-16) 

Los valores para asegurar los niveles de esfuerzo sostenido son dados 

en la siguiente tabla. Estos valores se basan en los límites de esfuerzo para la 

rotura por fluencia plástica previamente estudiados con un factor de 

seguridad impuesto de 1/0.60. 

 

Tabla 3.2: Limites de esfuerzos para carga de servicio de rotura por 

fluencia plástica para refuerzo FRP 
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b. Límites de esfuerzo de fatiga 

Si el elemento estructural está sujeto a regímenes de fatiga, el nivel de 

esfuerzo en el FRP debe estar limitado a los valores indicados en la anterior tabla. 

El nivel de esfuerzo inducido puede ser calculado por un análisis elástico y un 

momento aplicado debido a todas las cargas sostenidas más el momento máximo 

inducido en un ciclo de carga de fatiga.  

3.1.3. Refuerzo a cortante 

Los sistemas FRP han demostrado incrementar la resistencia a cortante de las 

vigas y columnas de concreto existente mediante la envoltura total o parcial de los 

elementos (Malvar et al. 1995; Chajes et al. 1995; Norris et al. 1997; Kachlakev y 

McCurry 2000). La orientación de las fibras en sentido transversal al eje del 

elemento o perpendicular a las fisuras potenciales a cortante es efectiva para 

proporcionar resistencia adicional a cortante (Sato et al. 1996). Incrementando la 

resistencia a cortante puede dar como resultado fallas a flexión, las cuales son de 

naturaleza relativamente más dúctil en comparación con las fallas a cortante. 

3.1.3.1. Consideraciones generales 

La resistencia a cortante adicional que puede proporcionar el sistema 

FRP se basa en muchos factores, incluyendo la geometría de la viga o 

columna, el esquema de la envoltura, y la resistencia del concreto existente, 

pero siempre debe estar limitada según los conceptos mencionados en la 

norma. 

El reforzamiento a cortante utilizando FRP externamente puede ser 

proporcionado en sitios de articulaciones plásticas o de inversión de esfuerzos 

esperados y para mejorar el comportamiento a flexión post- fluencia de los 

elementos en estructuras a momento que resisten cargas sísmicas sólo con la 

envoltura completa de la sección. Para refuerzo FRP externo en forma de tiras 

discretas, el espaciado de centro a centro entre las tiras no debe exceder la 

suma de d/4 más el ancho de la tira. 
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3.1.3.2. Esquemas de envoltura 

Los tres tipos de esquema de envoltura FRP utilizados para incrementar 

la resistencia a cortante de vigas o columnas rectangulares o prismáticas son 

ilustrados en la Imagen 3.3. Envoltura completa del sistema FRP alrededor de 

la sección sobre sus cuatro caras es el esquema más eficiente de envoltura y 

es el más comúnmente utilizado en aplicaciones de columnas donde el acceso 

a todas las cuatro caras de la columna está usualmente disponible. En las 

aplicaciones de vigas, en donde una losa integral hace impracticable envolver 

completamente el elemento, la resistencia a cortante puede ser mejorada 

envolviendo el sistema FRP alrededor de tres caras del elemento (Envoltura 

en U) o adhiriéndolo a dos caras del elemento. 

 

 

Fuente: Torres, Jennifer, “Reforzamiento por flexión de vigas de concreto armado 

con fibra de carbono”, 2015. 

Imagen 3.2: Esquemas típicos de envoltura para reforzamiento a cortante utilizando 

láminas FRP. 

Aunque las tres técnicas han demostrado mejorar la capacidad a 

cortante de un elemento, la sección con envoltura completa es la más eficiente 

seguida por la de tres caras envoltura en U. La adherencia a dos caras de la 

viga es el esquema menos eficiente. 

En todos los esquemas de envoltura el sistema FRP puede ser instalado 

continuamente a lo largo de la luz libre del elemento o colocado como tiras 

discretas. 
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3.1.3.3. Resistencia nominal a cortante 

La resistencia nominal a cortante de un elemento de concreto reforzado 

con un sistema FRP debe exceder la resistencia a cortante requerida 

(Ecuación 3-17). La resistencia a cortante requerida de un elemento de 

concreto con reforzamiento FRP debe ser calculada con los factores de carga 

requeridos por ACI 318. La resistencia a cortante debe ser calculada 

utilizando el factor de reducción de resistencia, , citado por ACI 318. 

Vn Vu      (3-17)

      

La capacidad nominal a cortante de un elemento de concreto con 

reforzamiento FRP puede ser determinada adicionando la contribución del 

refuerzo FRP a las contribuciones del acero de refuerzo (estribos, ganchos o 

espirales) y del concreto (Ecuación 3-18). Un  factor  de  reducción  adicional, 

ontribución del sistema FRP. 

Vn VcVsfVf     (3-18)

Se sugiere que un factor de reducción, f, sea aplicado a la contribución 

a cortante del refuerzo FRP. Para el reforzamiento a cortante crítico en 

adherencia, se recomienda un factor de reducción adicional de 0.85. Para el 

reforzamiento a cortante crítico en contacto, se recomienda un factor de 

reducción adicional de 0.95. Estas recomendaciones son  ilustradas en la 

Tabla 10.1. 

Tabla 3.3: Factores de reducción adicional recomendados para el refuerzo a cortante 

FRP 

f= 0.95 Elementos completamente envueltos 

f= 0.85 3 caras envueltas en U o capas adheridas a la superficie 
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Capítulo IV 

Aplicación de la normativa ACI 440.2R-08 en el diseño de una sección 

rectangular reforzada 
4. Capítulo IV: Aplicación de la normativa ACI 440.2R-08 en el diseño de una 

sección rectangular reforzada 

4.1. Consideraciones generales de diseño 

Las recomendaciones generales de diseño presentadas se basan en los 

principios de diseño de concreto armado tradicional establecidos en los 

requisitos de ACI 318-05 y el conocimiento del comportamiento mecánico del 

refuerzo de FRP. 

 

Los sistemas de reforzamiento de FRP deben estar diseñados para resistir 

fuerzas de tracción mientras se mantiene la compatibilidad de la tensión entre el 

FRP y el sustrato de concreto. No se le puede confiar al reforzamiento de FRP 

resistir fuerzas compresivas.  

 

4.1.1. Filosofía de diseño 

Estas recomendaciones de diseño se basan en principios de diseño de 

estados límite. Este enfoque establece niveles aceptables de seguridad para la 

aparición tanto de estados límite de capacidad de servicio (deflexiones excesivas 

y grietas) como estados límite últimos (falla, ruptura a tensión y fatiga). Al 

evaluar la resistencia nominal de un miembro, se deben evaluar los posibles 

modos de falla, los esfuerzos y tensiones subsiguientes en cada material. Para 

evaluar la capacidad de servicio de un miembro, se pueden usar principios de 

ingeniería, tales como relaciones modulares y secciones transformadas. 

 

Los sistemas de fortalecimiento de FRP (Fibra Polímero Reforzado) deben 

diseñarse de acuerdo con los requisitos de resistencia y capacidad de servicio de 

ACI 318-05. Se recomienda factores de reducción adicionales aplicados a la 

contribución del refuerzo de FRP para reflejar las incertidumbres inherentes a 

los sistemas de FRP en comparación con el concreto reforzado con acero y el 

concreto pretensado. 
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Estos factores de reducción se determinaron en función de la evaluación 

estadística de la variabilidad en las propiedades mecánicas. Los factores de 

reducción relacionados con FRP se calibraron para producir índices de 

confiabilidad típicamente superiores a 3.5. Se pueden encontrar índices de 

confiabilidad entre 3.0 y 3.5 en casos donde se usan relaciones relativamente 

bajas de refuerzo de acero combinadas con relaciones altas de refuerzo de FRP. 

Los índices de confiabilidad para los miembros reforzados con FRP se 

determinan según el enfoque utilizado para los edificios de concreto reforzado ( 

Andrzej Nowak, Maria Szerszen. , 2003). En general, se espera una menor 

confiabilidad en las estructuras reconstruidas y reparadas que en las estructuras 

nuevas. 

4.1.2. Aplicaciones sísmicas 

La mayoría de las investigaciones sobre el fortalecimiento sísmico de 

estructuras se han ocupado del fortalecimiento de columnas. Los sistemas FRP 

confinan las columnas para mejorar la resistencia a la compresión del concreto, 

reducir la longitud requerida del empalme y aumentar la resistencia al corte 

(Priestley et al. 1996). 

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

zonas de riesgo sísmico 3 y 4, se debe verificar la resistencia y rigidez de la viga 

/ piso y la columna para asegurar la formación rotulas plásticas lejos de la 

columna y de la junta (Mosallam et al. 2000). 

  

4.1.3. Selección de los sistemas FRP 

4.1.3.1.Consideraciones ambientales 

Las condiciones ambientales son capaces de afectar a las resinar y las fibras 

de los distintos sistemas FRP. La exposición a ciertos ambientes, tales como 

agua salada, químicos, luz ultravioleta, altas temperaturas y ciclos de hielo y 

deshielo, pueden afectar las propiedades mecánicas (resistencia a tensión, 

deformación y módulo de elasticidad).  
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Es función del ingeniero determinar el tipo de sistema de FRP que tenga un 

comportamiento adecuado frente a las condiciones de servicio previstas. La 

información específica puede ser obtenida del fabricante del sistema FRP. 

 Alcalinidad/acidez: El comportamiento de un sistema FRP depende 

del material de la matriz y de la fibra de refuerzo. En el caso de la 

fibra de carbono sola, seca, sin saturar o desprotegida es altamente 

resistente a ambientes alcalinos.  

 

 Expansión térmica: Las fibras de carbono tienen un coeficiente de 

expansión térmica sumamente bajo que tiende al cero y los 

polímeros más utilizados en los sistemas FRP tienen por lo general 

coeficientes de expansión térmica de aproximadamente 5 veces el 

del concreto. Los cálculos de diferenciales de deformación 

inducidos térmicamente son complicados, sin embargo, la 

experiencia (Motavalli et al. 1993; Souduki y Green 1997; Green et 

al. 1998) indica que las diferencias en la expansión térmica no 

afectan la adherencia para pequeños rangos en los cambios de 

temperatura, tales como +/- 50°F (+/- 28°C). 

 

 Conductividad eléctrica: GFRP y AFRP son efectivos aislantes de 

electricidad, mientas que el CFRP es conductor. Para prevenir la 

corrosión galvánica es materiales de FRP a base de carbono no deben 

entrar en contacto directo con el acero. 

4.1.3.2.Consideraciones de la carga 

Las condiciones de la carga pueden afectar a las diferentes fibras de los 

sistemas FRP. Tenemos las siguientes consideraciones de carga importantes con 

la naturaleza de los sistemas específicos.  

 Tolerancia al impacto: Los sistemas AFRP y GFRP demuestran 

una mejor tolerancia al impacto que los sistemas CFRP. 
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 Ruptura por fluencia platica (creep) y fatiga: Los sistemas CFRP 

son altamente resistentes a la ruptura por fluencia plástica bajo carga 

sostenida y a la falla por fatiga bajo ciclo de carga. 

4.1.3.3.Consideraciones de durabilidad 

La durabilidad de los sistemas FRP es objeto de considerables 

investigaciones en curso (Steckel et al. 1999). Es importante seleccionar un 

sistema FRP que haya sido sometido a ensayos de durabilidad que sean 

consistentes con el ambiente de la aplicación. Las pruebas de durabilidad pueden 

incluir ciclos de caliente-húmedo, inmersión alcalina, ciclos de hielo-deshielo, y 

exposición a la luz ultravioleta. 

4.1.3.4.Consideraciones de selección de recubrimientos de protección 

 Se puede aplicar recubrimiento al sistema FRP con la finalidad de 

protegerlo de la exposición a ciertas condiciones ambientales. El grosor y tipo 

de recubrimiento dependerán de los requerimientos de la exposición del sistema 

FRP a condiciones ambientales como, humedad, agua salada, altas temperaturas, 

impacto, exposición UV, entre otros.  

 

Recubrimientos externos o capas de resina sobra la fibra pueden tener un 

buen comportamiento ante efectos de impacto o abrasión. Es comúnmente 

utilizado empastes o mortero con cemento Portland y recubrimientos 

poliméricos para proteger en sitios de baja exposición a impacto o abrasión. 

 

4.2. Aplicación a una sección rectangular reforzada a flexión 

4.2.1. Resistencia Última 

El procedimiento de cálculo utilizado para determinar la resistencia última 

debe satisfacer la compatibilidad de deformación y el equilibrio de fuerzas, y 

debe considerar el modo de falla que gobierna en el modelo estructural. Diversas 

metodologías de cálculo pueden derivarse para satisfacer de forma adecuada con 
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estas condiciones. El procedimiento de cálculo que se utiliza aquí, es un método 

que se encuentra basado en un método de ensayo y error. 

El procedimiento de ensayo y error implica la selección de una profundidad 

asumida al eje neutro, c; para a continuación poder determinar el nivel de 

deformación de cada uno de los materiales mediante la compatibilidad de 

deformación, también se ha de determinar el nivel de esfuerzo asociado a cada 

material, para finalmente verificar el equilibrio de fuerzas internas. Si las fuerzas 

internas resultantes no equilibran, la profundidad del eje neutro debe ser revisada 

y el procedimiento repetido hasta que se logre el equilibrio interno. 

 

En la imagen 4.1Se ilustra la deformación interna y la distribución de 

esfuerzo para una sección rectangular bajo flexión en el estado limite último. 

 

Fuente: Traducción libre norma ACI 440, Sika Colombia. 

Imagen 4.1: Distribución del esfuerzo y de la deformación internas para una sección 

rectangular bajo flexión en estado último. 

4.2.2. Cálculo de la deformación unitaria del FRP y acero 

Siendo cualquier profundidad de eje neutro, c; la asumida para iniciar el 

cálculo, el nivel de deformación en el refuerzo FRP podrá ser calculado a través 

de la ecuación (4-1). Esta ecuación considera el modo de falla que gobierna para 

la profundidad del eje neutro asumido. Es importante tener en cuenta que a través 

de una relación de semejanza de triángulos en la distribución de deformaciones 
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es que se obtiene la ecuación que permite el cálculo de la deformación unitaria 

del refuerzo FRP. 

 

𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖

ℎ − 𝑐
=
𝜀𝑐𝑢
𝑐

 

 

𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑐𝑢 (
ℎ−𝑐

𝑐
) − 𝜀𝑏𝑖 ≤ 𝑘𝑚𝜀𝑓𝑢                       (4-1) 

 

Si el primer término de la ecuación controla el valor que tomará la 

deformación unitaria del refuerzo FRP, el aplastamiento del concreto será el 

modo de falla que rige en la sección a flexión. Si el segundo término controla el 

valor de la deformación unitaria del refuerzo FRP, la falla en FRP (rotura o 

desprendimiento) será el modo de falla que rige en la sección a flexión.  

 

Con base en el nivel de deformación en el refuerzo FRP, el nivel de 

deformación en el acero a tensión no pre-esforzado podrá ser calculado a través 

de la ecuación (4-2). Teniendo en cuenta que a través de una relación de 

semejanza de triángulos en la distribución de deformaciones es que se obtiene la 

ecuación que permite el cálculo de la deformación unitaria del acero. 

𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖

ℎ − 𝑐
=

𝜀𝑠
𝑑 − 𝑐

 

 

𝜀𝑠 = (𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖)
𝑑−𝑐

ℎ−𝑐
                                (4-2) 

 

 

4.2.3. Cálculo del esfuerzo efectivo del FRP y acero 

El nivel de esfuerzo efectivo en el refuerzo FRP puede ser calculado a partir 

del nivel de deformación en el FRP, que ya fue previamente calculado; 

asumiendo un perfecto comportamiento elástico es que podemos usar la 

siguiente ecuación. 

𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓𝜀𝑓𝑒                                         (4-3) 
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De igual forma el esfuerzo en el acero es calculado a partir del nivel de 

deformación en el acero, asumiendo un comportamiento elasto-plástico, 

adicionalmente se debe verificar que el valor obtenido sea menor o igual al 

esfuerzo de fluencia del acero. 

 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠𝜀𝑠 ≤ 𝑓𝑦                                         (4-4) 

4.2.4. Verificación del centro de gravedad 

Con el nivel de deformación efectivo y esfuerzo en el refuerzo FRP y del 

acero correspondientes a el valor asumido para la profundidad del eje neutro, 

debe ser verificado el equilibrio de la fuerza interna utilizando la ecuación (4-5). 

𝑐 =
𝐴𝑠𝑓𝑠+𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒

𝛾𝑓′𝑐𝛽1𝑏
                                          (4-5) 

 

Los términos γ y β1 en la ecuación (4-5) son parámetros que definen un 

bloque de esfuerzo rectangular en el concreto que equivale a la distribución real 

no lineal de esfuerzos. Si el aplastamiento del concreto es el modo de falla que 

rige el comportamiento de la sección a flexión (antes o después de la fluencia 

del acero), entonces γ y β1 pueden ser tomados como los valores asociados con 

el rectángulo de Whitney (γ asume el valor de 0.85 y β1 será determinado según 

la sección 10.2.7.3 de ACI 318). 

 

Si la falla de rotura del FRP, delaminación del recubrimiento, o 

desprendimiento de FRP controla la falla a flexión, el bloque de esfuerzo de 

Whitney arrojará resultados razonablemente exactos. Puede utilizarse un bloque 

de refuerzo más preciso para el nivel de deformación real alcanzado en el 

concreto en el estado límite último. Aún más también podrían ser usados 

métodos que consideran la distribución no lineal del esfuerzo en el concreto. 

 

La profundidad real del eje neutro c, será la que satisfaga simultáneamente 

las ecuaciones (4-1), (4-2), (4-3), (4-4) y (4-5), de tal modo se establecen el 

equilibrio de fuerzas internas y la compatibilidad de deformación. 
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La capacidad nominal a flexión de la sección con refuerzo FRP externo 

puede ser calculada a partir de la ecuación (4-6). Un factor de reducción 

adicional ψf es aplicado a la contribución de la resistencia a flexión del refuerzo 

FRP. Es recomendable un factor de ψf = 0.85. 

 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑 −
𝛽1𝑐

2
) + ψ𝑓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒 (ℎ −

𝛽1𝑐

2
)                 (4-6) 

4.2.5. Esfuerzo en el acero bajo cargas de servicio 

El nivel de esfuerzo en el refuerzo de acero puede ser calculado con base en 

un análisis elástico fisurado de la sección de concreto reforzado, con 

reforzamiento como es indicado en la ecuación (4-7) 

 

𝑓𝑠𝑠 =
[𝑀𝑠+𝜀𝑏𝑖𝐴𝑓𝐸𝑓(ℎ−

𝑘𝑑

3
)](𝑑−𝑘𝑑)𝐸𝑠

𝐴𝑠𝐸𝑠(𝑑−
𝑘𝑑

3
)(𝑑−𝑘𝑑)+𝐴𝑓𝐸𝑓(ℎ−

𝑘𝑑

3
)(ℎ−𝑘𝑑)

                        (4-7) 

 

De forma similar al concreto reforzado convencionalmente, la profundidad 

del eje neutro en servicio, kd, puede ser calculada tomando el primer momento 

de las áreas de la sección transformada. El área transformada del FRP puede ser 

obtenida multiplicando el área de FRP por la relación módulos del FRP y el 

concreto. Aunque este método no considera la diferencia en el nivel de 

deformación inicial del refuerzo FRP, dicho nivel de deformación inicial no es 

de gran influencia en la profundidad del eje neutro en el rango de respuesta 

elástica del elemento estructural. 

El esfuerzo del acero bajo cargas de servicio calculado en la ecuación (4-7) 

debe compararse con los limites descritos previamente en la sección 

correspondiente a la capacidad de servicio. 

 

𝑓𝑠𝑠 ≤ 0.80𝑓𝑦 
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4.2.6. Esfuerzo en el FRP bajo cargas de servicio 

El nivel de esfuerzo en el refuerzo FRP puede ser calculado utilizando la 

ecuación (4-8) con Ms igual al momento debido a todas las cargas sostenida 

(cargas muertas y la porción sostenida de la carga viva). La ecuación (4-8) 

proporciona el nivel de esfuerzo en el refuerzo FRP bajo un momento aplicado 

dentro del rango de respuesta elástica del elemento estructural, Ms. 

 

𝑓𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑠 (
𝐸𝑓

𝐸𝑠
)
ℎ−𝑘𝑑

𝑑−𝑘𝑑
− 𝜀𝑏𝑖𝐸𝑓                              (4-8) 

El esfuerzo en el FRP bajo cargas de servicio calculado a partir de la 

ecuación (4-8) debe ser comparado con los limites descritos en la sección de 

límites de esfuerzo de rotura por fluencia plástica y de fatiga. 

 

𝑓𝑓𝑠 ≤ 0.55𝑓𝑓𝑢 

 

4.2.7. Procedimiento de cálculo para el sistema FRP 

 Paso 1: Cálculo de las propiedades de diseño del material del 

sistema FRP 

Se deberá determinar el factor ambiental, que dependerá de las 

condiciones de exposición, tipo de fibra y resina que se aplicara en 

el reforzamiento. 

 

Esfuerzo último del refuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝑓′𝑓𝑢 

 

Deformación unitaria ultima del refuerzo FRP 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝜀′𝑓𝑢 

 

 Paso 2: Cálculos preliminares del concreto y del acero 

Cálculo del factor β1 de acuerdo a la norma ACI 318, 10.2.7.3 

Módulo de elasticidad del concreto 
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𝐸𝑐 = 4732.36√𝑓′𝑐 

 

Cuantía de acero 

𝜌𝑠 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑

 

Relación modular del acero y concreto 

𝑛𝑠 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

 

Área de la sección de refuerzo de FRP 

𝐴𝑓 = 𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓 

Cuantía de refuerzo FRP 

𝜌𝑓 =
𝐴𝑓

𝑏𝑑
 

 

Relación modular del acero y concreto 

𝑛𝑓 =
𝐸𝑓

𝐸𝑐
 

 

 Paso 3: Determinación del estado de deformación existente en la 

cara inferior 

El estado de deformación existente se calcula asumiendo que la viga 

esta fisurada y que las únicas cargas que actúan sobre la viga en el 

momento de la instalación del FRP son cargas muertas. 

Cálculo del centroide de la sección sin la presencia del FRP, ya que 

deseamos determinar su deformación al instante que se aplica el 

sistema FRP.  

𝑐2𝑏

2
= 𝐴𝑠(𝑛)(𝑑 − 𝑐) 

 

Cálculo del momento de inercia 

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑐3

3
+ 𝐴𝑠(𝑛)(𝑑 − 𝑐)

2 

 

Deformación unitaria inicial 
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𝜀𝑏𝑖 =
𝑀𝐷𝐿(ℎ − 𝑐)

𝐼𝑐𝑟𝐸𝑐
 

 

 Paso 4: Determinación del coeficiente dependiente de 

adherencia del sistema FRP 

Este coeficiente tiene una naturaleza adimensional que da un margen 

de seguridad en la aplicación del sistema FRP. 

Factor de comparación 

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 

 

Formulas a emplear de acuerdo al valor del factor hallado 

𝑘𝑚 =

{
 
 

 
 

1

60𝜀𝑓𝑢
(1 −

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

2,000,000
) ≤ 0.9   𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 ≤ 1,000,000 𝑙𝑏/𝑝𝑙𝑔  

1

60𝜀𝑓𝑢
(
500,000

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
) ≤ 0.9              𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 > 1,000,000 𝑙𝑏/𝑝𝑙𝑔

}
 
 

 
 

 

𝑘𝑚 =

{
 
 

 
 

1

60𝜀𝑓𝑢
(1 −

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

360,000
) ≤ 0.9          𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 ≤ 180,000 𝑁/𝑚𝑚  

1

60𝜀𝑓𝑢
(
90,000

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
) ≤ 0.9                    𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 > 180,000 𝑁/𝑚𝑚

}
 
 

 
 

 

 

 Paso 5: Estimación de la profundidad del eje neutro 

Se aconseja una estimación del 20% de la altura de la sección a 

reforzar, este valor será reajustado hasta verificar el equilibrio de 

fuerzas internas. 

𝑐 = 0.20𝑑 

 

 Paso 6: Determinación del nivel efectivo de deformación en el 

refuerzo FRP 

Para la profundidad del eje neutro estimada, el aplastamiento del 

concreto será el modo de falla que rige la flexión por cuanto la 

primera expresión en esta ecuación controla. Si gobierna la segunda 

expresión, entonces la falla del refuerzo FRP será el modo de falla. 

 

Deformación unitaria del refuerzo FRP efectivo. 
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𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑐𝑢 (
ℎ − 𝑐

𝑐
) − 𝜀𝑏𝑖 ≤ 𝑘𝑚𝜀𝑓𝑢 

 

 Paso 7: Cálculo de la deformación en el acero de refuerzo 

existente 

La deformación en el acero de refuerzo puede ser calculada 

utilizando la teoría de triángulos semejantes. 

 

Deformación del acero 

𝜀𝑠 = (𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖)
𝑑 − 𝑐

ℎ − 𝑐
 

 

Verificación   𝜀𝑠 > 0.005 

 

 Paso 8: Cálculo del nivel de resistencia en el refuerzo de acero y 

FRP 

Se deben de calcular los esfuerzos del acero los cuales no debe de 

superar los esfuerzos últimos. 

 

Esfuerzo en el acero 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠𝜀𝑠 ≤ 𝑓𝑦 

 

Esfuerzo en el refuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓𝜀𝑓𝑒 

 

 Paso 9: Cálculo de las fuerzas resultantes internas y verificación 

del equilibrio 

El equilibrio de fuerzas es verificado mediante la comprobación del 

estimado inicial de c, teniendo en cuenta que el aplastamiento del 

concreto es el tipo de falla que controla el elemento sometido a 

flexión, es posible asumir el valor de 0.85. 

𝑐 =
𝐴𝑠𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒

𝛾𝑓′𝑐𝛽1𝑏
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 Paso 10: Ajuste de c hasta que el equilibrio de las fuerzas sea 

satisfecho 

Se tendrán que repetir los pasos del 6 al 9 con diferentes valores de 

c hasta encontrar el valor de c que satisfaga las ecuaciones de 

equilibrio interno. 

 

 Paso 11: Cálculo de la resistencia de diseño a flexión de la sección 

 

El factor de seguridad adicional que será aplicado a la construcción 

del sistema FRP, ψ es 0.85. 

 

Factor de reducción de resistencia 

∅ =

{
 
 

 
 0.90 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑡 ≥ 0.005

0.65 +
0.25(𝜀𝑡 − 𝜀𝑠𝑦)

0.005 − 𝜀𝑠𝑦
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑠𝑦 < 𝜀𝑡 < 0.005

0.65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑡 ≤ 𝜀𝑠𝑦 }
 
 

 
 

 

 

Momento nominal resistente del sistema FRP 

∅𝑀𝑛 = ∅ [𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑 −
𝛽1𝑐

2
) + ψ𝑓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒 (ℎ −

𝛽1𝑐

2
)] 

 

 Paso 12: Verificación de los esfuerzos de servicio en el refuerzo 

de acero y en el FRP 

Se deberá de hacer las verificaciones necesarias del acero y del FRP 

ocasionados por momento de servicio. 

 

Cálculo del valor k 

𝑘 = √(𝜌𝑠𝑛𝑠 + 𝜌𝑓𝑛𝑓)
2
+ 2(𝜌𝑠𝑛𝑠 + 𝜌𝑓𝑛𝑓 (

ℎ

𝑑
)) − (𝜌𝑠𝑛𝑠 + 𝜌𝑓𝑛𝑓) 

 

Cálculo del nivel de esfuerzo en el acero de refuerzo 

𝑓𝑠𝑠 =
[𝑀𝑠 + 𝜀𝑏𝑖𝐴𝑓𝐸𝑓 (ℎ −

𝑘𝑑

3
)] (𝑑 − 𝑘𝑑)𝐸𝑠

𝐴𝑠𝐸𝑠 (𝑑 −
𝑘𝑑

3
) (𝑑 − 𝑘𝑑) + 𝐴𝑓𝐸𝑓 (ℎ −

𝑘𝑑

3
) (ℎ − 𝑘𝑑)
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Verificación del nivel de esfuerzo de acero 

𝑓𝑠𝑠 ≤ 0.80𝑓𝑦 

 

Cálculo del nivel de esfuerzo en el FRP 

𝑓𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑠 (
𝐸𝑓

𝐸𝑠
)
ℎ − 𝑘𝑑

𝑑 − 𝑘𝑑
− 𝜀𝑏𝑖𝐸𝑓 

 

Verificación del nivel de esfuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑠 ≤ 0.55𝑓𝑓𝑢 

4.3. Contribución del sistema FRP en la resistencia a cortante 

La contribución del sistema FRP a la resistencia a cortante de un elemento 

está basada en la orientación de la fibra y en un patrón de fisura asumido (Khalifa 

et al. 1998). La resistencia a cortante proporcionada por el refuerzo FRP puede 

ser determinada calculando la fuerza resultante del esfuerzo a tensión en el FRP 

a través de la fisura asumida.  

 

Fuente: Traducción libre norma ACI 440, Sika Colombia. 

Imagen 4.2: Ilustración de las variables dimensionales utilizadas para los 

cálculos del reforzamiento a cortante para reparación, rehabilitación p 

reforzamiento utilizando laminas FRP. 

 

La contribución a cortante del refuerzo FRP está dado por la ecuación (4-9). 

 

𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑒(𝑠𝑖𝑛𝛼+𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑𝑓

𝑠𝑓
                                      (4-9) 
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Donde 

𝐴𝑓𝑣 = 2𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓                                        (4-10) 

 

El esfuerzo a tensión en el refuerzo a cortante FRP en estado último es 

directamente proporcional al nivel de deformación que puede ser desarrollado 

en el refuerzo a cortante FRP en estado último. 

𝑓𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑒𝐸𝑓 

4.3.1. Deformación efectiva en láminas FRP 

La deformación efectiva es la deformación máxima que puede ser alcanzada 

por el sistema de refuerzo FRP en la etapa de carga última y está regida por el 

modo de falla del sistema FRP y del elemento de concreto reforzado. Se debe 

considerar todos los modos de falla posibles y utilizar una deformación efectiva 

representativa del modo de falla crítico. Por tal motivo se dará a conocer el 

método para la determinación de esta deformación efectiva para las diferentes 

configuraciones de láminas FRP utilizadas en el reforzamiento a cortantes de los 

elementos estructurales de concreto reforzados. 

4.3.1.1.Elementos completamente envueltos 

Para elementos de viga y columnas de concreto reforzado completamente 

envuelto por el sistema FRP, se puede notar que ocurre pérdida de la traba del 

agregado del concreto en deformaciones de la fibra menores que la deformación 

última de la fibra. Para poder evitar este modo de falla es que la deformación 

máxima a ser usada en el diseño, será limitada a 0.4% para aplicaciones que 

pueden ser completamente envueltas con el sistema FRP. 

 

𝜀𝑓𝑒 = 0.004 ≤ 0.75𝜀𝑓𝑢                               (4-11) 

 

Esta ecuación será utilizada para envoltura completa alrededor de la sección 

transversal del elemento. Esta limitación en la deformación está basada en los 

ensayos de Priestley y la experiencia. No se deberán usar deformaciones 

superiores para aplicaciones de reforzamiento a cortante FRP. 
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4.3.1.2.Envoltura en U o capas adheridas a la superficie 

En los sistemas que no encierran la sección por completo (dos y tres caras 

envueltas) se observa que presentan un tipo de falla por delaminación del 

concreto antes de la pérdida de la traba del agregado de la sección reforzada. Por 

tal motivo es que los esfuerzos de adherencia deben ser analizados para 

determinar el grado de utilidad de estos sistemas y el nivel de deformación 

efectiva que pueda ser alcanzado (Triantafillou 1998a).  

La deformación efectiva es calculada utilizando el coeficiente de reducción 

de adherencia Kv, aplicable a cortante. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝐾𝑣𝜀𝑓𝑢 ≤ 0.004                               (4-12) 

El coeficiente de reducción de adherencia está expresado en función de la 

resistencia del concreto, el tipo de esquema de envoltura usado, y de la rigidez 

de la lámina. El coeficiente de reducción de adherencia puede ser determinado a 

partir de las siguientes ecuaciones. 

𝐾𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒

468𝜀𝑓𝑢
≤ 0.75                              (4-13) US 

𝐾𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒

11,900𝜀𝑓𝑢
≤ 0.75                             (4-13) SI 

 

La longitud de adherencia activa, Le; es la longitud sobre la cual se mantiene 

la mayoría del esfuerzo de adherencia. Esta longitud esta dad por la ecuación (4-

14) 

𝐿𝑒 =
2500

(𝑛𝑡𝑓𝐸𝑓)
0.58                                  (4-14) US 

𝐿𝑒 =
416

(𝑛𝑡𝑓𝐸𝑓)
0.58                                    (4-14) SI 

 

El coeficiente de reducción de adherencia también depende de dos factores, 

k1 y k2, los cuales contemplan la resistencia del concreto y el tipo de esquema 

de envoltura usado, respectivamente. Las expresiones para estos factores de 

modificación están dadas en las ecuaciones (4-15) y (4-16). 

𝑘1 = (
𝑓′𝑐

4000
)
2/3

                                 (4-15) US 

𝑘1 = (
𝑓′𝑐

27
)
2/3

                                  (4-15) SI 
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𝑘2 =

𝑑𝑓−𝐿𝑒

𝑑𝑓
                𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 "𝑈" 

𝑑𝑓−2𝐿𝑒

𝑑𝑓
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠

            (4-16) 

 

La metodología para la determinación de Kv ha sido validada por elementos 

en regiones de alto cortante y bajo momento, tales como las vigas simplemente 

apoyadas cargadas monotónicamente. Aunque la metodología no se ha 

confirmada para el reforzamiento a cortante en áreas sujetas simultáneamente a 

alto cortante y momento, Kv parece ser lo suficientemente conservador para 

dichos casos. 

4.3.2. Espaciado entre las láminas de FRP 

El espaciado de las tiras de FRP utilizadas para el reforzamiento a cortante 

debe ser investigado para evaluar su contribución a la resistencia a cortante. El 

espaciado debe ajustarse a los límites estipulados por ACI 318 para el refuerzo 

a cortante del acero interno. El espaciado de las tiras FRP está definido como la 

distancia entre los ejes centrales de las tiras usadas como refuerzo a cortante. 

4.3.3. Límites de reforzamiento 

El reforzamiento a cortante total debe ser tomado como la suma de la 

contribución del refuerzo a cortante FRP y del refuerzo a cortante del acero. El 

refuerzo a cortante total debe ser limitado con base en el criterio dado para el 

acero sólo en ACI 318. Este límite está indicado en la ecuación (4-17). 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 8√𝑓′𝑐𝑏𝑑                           (4-17) US 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0.66√𝑓′𝑐𝑏𝑑                          (4-17) SI 

 

4.3.4. Procedimiento de cálculo para el sistema FRP 

 Paso 1: Cálculo de las propiedades de diseño del material del 

sistema FRP 
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Se deberá determinar el factor ambiental, que dependerá de las 

condiciones de exposición, tipo de fibra y resina que se aplicará en 

el reforzamiento. 

 

Esfuerzo último del refuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝑓′𝑓𝑢 

 

Deformación unitaria ultima del refuerzo FRP 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝜀′𝑓𝑢 

 

 Paso 2: Cálculo del nivel de deformación efectiva en el 

reforzamiento a cortante FRP 

La deformación efectiva en una sección reforzada con FRP debe ser 

determinada utilizando el coeficiente de reducción de adherencia, 

Kv. Este coeficiente puede ser calculado usando las siguientes 

ecuaciones. 

La longitud de adherencia activa 

𝐿𝑒 =
416

(𝑛𝑡𝑓𝐸𝑓)
0.58 

 

Los coeficientes k1 y k2 

𝑘1 = (
𝑓′𝑐
27
)

2/3

 

𝑘2 =

𝑑𝑓 − 𝐿𝑒

𝑑𝑓
                𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 "𝑈" 

𝑑𝑓 − 2𝐿𝑒

𝑑𝑓
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠

 

 

El coeficiente de reducción de adherencia. 

𝐾𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒
11,900𝜀𝑓𝑢

≤ 0.75 
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La deformación efectiva puede ser calculada usando la siguiente 

expresión. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝐾𝑣𝜀𝑓𝑢 ≤ 0.004 

 

 Paso 3: Cálculo de la contribución del refuerzo FRP en la 

capacidad a cortante 

Para la determinación de la contribución del refuerzo FRP en la 

capacidad de cortante primero es necesario determinar el área de la 

sección de refuerzo FRP que se aplicará y el esfuerzo efectivo que 

este experimenta. 

Área de refuerzo a cortante FRP 

𝐴𝑓𝑣 = 2𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓 

 

Esfuerzo efectivo en el FRP calculado a partir de la ley de Hooke 

𝑓𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑒𝐸𝑓 

 

Contribución a cortante del FRP 

𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑒(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑𝑓

𝑠𝑓
 

 

 Paso 4: Cálculo de la capacidad a cortante de la sección 

La resistencia a cortante de diseño puede ser calculada a partir de la 

siguiente ecuación. El factor ψf debe ser determinado dependiendo 

del tipo de refuerzo FRP que se utilice. 

∅𝑉𝑛 = ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + ψ𝑓𝑉𝑓) 

 

 Paso 5: Verificación del límite de reforzamiento a cortante 

El refuerzo a cortante total debe ser limitado con base en el criterio 

dado para el acero sólo en ACI 318. 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0.66√𝑓′𝑐𝑏𝑑 
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Capítulo V 

Procedimiento de la elaboración de vigas de concreto armado y 

ensayos realizados 
5. Capítulo V: procedimiento de elaboración de los modelos estructurales y 

ensayos realizados 

5.1. Introducción 

Este capítulo tiene como finalidad mostrar el desarrollo de la investigación 

a través de la experimentación con modelos a escala. Estos modelos de vigas a 

escalas serán expuestos a cargas puntuales a los tercios que someterán a la 

estructura a esfuerzos de flexión y corte. A través de estos ensayos se podrá 

determinar la efectividad del refuerzo FRP en estructuras de concreto reforzado 

con acero. 

La elaboración y el desarrollo de los ensayos de esta investigación se han 

realizado en el “Laboratorio de Concreto de la Universidad Nacional de San 

Agustín”, en la ciudad de Arequipa durante los meses octubre y noviembre del 

año 2018. 

5.2. Análisis y cálculo matemáticos de los modelos estructurales para su 

elaboración 

Se vio por conveniente para poder demostrar la efectividad de la fibra de 

carbono en el refuerzo a flexión y corte, la elaboración de 42 modelos 

estructurales los cuales serán distribuidos sistemáticamente para los diversos 

ensayos que se realizaran a lo largo de esta investigación. 

Para conocer el comportamiento del reforzamiento FRP a flexión y corte en 

estructuras de concreto con diversas resistencias a compresión y refuerzo de 

acero, es que se define tres diseños de mezclas con agregados de la cantera “La 

Poderosa”. Se toma como resistencia a compresión de concreto los diseños para 

210 kgf/cm2, 175 kgf/cm2, y 140 kgf/cm2. 

Los modelos estructurales a elaborar fueron ordenados a continuación en 

una tabla, destacando y ordenándolos a través de sus principales características, 

como son: tipo de concreto de acuerdo a la resistencia, tipo de refuerzo de acero, 

presencia de fisuración debido a esfuerzos previos al refuerzo FRP, refuerzo FRP 

a flexión y refuerzo FRP a cortante. 
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Tabla 5.1: Modelos estructurales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ITEM
TIPO DE 

CONCRETO

ACERO DE 

REFUERZO

TIPO DE 

FISURACIÓN

FRP A 

FLEXIÓN

FRP A 

CORTE
1 140 kgf/cm2 8mm Ninguna - -

2 140 kgf/cm2 8mm Ninguna - -

3 140 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm -

4 140 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm -

5 140 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm -

6 140 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm -

7 140 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm -

8 140 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm -

9 140 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm 90°

10 140 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm 45°

11 140 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm 90°

12 140 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm 45°

13 140 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm 90°

14 140 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm 45°

15 175 kgf/cm2 8mm Ninguna - -

16 175 kgf/cm2 8mm Ninguna - -

17 175 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm -

18 175 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm -

19 175 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm -

20 175 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm -

21 175 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm -

22 175 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm -

23 175 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm 90°

24 175 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm 45°

25 175 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm 90°

26 175 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm 45°

27 175 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm 90°

28 175 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm 45°

29 210 kgf/cm2 8mm Ninguna - -

30 210 kgf/cm2 8mm Ninguna - -

31 210 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm -

32 210 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm -

33 210 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm -

34 210 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm -

35 210 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm -

36 210 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm -

37 210 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm 90°

38 210 kgf/cm2 8mm Ninguna 5cm 45°

39 210 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm 90°

40 210 kgf/cm2 8mm Tipo A 5cm 45°

41 210 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm 90°

42 210 kgf/cm2 8mm Tipo B 5cm 45°
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Estos modelos estructurales ya definidos son el resultado de los cálculos 

correspondientes para la etapa de diseño que se procederá a realizar a 

continuación. Estos cálculos comprenden desde el cálculo de la cuantía de acero, 

el diseño del reforzamiento FRP a flexión y el diseño del reforzamiento FRP a 

cortante. 

Los principales datos que se obtienen son los correspondientes a las 

dimensiones de las vigas, las cuales son de una sección transversal de 15 cm x 

15 cm y de 70 cm de longitud. De acuerdo a la normativa para ensayos de 

prismas de concreto a flexión y el instrumental con el que se dispone en el 

laboratorio, es que se asume una longitud de 60 cm. Ya que los apoyos de las 

vigas coinciden perfectamente con estas dimensiones es que se define como las 

dimensiones que se usaran en los cálculos. 

Ya que el procedimiento de diseño es similar para todos los elementos 

estructurales de esta investigación, es que se realizará el desarrollo paso a paso 

del modelo estructural más completo y se expondrán en cuadros resumen los 

resultados de los análisis a cada modelo estructural. 

 

Para una viga de f’c = 210 kg/cm2 decimos que: 

 

𝑏 = 15𝑐𝑚 

ℎ = 15𝑐𝑚 

𝑟 = 2𝑐𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑟 = 13𝑐𝑚 

 

Cuantía balanceada 

𝜌𝑏𝑎𝑙 =
0.85𝛽1𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

6117

𝑓𝑦 + 6117
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𝜌𝑏𝑎𝑙 =
0.85 ∗ 0.85 ∗ 210

4200
∗

6117

4200 + 6117
= 0.0214 

 

Cuantía máxima permitida ACI 318-14 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
0.364𝛽1𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
0.364 ∗ 0.85 ∗ 210

4200
= 0.0155 

 

Cuantía máxima ACI 318-11 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.75𝜌𝑏𝑎𝑙 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.75 ∗ 0.0214 = 0.0161 

 

Cuantía mínima (escogemos en mayor valor) 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
0.8√𝑓′𝑐
𝑓𝑦

𝑏𝑑 =
0.8 ∗ √210

4200
∗ 15 ∗ 13 = 0.538𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
𝑏𝑑 =

14

4200
∗ 15 ∗ 13 = 0.650𝑐𝑚2 

 

Como podemos notar, el valor que rige la cantidad del área de acero mínimo 

en la sección de concreto, depende únicamente del valor fy del acero, en todos 

los casos para diseños de concreto con resistencia menores a 210 kg/cm2, el valor 

que predomine será el de la segunda ecuación. 

Se escogió la varilla de 8mm como la varilla más adecuada para esta sección 

de viga, aunque probablemente la normativa sugiere utilizar una varilla que 

tenga al menos el área de acero correspondiente a la cuantía mínima. 

 

𝐴𝑠 8𝑚𝑚 = 0.503𝑐𝑚2 

 

Se toma la decisión de utilizar una varilla de 8mm de diámetro, con el 

objetivo de representar deficiencias constructivas en campo. 

Para el desarrollo del diseño de la viga paso a paso elegiremos el modelo 

con f’c = 210kg/cm2 y con el acero de refuerzo de 8mm de diámetro. 
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Evaluación del Mn para una viga únicamente reforzada a flexión. 

 

Resistencia a compresión del concreto 

𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Esfuerzo de fluencia del acero 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Diámetro de la varilla de acero 

∅8𝑚𝑚 = 8𝑚𝑚 

 

Área de acero a flexión 

𝐴𝑠 8𝑚𝑚 = 0.503𝑐𝑚2 

 

Recubrimiento del acero a flexión 

𝑒 = 0.02 𝑚 

 

Altura efectiva 

𝑑 = ℎ − 𝑒 

𝑑 = 0.15 𝑚 − 0.02 𝑚 

𝑑 = 0.13 𝑚 

 

Cálculo de “a” 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
0.503𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄

0.85 ∗ 210 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 15𝑐𝑚
 

𝑎 = 0.789𝑐𝑚 

 

Momento resistente ϕ Mn 

𝜙𝑀𝑛 = 𝜙 ∗ 0.85 ∗ 𝑓′
𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑎 ∗ (𝑑 −

𝑎

2
) 

𝜙𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 0.85 ∗ 210 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 15𝑐𝑚 ∗ 0.789𝑐𝑚 ∗ (13𝑐𝑚 −
0.789𝑐𝑚

2
) 
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𝜙𝑀𝑛 = 239.7 𝑘𝑔𝑓.𝑚 

 

Cálculo del momento y curvatura para el instante de primer 

agrietamiento 

 

Módulo de elasticidad del concreto y del acero 

𝐸𝑐 = 15000√𝑓′𝑐 = 217370.65 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚
2 

𝐸𝑠 = 2 ∗ 106 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Cálculo de la relación modular 

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

 

𝑛 = 9.20 

 

A través de la ecuación que se deduce para el cálculo del centroide de la 

sección de concreto reforzado, podemos determinar el valor del eje neutro. 

𝑐 =

𝑏ℎ2

2
+ 𝐴𝑠(𝑛 − 1)𝑑

𝑏ℎ + 𝐴𝑠(𝑛 − 1)
 

𝑐 = 7.6 𝑐𝑚 

 

Cálculo de la inercia de la sección 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ (

ℎ

2
− 𝑐)

2

+ 𝐴𝑠(𝑛 − 1)(𝑑 − 𝑐)
2 

𝐼 = 4341𝑐𝑚4 

 

Esfuerzo máximo a tracción del concreto 

𝑓𝑟 = 2√𝑓′𝑐 = 28.98 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚
2 

 

Cálculo del momento para el primer agrietamiento 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟𝐼

ℎ − 𝑐
=
28.98

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 ∗ 4341𝑐𝑚
4

15𝑐𝑚 − 7.6𝑐𝑚
 

𝑀𝑐𝑟 = 170.0 𝑘𝑔𝑓.𝑚 
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Cálculo de la carga ultima de agrietamiento 

𝑀 =
𝑃𝐿

6
+
𝑤𝐿2

8
 

Donde: 

𝑤 = 54 𝑘𝑔𝑓/𝑚 

 

𝑃 = (𝑀 −
𝑤𝐿2

8
)
6

𝐿
 

𝑃 = (170.0 𝑘𝑔𝑓.𝑚 −
54

𝑘𝑔𝑓

𝑚
∗ (0.6𝑚)2

8
)

6

(0.6𝑚)
 

𝑃 = 1.676 𝑡𝑛𝑓 

 

Cálculo del concreto a compresión 

𝑓𝑐 =
𝑀(𝑐)

𝐼
 

𝑓𝑐 =
170.0 𝑘𝑔𝑓.𝑚(0.076𝑚)

4341 ∗ 10−8𝑚4
= 29.758 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Cálculo del esfuerzo del acero 

𝑓𝑠 =
𝑀(𝑑 − 𝑐)

𝐼
𝑛 

𝑓𝑠 =
170.0 𝑘𝑔𝑓.𝑚(0.13𝑚 − 0.076𝑚)

4341 ∗ 10−8𝑚4
∗ 9.20 = 194.6 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Deformación unitaria del concreto 

𝜀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟
𝐸𝑐

 

𝜀𝑐𝑟 =
28.98 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

217370.65 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
= 1.333 ∗ 10−4 

 

Calculo del ángulo de curvatura en la sección 

𝜑𝑐𝑟 =
𝜀𝑐𝑟
ℎ − 𝑐

 

𝜑𝑐𝑟 =
1.333 ∗ 10−4

0.15𝑚 − 0.076𝑚
= 0.0018 

1

𝑚
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Cálculo del momento y curvatura cuando el acero entra a fluencia 

Cuantía de acero en la sección de concreto reforzado 

𝜌 =
𝐴𝑠
𝑏. 𝑑

 

𝜌 = 0.0026 

 

Profundidad del eje neutro a la primeria cedencia del acero a tensión 

𝑘 = √𝜌2𝑛2 + 2𝜌𝑛 − 𝜌𝑛 

𝑘 = √0.00262 ∗ 9.202 + 2 ∗ 0.0026 ∗ 9.20 − 0.0026 ∗ 9.20 = 0.195 

 

Si el esfuerzo en la fibra extrema a compresión del concreto es mayor que 

aproximadamente 0.7 del valor f’c, se debe calcular la profundidad del eje neutro 

a la primera cedencia del acero de tensión utilizando una curva real de esfuerzo 

– deformación para el concreto. Sin embargo se puede obtener una estimación a 

partir de la fórmula de la línea recta, incluso si el esfuerzo calculado es tan alto 

como f’c. 

𝑓𝑐 =
𝐸𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝜀𝑦

(1 − 𝑘)
≤ 0.70𝑓′𝑐 

𝑓𝑐 = 110.9 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 ≤  0.70𝑓′

𝑐
= 157.5 𝑘𝑓𝑔/𝑐𝑚2 

 

Cálculo del momento para la primera cedencia del acero 

𝑀𝑦 = 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗
𝑘𝑑

2
(𝑑 −

𝑘𝑑

3
) 

𝑀𝑦 = 110.9 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
∗ 15𝑐𝑚 ∗

0.195 ∗ 13𝑐𝑚

2
(13𝑐𝑚 −

0.195 ∗ 13𝑐𝑚

3
) 

𝑀𝑦 = 256.75 𝑘𝑔𝑓.𝑚 

 

Cálculo de la carga para la primera cedencia del acero 

𝑀 =
𝑃𝐿

6
+
𝑤𝐿2

8
 

Donde: 

𝑤 = 54 𝑘𝑔𝑓/𝑚 
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𝑃 = (𝑀 −
𝑤𝐿2

8
)
6

𝐿
 

𝑃 = (256.75 𝑘𝑔𝑓.𝑚 −
54

𝑘𝑔𝑓

𝑚
∗ (0.6𝑚)2

8
)

6

(0.6𝑚)
 

𝑃 = 2.543 𝑡𝑛𝑓 

Cálculo de la inercia de la sección agrietada 

𝐼 =
𝑏(𝑘𝑑)3

3
+ 𝐴𝑠(𝑛)(𝑑 − 𝑘𝑑)

2 

𝐼 = 5.883 ∗ 10−6𝑚4 

 

Cálculo del concreto a compresión 

𝑓𝑐 =
𝑀(𝑘𝑑)

𝐼
 

𝑓𝑐 =
256.75 𝑘𝑔𝑓.𝑚(0.195 ∗ 13𝑐𝑚)

5.883 ∗ 10−6𝑚4
= 110.9 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

 

Cálculo del esfuerzo del acero 

𝑓𝑠 =
𝑀(𝑑 − 𝑘𝑑)

𝐼
𝑛 

𝑓𝑠 =
256.75 𝑘𝑔𝑓.𝑚(0.13𝑚 − 0.195 ∗ 13𝑐𝑚)

5.883 ∗ 10−6𝑚4
∗ 9.20 = 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Calculo del ángulo de curvatura en la sección 

𝜑𝑦 =
𝜀𝑦

𝑑 − 𝑘𝑑
 

𝜑𝑦 =
0.0021

0.13𝑚 − 0.195 ∗ 13𝑐𝑚
= 0.0201 

1

𝑚
 

 

Cálculo del momento último y curvatura de la sección de concreto 

reforzado 

Altura efectiva 

𝑑 = ℎ − 𝑒 

𝑑 = 0.15 𝑚 − 0.02 𝑚 

𝑑 = 0.13 𝑚 
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Cálculo de “a” 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
0.503𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄

0.85 ∗ 210 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 15𝑐𝑚
 

𝑎 = 0.789𝑐𝑚 

 

Definición del eje neutro 

𝑐 =
𝑎

𝛽1
 

𝑐 =
0.789𝑐𝑚

0.85
= 0.928𝑐𝑚 

 

Cálculo del momento último 

𝑀𝑢 = 0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑢 = 0.85 ∗ 210 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 0.789𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚 (13𝑐𝑚 −
0.789𝑐𝑚

2
) 

𝑀𝑢 = 266.30 𝑘𝑔𝑓.𝑚 

 

Cálculo de la carga para el momento último 

𝑀 =
𝑃𝐿

6
+
𝑤𝐿2

8
 

Donde: 

𝑤 = 54 𝑘𝑔𝑓/𝑚 

 

𝑃 = (𝑀 −
𝑤𝐿2

8
)
6

𝐿
 

𝑃 = (266.30 𝑘𝑔𝑓.𝑚 −
54

𝑘𝑔𝑓

𝑚
∗ (0.6𝑚)2

8
)

6

(0.6𝑚)
 

𝑃 = 2.639𝑡𝑛𝑓 

Cálculo de la inercia de la sección agrietada 

𝐼 =
𝑏(𝑐)3

3
+ 𝐴𝑠(𝑛)(𝑑 − 𝑐)

2 
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𝐼 = 6.784 ∗ 10−6𝑚4 

 

Cálculo del esfuerzo del acero 

𝑓𝑠 =
𝑀(𝑑 − 𝑐)

𝐼
𝑛 

𝑓𝑠 =
266.30 𝑘𝑔𝑓.𝑚(0.13𝑚 − 0.00928𝑚)

6.784 ∗ 10−6𝑚4
∗ 9.20 = 4359.85 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Calculo del ángulo de curvatura en la sección 

𝜑𝑢 =
𝜀𝑐
𝑐

 

𝜑𝑢 =
0.003

0.928𝑐𝑚
= 0.323 

1

𝑚
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  5.1: Momento curvatura para concreto f’c=210 kg/cm2 

Procedimiento del cálculo reforzamiento a flexión 

 Paso 1: Cálculo de las propiedades de diseño del material del 

sistema FRP 
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Tabla 5.2: Factores de reducción ambiental para diferentes sistemas 

FRP y condiciones de exposición 

 

Fuente: Traducción libre norma ACI 440, Sika Colombia. 

Esfuerzo último del refuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝑓′𝑓𝑢 

𝑓𝑓𝑢 = 0.95 ∗ 960 𝑁/𝑚𝑚
2 

𝑓𝑓𝑢 = 912 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Deformación unitaria ultima del refuerzo FRP 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝜀′𝑓𝑢 

𝜀𝑓𝑢 = 0.95 ∗ 0.0133 

𝜀𝑓𝑢 = 0.01264 

 

 Paso 2: Cálculos preliminares del concreto y del acero 

Cálculo del factor β1 de acuerdo a la norma ACI 318, 10.2.7.3 

Módulo de elasticidad del concreto 

𝐸𝑐 = 4732.36√𝑓′𝑐 

𝐸𝑐 = 4732.36√20.6 𝑁/𝑚𝑚2 

𝐸𝑐 = 21475.74 𝑁/𝑚𝑚2 

 

 

Cuantía de acero 
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𝜌𝑠 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑

=
50.26 𝑚𝑚2

150𝑚𝑚 ∗ 130𝑚𝑚
= 0.0026 

 

Relación modular del acero y concreto 

𝑛𝑠 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
=

196133 𝑁/𝑚𝑚2

21475.74 𝑁/𝑚𝑚2
= 9.133 

Área de la sección de refuerzo de FRP 

𝐴𝑓 = 𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓 

𝐴𝑓 = 1 ∗ 1.016𝑚𝑚 ∗ 50.0𝑚𝑚 

𝐴𝑓 = 50.8 𝑚𝑚
2 

 

 

Cuantía de refuerzo FRP 

𝜌𝑓 =
𝐴𝑓

𝑏𝑑
=

50.8 𝑚𝑚2

150𝑚𝑚 ∗ 130𝑚𝑚
= 0.00261 

 

Relación modular del acero y concreto 

𝑛𝑓 =
𝐸𝑓

𝐸𝑐
=
73100.0 𝑁/𝑚𝑚2

21475.74 𝑁/𝑚𝑚2
= 3.404 

 

 Paso 3: Determinación del estado de deformación existente en la 

cara inferior 

Cálculo del eje neutro 

𝑐2𝑏

2
= 𝐴𝑠(𝑛)(𝑑 − 𝑐) 

𝑐 =
−𝐴𝑠 ∗ 𝑛𝑠 +√(𝐴𝑠 ∗ 𝑛𝑠)2 + 4 ∗

𝑏

2
∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑛𝑠 ∗ 𝑑

𝑏
 

𝑐 = 25.313 𝑚𝑚 

 

Cálculo del momento de inercia 

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑐3

3
+ 𝐴𝑠(𝑛𝑠)(𝑑 − 𝑐)

2 

𝐼𝑐𝑟 =
150𝑚𝑚 ∗ (25.3𝑚𝑚)3

3
+ 50.26 𝑚𝑚2(9.13)(130 − 25.3)2 
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𝐼𝑐𝑟 = 5.842 ∗ 10
6𝑚𝑚4 

Cálculo del Momento de carga muerta 

𝛾𝑐 = 2400 𝑘𝑔/𝑚3 = 23535.96 𝑁/𝑚3 

𝜔𝑐 = 23535.96
𝑁

𝑚3
∗ 0.15𝑚 ∗ 0.15𝑚 = 529.56 𝑁/𝑚 

𝑀𝐷𝐿 =
𝜔 ∗ 𝐿2

8
=
529.56

𝑁

𝑚
∗ (0.6𝑚)2

8
= 23.783 𝑘𝑁.𝑚𝑚 

Deformación unitaria inicial 

𝜀𝑏𝑖 =
𝑀𝐷𝐿(ℎ − 𝑐)

𝐼𝑐𝑟𝐸𝑐
 

𝜀𝑏𝑖 =
23783 𝑁.𝑚𝑚(150𝑚𝑚 − 25.3𝑚𝑚)

5.842 ∗ 106𝑚𝑚4 ∗ 21475.74 𝑁/𝑚𝑚2
 

𝜀𝑏𝑖 = 2.364 ∗ 10−5 

 

 Paso 4: Determinación del coeficiente dependiente de 

adherencia del sistema FRP 

Factor de comparación 

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 = 74269.6 𝑁/𝑚𝑚 

 

Formulas a emplear de acuerdo al valor del factor hallado 

𝑘𝑚 =

{
 
 

 
 

1

60𝜀𝑓𝑢
(1 −

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

360,000
) ≤ 0.9          𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 ≤ 180,000 𝑁/𝑚𝑚  

1

60𝜀𝑓𝑢
(
90,000

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
) ≤ 0.9                    𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓 > 180,000 𝑁/𝑚𝑚

}
 
 

 
 

 

𝑘𝑚 =
1

60𝜀𝑓𝑢
(1 −

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

360,000
) = 1.047 

𝑘𝑚 = 0.9 

 

 Paso 5: Estimación de la profundidad del eje neutro 

Valor recomendado para la primera iteración 

𝑐 = 0.20𝑑 = 26𝑚𝑚 

Valor calculado para “c” 

𝑐 = 0.217𝑑 = 28.2𝑚𝑚 
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 Paso 6: Determinación del nivel efectivo de deformación en el 

refuerzo FRP 

Deformación unitaria del refuerzo FRP efectivo. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑐𝑢 (
ℎ − 𝑐

𝑐
) − 𝜀𝑏𝑖 ≤ 𝑘𝑚𝜀𝑓𝑢 

𝜀𝑓𝑒 = 0.003 (
150𝑚𝑚 − 28.2𝑚𝑚

28.2𝑚𝑚
) − 2.364 ∗ 10−5 ≤ 𝑘𝑚𝜀𝑓𝑢 

𝜀𝑓𝑒 = 0.0129 ≤ 0.0114 

𝜀𝑓𝑒 = 0.0114 

 

 Paso 7: Cálculo de la deformación en el acero de refuerzo 

existente 

Deformación del acero 

𝜀𝑠 = (𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖)
𝑑 − 𝑐

ℎ − 𝑐
 

𝜀𝑠 = (0.0114 + 2.364 ∗ 10
−5)

130𝑚𝑚 − 28.2𝑚𝑚

150𝑚𝑚 − 28.2𝑚𝑚
 

𝜀𝑠 = 0.0095 

Verificación 

𝜀𝑠 > 0.005 

 

 Paso 8: Cálculo del nivel de resistencia en el refuerzo de acero y 

FRP 

Esfuerzo en el acero 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠𝜀𝑠 ≤ 𝑓𝑦 = 1868 𝑁/𝑚𝑚
2 ≤ 411.9 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑠 = 1868 𝑁/𝑚𝑚
2 ≤ 411.9 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑠 = 411.9 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Esfuerzo en el refuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓 ∗ 𝜀𝑓𝑒 

𝑓𝑓𝑒 = 73100.0
𝑁

𝑚𝑚2
∗ 0.0114 

𝑓𝑓𝑒 = 831.3 𝑁/𝑚𝑚2 
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 Paso 9: Cálculo de las fuerzas resultantes internas y verificación 

del equilibrio 

𝑐 =
𝐴𝑠𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒

𝛾𝑓′𝑐𝛽1𝑏
 

𝑐 =
50.26 𝑚𝑚2 ∗ 411.9

𝑁

𝑚𝑚2 + 50.8 𝑚𝑚
2 ∗ 831.3 𝑁/𝑚𝑚2

0.85 ∗ 20.6
𝑁

𝑚𝑚2
∗ 0.85 ∗ 150𝑚𝑚

 

𝑐 = 28.2 𝑚𝑚 

 

 Paso 10: Ajuste de c hasta que el equilibrio de las fuerzas sea 

satisfecho 

Se tendrán que repetir los pasos del 6 al 9 con diferentes valores de 

c hasta encontrar el valor de c que satisfaga las ecuaciones de 

equilibrio interno. 

 

 Paso 11: Cálculo de la resistencia de diseño a flexión de la sección 

El factor de seguridad adicional que será aplicado a la construcción 

del sistema FRP, ψ es 0.85. 

 

Factor de reducción de resistencia 

∅ =

{
 
 

 
 0.90 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑡 ≥ 0.005

0.65 +
0.25(𝜀𝑡 − 𝜀𝑠𝑦)

0.005 − 𝜀𝑠𝑦
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑠𝑦 < 𝜀𝑡 < 0.005

0.65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑡 ≤ 𝜀𝑠𝑦 }
 
 

 
 

 

 

Momento nominal resistente del sistema FRP 

∅𝑀𝑛 = ∅ [𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑 −
𝛽1𝑐

2
) + ψ𝑓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒 (ℎ −

𝛽1𝑐

2
)] 

∅𝑀𝑛 = 6.658 𝑘𝑁.𝑚 

 

 Paso 12: Verificación de los esfuerzos de servicio en el refuerzo 

de acero y en el FRP 

Se deberá de hacer las verificaciones necesarias del acero y del FRP 

ocasionados por momento de servicio. 

 



Procedimiento de elaboración de los modelos estructurales y ensayos realizados              Capítulo V 

“Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto 
armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte”. 74 

Cálculo del valor k 

𝑘 = √(𝜌𝑠𝑛𝑠 + 𝜌𝑓𝑛𝑓)
2
+ 2(𝜌𝑠𝑛𝑠 + 𝜌𝑓𝑛𝑓 (

ℎ

𝑑
)) − (𝜌𝑠𝑛𝑠 + 𝜌𝑓𝑛𝑓) 

𝑘 = 0.23 

𝑘 ∗ 𝑑 = 29.8 𝑚𝑚 

 

Cálculo del nivel de esfuerzo en el acerode refuerzo 

𝑓𝑠𝑠 =
[𝑀𝑠 + 𝜀𝑏𝑖𝐴𝑓𝐸𝑓 (ℎ −

𝑘𝑑

3
)] (𝑑 − 𝑘𝑑)𝐸𝑠

𝐴𝑠𝐸𝑠 (𝑑 −
𝑘𝑑

3
) (𝑑 − 𝑘𝑑) + 𝐴𝑓𝐸𝑓 (ℎ −

𝑘𝑑

3
) (ℎ − 𝑘𝑑)

 

𝑓𝑠𝑠 = 322.52 𝑁/𝑚𝑚
2 

 

Verificación del nivel de esfuerzo de acero 

𝑓𝑠𝑠 ≤ 0.80𝑓𝑦 

𝑓𝑠𝑠 ≤ 329.50 𝑁/𝑚𝑚
2 

 

Cálculo del nivel de esfuerzo en el FRP 

𝑓𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑠 (
𝐸𝑓

𝐸𝑠
)
ℎ − 𝑘𝑑

𝑑 − 𝑘𝑑
− 𝜀𝑏𝑖𝐸𝑓 

𝑓𝑓𝑠 = 142.48 𝑁/𝑚𝑚
2 

 

Verificación del nivel de esfuerzo FRP 

 

𝑓𝑓𝑠 ≤ 0.55 ∗ 𝑓𝑓𝑢 

𝑓𝑓𝑠 ≤ 501.2 𝑁/𝑚𝑚
2 

Procedimiento del cálculo reforzamiento a corte con FRP a 45° 

 Paso 1: Cálculo de las propiedades de diseño del material del 

sistema FRP 

Esfuerzo último del refuerzo FRP 
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𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝑓′𝑓𝑢 

𝑓𝑓𝑢 = 0.95 ∗ 960 𝑁/𝑚𝑚
2 

𝑓𝑓𝑢 = 912 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Deformación unitaria ultima del refuerzo FRP 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝜀′𝑓𝑢 

𝜀𝑓𝑢 = 0.95 ∗ 0.0133 

𝜀𝑓𝑢 = 0.01264 

 

 Paso 2: Cálculo del nivel de deformación efectiva en el 

reforzamiento a cortante FRP 

La longitud de adherencia activa 

𝐿𝑒 =
416

(𝑛𝑡𝑓𝐸𝑓)
0.58 =

416

(1 ∗ 1.016 𝑚𝑚 ∗ 73100.0 𝑁/𝑚𝑚2)0.58
 

𝐿𝑒 = 34.2 𝑚𝑚 

 

Los coeficientes k1 y k2 

𝑘1 = (
𝑓′𝑐
27
)

2/3

= (
20.6 𝑁/𝑚𝑚2

27
)

2/3

= 0.835 

𝑘2 =

𝑑𝑓 − 𝐿𝑒

𝑑𝑓
                𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 "𝑈" 

𝑑𝑓 − 2𝐿𝑒

𝑑𝑓
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠

 

𝑘2 =
𝑑𝑓 − 2𝐿𝑒

𝑑𝑓
=
150𝑚𝑚 − 2 ∗ 34.2𝑚𝑚

150𝑚𝑚
= 0.544 

 

El coeficiente de reducción de adherencia. 

𝐾𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒
11,900𝜀𝑓𝑢

=
0.835 ∗ 0.544 ∗ 34.2𝑚𝑚

11,900 ∗ 0.01264
= 0.103 ≤ 0.75 

 

La deformación efectiva puede ser calculada usando la siguiente 

expresión. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝐾𝑣𝜀𝑓𝑢 = 0.103 ∗ 0.01264 = 0.00131 ≤ 0.004 
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 Paso 3: Cálculo de la contribución del refuerzo FRP en la 

capacidad a cortante 

Área de refuerzo a cortante FRP 

𝐴𝑓𝑣 = 2𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓 

𝐴𝑓𝑣 = 2 ∗ 1 ∗ 1.016𝑚𝑚 ∗ 40𝑚𝑚 

𝐴𝑓𝑣 = 81.28 𝑚𝑚2 

 

Esfuerzo efectivo en el FRP calculado a partir de la ley de Hooke 

𝑓𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑒𝐸𝑓 

𝑓𝑓𝑒 = 0.00131 ∗ 73100.0 𝑁/𝑚𝑚
2 

𝑓𝑓𝑒 = 95.41 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Contribución a cortante del FRP 

Para una inclinación de 45° 

𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑒(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑𝑓

𝑠𝑓
 

𝑉𝑓 =
81.28 𝑚𝑚2 ∗ 95.41

𝑁

𝑚𝑚2 ∗ (𝑠𝑖𝑛45° + 𝑐𝑜𝑠45°) ∗ 150𝑚𝑚

100 𝑚𝑚
 

𝑉𝑓 = 16.45𝑘𝑁 = 1677.4 𝑘𝑔𝑓 

 

 Paso 4: Cálculo de la capacidad a cortante de la sección 

 

El factor ψf debe ser de 0.85. 

Cortante Nominal previsto para el concreto 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √210
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
∗ 15𝑐𝑚 ∗ 13𝑐𝑚 

𝑉𝑐 = 1497.7 𝑘𝑔𝑓 

 

Calculo del cortante nominal 
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∅𝑉𝑛 = ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + ψ𝑓𝑉𝑓) 

∅𝑉𝑛 = 0.85 ∗ (1497.7 𝑘𝑔𝑓 + 0 𝑘𝑔𝑓 + 0.85 ∗ 1677.4 𝑘𝑔𝑓) 

∅𝑉𝑛 = 2485 𝑘𝑔𝑓 

 

 Paso 5: Verificación del límite de reforzamiento a cortante 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0.66√𝑓′𝑐𝑏𝑑 

0𝑘𝑔𝑓 + 1677.4 𝑘𝑔𝑓 ≤ 0.66√
210𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
∗ 15𝑐𝑚 ∗ 13𝑐𝑚 

1677.4 𝑘𝑔𝑓 ≤ 1865.0 𝑘𝑔𝑓 

Procedimiento del cálculo reforzamiento a corte con FRP a 90° 

 Paso 1: Cálculo de las propiedades de diseño del material del 

sistema FRP 

Esfuerzo último del refuerzo FRP 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝑓′𝑓𝑢 

𝑓𝑓𝑢 = 912 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Deformación unitaria ultima del refuerzo FRP 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝜀′𝑓𝑢 

𝜀𝑓𝑢 = 0.01264 

 

 Paso 2: Cálculo del nivel de deformación efectiva en el 

reforzamiento a cortante FRP 

La longitud de adherencia activa 

𝐿𝑒 =
416

(𝑛𝑡𝑓𝐸𝑓)
0.58 =

416

(1 ∗ 1.016 𝑚𝑚 ∗ 73100.0 𝑁/𝑚𝑚2)0.58
 

𝐿𝑒 = 34.2 𝑚𝑚 

 

Los coeficientes k1 y k2 

𝑘1 = (
𝑓′𝑐
27
)

2/3

= (
20.6 𝑁/𝑚𝑚2

27
)

2/3

= 0.835 
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𝑘2 =

𝑑𝑓 − 𝐿𝑒

𝑑𝑓
                𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 "𝑈" 

𝑑𝑓 − 2𝐿𝑒

𝑑𝑓
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠

 

𝑘2 =
𝑑𝑓 − 𝐿𝑒

𝑑𝑓
=
150𝑚𝑚 − 34.2𝑚𝑚

150𝑚𝑚
= 0.715 

 

El coeficiente de reducción de adherencia. 

𝐾𝑣 =
𝑘1𝑘2𝐿𝑒
11,900𝜀𝑓𝑢

=
0.835 ∗ 0.715 ∗ 34.2𝑚𝑚

11,900 ∗ 0.01264
= 0.136 ≤ 0.75 

 

La deformación efectiva puede ser calculada usando la siguiente 

expresión. 

𝜀𝑓𝑒 = 𝐾𝑣𝜀𝑓𝑢 = 0.136 ∗ 0.01264 = 0.00172 ≤ 0.004 

 

 Paso 3: Cálculo de la contribución del refuerzo FRP en la 

capacidad a cortante 

Área de refuerzo a cortante FRP 

𝐴𝑓𝑣 = 2𝑛𝑡𝑓𝑤𝑓 

𝐴𝑓𝑣 = 2 ∗ 1 ∗ 1.016𝑚𝑚 ∗ 45𝑚𝑚 

𝐴𝑓𝑣 = 91.44  𝑚𝑚2 

 

Esfuerzo efectivo en el FRP calculado a partir de la ley de Hooke 

𝑓𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑒𝐸𝑓 

𝑓𝑓𝑒 = 0.00172 ∗ 73100.0 𝑁/𝑚𝑚
2 

𝑓𝑓𝑒 = 125.40 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Contribución a cortante del FRP 

Para una inclinación de 90° 

𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑒(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑𝑓

𝑠𝑓
 

𝑉𝑓 =
91.44 𝑚𝑚2 ∗ 125.4

𝑁

𝑚𝑚2
∗ (𝑠𝑖𝑛90° + 𝑐𝑜𝑠90°) ∗ 120𝑚𝑚

120 𝑚𝑚
 

𝑉𝑓 = 17.2𝑘𝑁 = 1753.8 𝑘𝑔𝑓 
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 Paso 4: Cálculo de la capacidad a cortante de la sección 

 

El factor ψf debe ser de 0.85. 

Cortante Nominal previsto para el concreto 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √210
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
∗ 15𝑐𝑚 ∗ 13𝑐𝑚 

𝑉𝑐 = 1497.7 𝑘𝑔𝑓 

 

Calculo del cortante nominal 

∅𝑉𝑛 = ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + ψ𝑓𝑉𝑓) 

∅𝑉𝑛 = 0.85 ∗ (1497.7 𝑘𝑔𝑓 + 0 𝑘𝑔𝑓 + 0.85 ∗ 1753.8  𝑘𝑔𝑓) 

∅𝑉𝑛 = 2540.2 𝑘𝑔𝑓 

 

 Paso 5: Verificación del límite de reforzamiento a cortante 

𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0.66√𝑓′𝑐𝑏𝑑 

0𝑘𝑔𝑓 + 1753.8 𝑘𝑔𝑓 ≤ 0.66√
210𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
∗ 15𝑐𝑚 ∗ 13𝑐𝑚 

1753.8 𝑘𝑔𝑓 ≤ 1865.0 𝑘𝑔𝑓 

5.3. Resumen de los diseños de reforzamiento con acero y fibra de carbono 

A continuación, se mostrara los cuadros resumen para las tres diferentes 

resistencias de concreto de diseño. En los cuales se especifica propiedades de 

materiales y dimensiones de las mismas para lograr las resistencias requeridas 

para la investigación. 

 

A. Viga f’c = 140 kgf/cm2 con refuerzo de varilla de acero de 8mm de 

diámetro. 
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Concreto con f’c: 140 kgf/cm2 

Acero con fy:  4200 kgf/cm2 

Refuerzo de acero: 1 varilla de 8mm de diámetro 

Área de acero:  0.503 cm2 

 

Análisis de Momento - Curvatura 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  5.2: Momento curvatura para concreto f’c=140 kg/cm2 

 

 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a flexión 

Numero de capas:  1 

Ancho wf:   50 mm 

Carga 

(kgf)

Curvatura 

(φ)

Momento 

(kgf.m)

Punto 0 0 0 0

Carga de agrietamiento Punto A 1378.1 0.0018075 140.24

Carga de inicio de fluencia Punto B 2526.4 0.021 255.07

Carga ultima Punto C 2597.1 0.215 262.14
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Gráfica Momento Curvatura para 
concreto f'c = 140 kg/cm2
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Espesor tf:   1.016 mm 

Resistencia a tensión fu: 960.0 N/mm2 

Deformación de rotura εu: 0.0133 mm/mm 

Módulo de elasticidad  

de la fibra de carbono:  73100.0 N/mm2 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  574.9 kgf.m 

Carga última flexión:  5.724 ton 

Cortante último:  1.223 ton 

Carga ultima cortante:  2.413 ton 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a corte a 45° 

Altura de fibra df:  150 mm 

Ancho wf:   40 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Espaciamiento sf:  100 mm 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  574.9 kgf.m 

Carga última flexión:  5.724 ton 

Cortante último:  1.964 ton 

Carga ultima cortante:  3.896 ton 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a corte a 90° 

Altura de fibra df:  120 mm 

Ancho wf:   45 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Espaciamiento sf:  80 mm 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  574.9 kgf.m 

Carga última flexión:  5.724 ton 

Cortante último:  2.006 ton 

Carga ultima cortante:  3.981 ton 
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B. Viga f’c = 175kgf/cm2 con refuerzo de varilla de acero de 8mm de 

diámetro. 

Concreto con f’c: 175 kgf/cm2 

Acero con fy:  4200 kgf/cm2 

Refuerzo de acero: 1 varilla de 8mm de diámetro 

Área de acero:  0.503 cm2 

 

Análisis de Momento - Curvatura 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  5.3: Momento curvatura para concreto f’c=175 kg/cm2 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a flexión 

Numero de capas:  1 

Ancho wf:   50 mm 

Carga 

(kgf)

Curvatura 

(φ)

Momento 

(kgf.m)

Punto 0 0 0 0

Carga de agrietamiento Punto A 1534.4 0.0018041 155.87

Carga de inicio de fluencia Punto B 2535.8 0.020 256.01

Carga ultima Punto C 2622.1 0.269 264.64
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Gráfica Momento Curvatura para 
concreto f'c = 175 kg/cm2
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Espesor tf:   1.016 mm 

Resistencia a tensión fu: 960.0 N/mm2 

Deformación de rotura εu: 0.0133 mm/mm 

Módulo de elasticidad  

de la fibra de carbono:  73100.0 N/mm2 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  645.3 kgf.m 

Carga última flexión:  6.427 ton 

Cortante último:  1.367 ton 

Carga ultima cortante:  2.702 ton 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a corte a 45° 

Altura de fibra df:  150 mm 

Ancho wf:   40 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Espaciamiento sf:  100 mm 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  645.3 kgf.m 

Carga última flexión:  6.427 ton 

Cortante último:  2.235 ton 

Carga ultima cortante:  4.438 ton 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a corte a 90° 

Altura de fibra df:  120 mm 

Ancho wf:   45 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Espaciamiento sf:  80 mm 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  645.3 kgf.m 

Carga última flexión:  6.427 ton 

Cortante último:  2.284 ton 

Carga ultima cortante:  4.536 ton 
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C. Viga f’c = 210kgf/cm2 con refuerzo de varilla de acero de 8mm de 

diámetro. 

Concreto con f’c: 210 kgf/cm2 

Acero con fy:  4200 kgf/cm2 

Refuerzo de acero: 1 varilla de 8mm de diámetro 

Área de acero:  0.503 cm2 

 

Análisis de Momento - Curvatura 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  5.4Momento curvatura para concreto f’c=210kg/cm2 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a flexión 

Numero de capas:  1 

Ancho wf:   50 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Carga 

(kgf)

Curvatura 

(φ)

Momento 

(kgf.m)

Punto 0 0 0 0

Carga de agrietamiento Punto A 1675.8 0.0018016 170.01

Carga de inicio de fluencia Punto B 2543.2 0.020 256.75

Carga ultima Punto C 2638.7 0.323 266.30
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Resistencia a tensión fu: 960.0 N/mm2 

Deformación de rotura εu: 0.0133 mm/mm 

Módulo de elasticidad  

de la fibra de carbono:  73100.0 N/mm2 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  678.9 kgf.m 

Carga última flexión:  6.764 ton 

Cortante último:  1.498 ton 

Carga ultima cortante:  2.963 ton 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a corte a 45° 

Altura de fibra df:  150 mm 

Ancho wf:   40 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Espaciamiento sf:  100 mm 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  678.9 kgf.m 

Carga última flexión:  6.764 ton 

Cortante último:  2.485 ton 

Carga ultima cortante:  4.938 ton 

 

Propiedades del sistema FRP como refuerzo a corte a 90° 

Altura de fibra df:  120 mm 

Ancho wf:   45 mm 

Espesor tf:   1.016 mm 

Espaciamiento sf:  80 mm 

Momento ultimo  

resistente a flexión:  678.9 kgf.m 

Carga última flexión:  6.764 ton 

Cortante último:  2.540 ton 

Carga ultima cortante:  5.048 ton 
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5.4. Preparación de las vigas para el ensayo 

A continuación, explicaremos de una manera sencilla como se realizó la 

elaboración de las vigas y el proceso del reforzamiento para su posterior ensayo 

tanto a flexión y cortante. 

5.4.1. Elaboración de vigas de concreto armado 

Para la elaboración de las vigas de concreto armado utilizamos el agregado 

procedente de la cantera “La Poderosa”, una vez obtenido las propiedades de los 

agregados elaboramos el diseño de mezcla q utilizamos en nuestros vaciados, 

este diseño de mezcla esta en los anexos de la investigación. 

 

Realizamos vaciados para 3 diferentes diseños, f’c =140 kg/cm2, f’c =175 

kg/cm2 y f’c =210 kg/cm2, todas reforzadas con un acero mínimo de 8mm 

colocado en el molde junto con un dado de concreto para poder asegurar el acero 

y no se mueva al momento de colocar el concreto en el molde. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 5.1: Acero mínimo colocado en los moldes de vigas a vaciar. 

Se procede con el vaciado convencional de concreto en el molde de las 

vigas, en cada vaciado de concreto obtuvimos 3 vigas de concreto armado y 6 

probetas cilíndricas, estas para poder controlar la resistencia del concreto en las 

diferentes edades de curado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.2: Probetas de concreto en sus moldes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.3: Vigas de concreto armado en sus moldes. 

 

Se procede con el curado de todas las vigas y probetas, en el pozo que está 

ubicado en el laboratorio de la facultad, luego procedimos a pintar las vigas para 

una mejor visualización de las fisuras que vamos a inducir para la investigación, 

finalmente las colocamos todas juntas listas para empezar a inducir a fisuras las 

vigas que corresponden según el esquema planteado que les mostraremos en el 

siguiente punto de este capítulo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.4: Curado y pintado de vigas. 

 

5.4.2. Reforzamiento de vigas 

Para poder reforzar las vigas estimadas designadas, realizamos primero el 

pulido de las áreas donde se colocó el reforzamiento con el material compuesto 

para que pueda tener una mejor adherencia. Seguidamente se delimitó la zona 

donde se colocó el material compuesto, de esta manera tener una referencia para 

poder colocar la fibra de carbono. 

 

Luego, realizamos la mezcla de los componentes del SIKADUR – 301, 

componente A y B, según la proporción y el área que usaremos por cada 

reforzamiento; habilitamos la fibra de carbono que se usará para reforzar las 

vigas designadas, esto se realizó encima de una superficie limpia, en este caso 

usamos plástico para evitar el contacto de la fibra de carbono con el polvo que 

pueda existir. 

 

 

 

 



Procedimiento de elaboración de los modelos estructurales y ensayos realizados              Capítulo V 

“Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto 
armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte”. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.5: Habilitación de tiras de fibra de carbono con Sikadur-301. 

 

 

Luego, con la mezcla de Sikadur-301, colocamos una capa en la zona 

demarcada y pulida previamente de las vigas que se reforzaron, seguidamente se 

coloca las tiras de fibras de carbono y una capa adicional encima para sellar y 

dar una mejor adherencia ayudado con un rodillo que nos ayuda con la extracción 

de burbujas, finalmente esperamos el secado y las vigas estarán listas para ser 

ensayadas en el laboratorio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Imagen 5.6: Aplicación de Sikadur-301 en las vigas 

Imagen 5.7: Colocación de la fibra de carbono en las vigas  
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Fuente: Elaboración propia.   Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. Ensayos en el laboratorio 

Para los ensayos en el laboratorio se dividió en 2 etapas, en la 1ra etapa 

ensayamos 2 vigas hasta el Mu, esto es por cada diseño de mezcla elaborada, y 

las otras las inducimos 2 tipos de fisuras: 

 Fisura tipo A: 0 – 0.3 mm 

 Fisura tipo B: 0.3 – 0.6 mm 

En la 2da etapa es posterior al reforzamiento con fibra de carbono a las vigas 

designadas en el esquema que se mostrara a continuación, la cual es solo para 1 

diseño de mezcla, para los demás diseños es de manera similar: 

 

 

 

Imagen 5.8: Eliminación de burbujas de 

aire. 

Imagen 5.9: Imprimación y sellado con 

la aplicación de Sikadur-301. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.10: Esquema de las etapas de ensayos con refuerzo a flexion. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.11: Esquema de las etapas de ensayos con refuerzo a flexion y corte. 
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Inducimos fisuras de 2 tipos, como ya se mencionó, con el ensayo a flexión 

de vigas a dos tercios, donde utilizamos deformímetros para poder obtener las 

deformaciones durante el ensayo y esto graficarlo y poder realizar 

comparaciones que es uno de nuestros objetivos planteados; las fisuras fueron 

medidas con el medidor de ancho de fisuras; posteriormente se reforzaron las 

vigas fisuradas para volver a ser ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 5.12: Ensayo para inducir la fisuración. 

Imagen 5.13: Ensayo de viga con reforzamiento diagonal de corte y  

flexión. 



Procedimiento de elaboración de los modelos estructurales y ensayos realizados              Capítulo V 

“Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto 
armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte”. 94 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.6. Análisis de costos unitarios de reforzamiento de viga tradicional y 

reforzamiento de viga mediante fibra de carbono 

Dentro de nuestros objetivos en esta investigación, esta realizar el análisis 

comparativo de reforzamiento tradicional (Encamisado de concreto); se 

desarrolló un análisis de costos unitarios por metro lineal, para los datos del 

método tradicional de reforzamiento de vigas, tomamos datos de la tesis 

“Estudio de la influencia en la resistencia y ductilidad de las fibras de 

carbono utilizadas como reforzamiento de vigas de concreto armado”, 

Alegre Gago Gianfranco, y para el análisis de costos unitarios nos proporcionó 

los datos la empresa “VIRGEN DE COPACABANA CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS GENERALES S.R.I.”; lo cual se mostrará a continuación. 

 

Para el analisis de costos unitarios tomamos una viga de 0.30 x 0.65 m la 

cual tendria el siguiente esquema con el encamisado de concreto. 

 

 

 

 

 

Imagen 5.14: Delaminación de la fibra posterior al ensayo de viga. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alegre, Gianfranco. “Estudio de la influencia en la resistencia y 

ductilidad de las fibras de carbono utilizadas como reforzamiento de 

vigas de concreto armado”, 2017 

Tabla 5.3: Análisis de precios unitarios de reforzamiento de concreto mediante 

encamisado de concreto ( costos en nuevos soles por metro lineal de viga a reforzar) 

Imagen 5.15: Reforzamiento mediante encamisado 

de concreto para  viga de 0.30 x 0.65 m 

ITEM DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.0 Materiales

1.10
Adhesivo tripóxico de dos componentes de resina epoxi 

sobre superficie de concreto endurecido
kg 1.000 32.21S/           32.21S/         

1.20

Concreto f'c 315 kg/cm2 (31 Mpa), no expuesto a ciclos de 

congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos 

insdignificantes, sin requerimineto de permeabilidad. No 

expuesto a cloruros, tamaños maá+ximo del agregado 

12.5mm.

m3 0.119 280.00S/         33.22S/         

1.30
Acero corrugado, Grado 60 (fy=4200 kg/cm2), de varios 

diámetros según el diseño
kg 15.095 2.99S/              45.13S/         

1.40 Alambre galvanizado para atar, de 1,30mm de dámetro. kg 0.075 3.15S/              0.24S/           

1.50

Sistema de encofrado compuesto de: pubtales metálicos 

telescópicos, soandas metálicas y superficie encofrante de 

madera tratada reforzada con varillas y perfiles, hasta 3m 

de altura de planta.

m2 1.520 32.76S/           49.80S/         

160.60S/       

2.0 Mano de obra

2.10 Operario fierrero hh 0.175 16.78S/           2.94S/           

2.20 Oficial fierrero hh 0.105 11.32S/           1.19S/           

2.30 Operario especializado en vaciado de concreto hh 1.82 16.78S/           30.61S/         

2.40 Oficial especializado en vaciado de concreto hh 0.89 11.32S/           10.07S/         

44.81S/         

3.0 Herramientas

Herramientas % 2% 161.46S/         3.23S/           

3.23S/           

208.63S/       

Subtotal materiales

Subtotal mano de obra

Subtotal herramientas manuales

Costo directo (1+2+3)
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De la misma manera con el mismo diseño obtuvimos el diseño de colocación 

de la fibra de carbono para la misma seccion de viga de concreto armado, de la 

cual obtuvimos el metrado para realizar el analissi de costo unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 5.16: Reforzamiento con fibra de 

carbono de viga de 0.30 x 0.65 m 

Tabla 5.4:Análisis de precios unitarios de reforzamiento de concreto mediante fibra 

de carbono ( costos en nuevos soles por metro lineal de viga a reforzar) 

ITEM DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.0 Materiales

1.10
Resane de fisuras y nivelacion  con aditivo epoxico 

Sikadur 31 y otros. m2 0.25 22.00S/           5.50S/                

1.20 Pulido de superficie m2 0.25 20.00S/           5.00S/                

1.30
Colocacion de Fibra de carbono SikaWrap 600 y su 

epoxico Sikadur 301 m2 0.26 690.00S/         181.13S/           

191.63S/           

2.0 Mano de obra

2.10 Operario en estructura de concreto hh 1.82 16.78S/           30.61S/              

2.20 Oficial en estructura de concreto hh 0.89 11.32S/           10.07S/              

40.68S/              

3.0 Equipos

3.10
Lijadora con disco de diamante para superficies de 

concreto hm 0.23 13.70S/           3.14S/                

3.20 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico. hm 0.23 12.77S/           2.94S/                

6.07S/                

4.0 Herramientas

Herramientas % 2% 232.31S/         4.65S/                

4.65S/                

243.03S/           

Subtotal materiales

Subtotal mano de obra

Subtotal herramientas manuales

Costo directo (1+2+3+4)

Subtotal mano de equipos
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Como se puede observar los precios unitarios de las tablas 5.3 y 5.4, el costo 

directo del reforzamiento mediante fibra de carbono es mayor en un 16.5%, no 

debemos de olvidarnos de todas las ventajas que tenemos con el reforzamiento 

con fibra de carbono como el tiempo de ejecución, el fácil manejo de los 

materiales sin la necesidad de equipos de izaje y montacargas, versatilidad para 

ser aplicado a todo tipo de geometrías de elementos estructurales, los 

incrementos despreciables en peso evita que la cimentación de la estructura 

requiera modificaciones, la alta resistencia a la corrosión ,el bajo impacto 

estético y la habilitación de la estructura para ejecutar los acabados y su 

ocupación una vez finalizado el reforzamiento, hacen parte de sus mas 

importantes ventajas, que de forma directa o indirecta afectan positivamente el 

costo de la intervención. 

 

El reforzamiento tradicional de vigas genera mayor gasto si de tiempo de 

ejecución y entrega nos referimos, por ejemplo, en el tema de encofrado ocupa 

un espacio donde no se puede ocupar el ambiente hasta que sea retirado, lo cual 

genera una pérdida significativa si de un centro comercial o negocio estaríamos 

refiriéndonos. 

 



Análisis de ensayos de laboratorio                                      Capítulo VI 

“Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto 
armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte”. 98 

Capítulo VI 

Análisis de ensayos de laboratorio 
6. Capítulo VI: Análisis de ensayos de laboratorio 

6.1.Datos de ensayos aplicados a modelos estructurales 

Los resultados experimentales son obtenidos de los ensayos a flexión 

tomados bajo el incremento progresivo de una carga generada a través de una 

gata hidráulica y asimismo de las deformaciones máximas tomadas con 

deformímetros de 0.01 mm de precisión en el punto medio de cada viga de 

concreto reforzado. 

 

Estos datos tras ser debidamente procesados y transformados para su 

correcta apreciación en gráficas CARGA - DEFORMACIÖN las cuales serán 

analizadas y comentadas. Por lo cual se agrupan de forma que se pueda realizar 

una concienzuda comparación de los datos y el comportamiento de los modelos 

estructurales. 

 

Grupo de análisis por resistencias de concreto 

 Grupo 1:  Resistencia al a compresión 140 kgf/cm2 

 Grupo 2:  Resistencia al a compresión 175 kgf/cm2 

 Grupo 3:  Resistencia al a compresión 210 kgf/cm27 

Subgrupo de análisis por tipo de disposición en refuerzo RFP 

 Subgrupo 1:  FRP a flexión 

Gráfica teórica, con acero 8mm, sin FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, sin fisuración previa, sin FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, sin fisuración previa, con FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo A, con FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo B, con FRP a flexión. 

 

 Subgrupo 2:  FRP a flexión 

Gráfica teórica, con acero 8mm, sin FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, sin fisuración previa, sin FRP a flexión. 
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Viga c/acero 8mm, sin fisuración previa, con FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo A, con FRP a flexión. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo B, con FRP a flexión. 

 

 Subgrupo 3:  FRP a flexión y FRP a corte a 45° 

Viga c/acero 8mm, sin fisuración previa, con FRP a flexión y corte. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo A, con FRP a flexión y corte. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo B, con FRP a flexión y corte. 

 Subgrupo 4:  FRP a flexión y FRP a corte a 90° 

Viga c/acero 8mm, sin fisuración previa, con FRP a flexión y corte. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo A, con FRP a flexión y corte. 

Viga c/acero 8mm, con fisuración tipo B, con FRP a flexión y corte. 

A continuación, se podrá observar los datos de laboratorio correspondientes 

al primer grupo de 140 kgf/cm2 de resistencia y el subgrupo 1 que muestra los 

ensayos realizados para vigas con un refuerzo FRP a flexión. 
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Grupo 1 

Subgrupo 1 

Tabla 6.1.1: Resultados de ensayos del grupo 1 y subgrupo 1. 

 

Grupo 1: 140 kgf/cm2; Subgrupo1: Refuerzo FRP a flexión 

Mu Fisura "A" Fisura "B" FRP sin fisura 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

0.29 0.359 0.13 0.179 0.09 0.179 0.2 0.179 

0.38 0.538 0.28 0.359 0.25 0.359 0.42 0.359 

0.48 0.897 0.4 0.538 0.42 0.538 0.6 0.538 

0.65 1.076 0.7 0.718 0.59 0.718 0.74 0.718 

0.82 1.256 0.86 0.897 0.82 0.897 0.85 0.897 

0.99 1.435 0.95 1.076 0.93 1.076 0.94 1.076 

1.14 1.615 1.07 1.256 1.04 1.256 1.03 1.256 

1.22 1.794 1.2 1.435 1.13 1.435 1.11 1.435 

1.3 1.973 1.31 1.615 1.22 1.615 1.19 1.615 

1.59 2.153 1.42 1.794 1.36 1.794 1.27 1.794 

1.74 2.332 1.5 1.973 1.42 1.973 1.37 1.973 

1.88 2.512 1.58 2.153 1.5 2.153 1.46 2.153 

1.97 2.691 1.66 2.332 1.6 2.332 1.58 2.332 

2.25 2.871 1.78 2.512 1.69 2.512 1.7 2.512 

2.54 3.050 1.84 2.691 1.76 2.691 1.79 2.691 

3.12 3.229 1.95 2.871 1.83 2.871 1.86 2.871 

3.56 3.409 2.11 3.050 1.9 3.050 1.9 3.050 

4.96 3.588 2.24 3.229 1.98 3.229 1.95 3.229 

- - 2.36 3.409 2.05 3.409 2.02 3.409 

- - 2.48 3.588 2.12 3.588 2.11 3.588 

- - 2.62 3.768 2.23 3.768 2.21 3.768 

- - 2.76 3.947 2.34 3.947 2.28 3.857 

- - 2.96 4.126 2.46 4.126 - - 

- - 3.12 4.306 2.6 4.306 - - 

- - - - 2.72 4.485 - - 

- - - - 2.88 4.665 - - 

- - - - 3.09 4.844 - - 

- - - - 3.38 5.023 - - 

- - - - 3.52 5.113 - - 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.1: Comparación de resultados del grupo 1 y sub grupo 1. 

Este grafico 6.1.1podemos notar que el comportamiento de una viga sin 

reforzamiento FRP sometida a flexión, presenta un comportamiento dúctil y 

adicionalmente una resistencia a la carga aplicada menor en comparación con 

una viga reforzada con fibra de carbono. La viga reforzada únicamente con acero 

alcanza una carga máxima aplicada de 3.6tn.  

Es posible notar que la fisuración en las vigas reforzadas con FRP no es de 

gran influencia, puesto que, para ambos tipos de fisura, tipo A y tipo B, el 

comportamiento de las vigas es similar. Es importante recalcar que la viga con 

una fisuración previa tipo B resisten una carga de 5.1 tn, siendo mayor que la 

viga con fisuración tipo A que resistió 4.3 tn y la viga sin previa fisuración que 

resistió 3.9 tn. La falla producida en las vigas reforzadas con FRP es una falla 

producida a corte; para la viga con fisuración tipo A presentó una falla diagonal 

con una inclinación de 67.5° medidos con respecto a la parte inferior de la viga 

y a una distancia de 20.0cm del borde de la misma y para la viga con fisuración 

tipo B presentó una falla diagonal con una inclinación de 63.1° medidos con 

respecto a la parte inferior de la viga y a una distancia de 16.8cm del borde de la 

viga. 
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Subgrupo 2 

Tabla 6.1.2: Resultados de ensayos del grupo 1 y subgrupo 2. 

Grupo 1: 140 kgf/cm2; Subgrupo2: Refuerzo FRP a flexión 

Mu Fisura "A" Fisura "B" FRP sin fisura 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza 
(tn) 

0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

0.14 0.179 0.09 0.179 0.15 0.179 0.14 0.179 

0.32 0.718 0.19 0.359 0.22 0.359 0.23 0.359 

0.46 1.076 0.41 0.538 0.41 0.538 0.42 0.538 

0.7 1.435 0.6 0.718 0.73 0.718 0.6 0.718 

0.81 1.615 0.78 0.897 0.87 0.897 0.74 0.897 

1.07 1.794 0.94 1.076 1.04 1.076 0.84 1.076 

1.37 1.973 1.08 1.256 1.15 1.256 0.95 1.256 

1.47 2.153 1.18 1.435 1.26 1.435 1.07 1.435 

1.57 2.332 1.27 1.615 1.38 1.615 1.2 1.615 

1.86 2.512 1.39 1.794 1.52 1.794 1.34 1.794 

2.41 2.691 1.44 1.973 1.6 1.973 1.41 1.973 

3.32 2.871 1.5 2.153 1.69 2.153 1.52 2.153 

4.4 3.050 1.6 2.332 1.75 2.332 1.62 2.332 

6.57 3.229 1.71 2.512 1.8 2.512 1.79 2.512 

- - 1.8 2.691 1.91 2.691 1.95 2.691 

- - 1.91 2.871 2.02 2.871 2.06 2.871 

- - 2 3.050 2.12 3.050 2.22 3.050 

- - 2.12 3.229 2.23 3.229 2.34 3.229 

- - 2.28 3.409 2.4 3.409 2.49 3.409 

- - 2.46 3.588 2.46 3.588 2.65 3.588 

- - 2.52 3.678 2.6 3.768 - - 

- - - - 2.7 3.947 - - 

- - - - 2.87 4.126 - - 

- - - - 2.95 4.306 - - 

- - - - 3.04 4.485 - - 

- - - - 3.21 4.665 - - 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.2: Comparación de resultados del grupo 1 y sub grupo 2. 

 

Este grafico 6.1.2. podemos notar que el comportamiento de una viga sin 

reforzamiento FRP sometida a flexión, presenta un comportamiento dúctil y 

adicionalmente una resistencia a la carga aplicada menor en comparación con 

una viga reforzada con fibra de carbono. La viga reforzada únicamente con acero 

alcanza una carga máxima aplicada de 3.2tn.  

 

Es posible notar que la fisuración en las vigas reforzadas con FRP no es de 

gran influencia, puesto que, para ambos tipos de fisura, tipo A y tipo B, el 

comportamiento de las vigas es similar. Es importante recalcar que la viga con 

una fisuración previa tipo B resisten un carga de 4.7 tn , siendo mayor que la 

viga con fisuración tipo A que resistió 3.7 tn y la viga sin previa fisuración que 

resistió 3.6 tn. La falla producida en las vigas reforzadas con FRP es una falla 

producida a corte; para la viga con fisuración tipo A presentó una falla diagonal 

con una inclinación de 64.0° medidos con respecto a la parte inferior de la viga 

y a una distancia de 18.8cm del borde de la misma y para la viga con fisuración 

tipo B presentó una falla diagonal con una inclinación de 75.1° medidos con 
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respecto a la parte inferior de la viga y a una distancia de 24.1cm del borde de la 

viga. 

 

Subgrupo 3 

Tabla 6.1.3: Resultados de ensayos del grupo 1 y subgrupo 3. 

Grupo 1: 140 kgf/cm2; Subgrupo3: Refuerzo FRP a flexión y corte a 45° 

Sin fisurar Fisura "A" Fisura "B" 

Deformación 
(mm) 

Fuerza (tn) 
Deformación 

(mm) 
Fuerza (tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza (tn) 

0 0.000 0 0.000 0 0.000 

0.08 0.179 0.08 0.179 0.09 0.179 

0.36 0.359 0.27 0.359 0.18 0.359 

0.6 0.538 0.5 0.538 0.38 0.538 

0.81 0.718 0.67 0.718 0.56 0.718 

0.95 0.897 0.82 0.897 0.7 0.897 

1.03 1.076 0.92 1.076 0.87 1.076 

1.12 1.256 1 1.256 0.96 1.256 

1.22 1.435 1.08 1.435 1.09 1.435 

1.32 1.615 1.2 1.615 1.2 1.615 

1.4 1.794 1.26 1.794 1.29 1.794 

1.48 1.973 1.33 1.973 1.38 1.973 

1.56 2.153 1.41 2.153 1.43 2.153 

1.67 2.332 1.47 2.332 1.53 2.332 

1.83 2.512 1.54 2.512 1.6 2.512 

1.96 2.691 1.61 2.691 1.67 2.691 

2.08 2.871 1.75 2.871 1.74 2.871 

2.14 3.050 1.86 3.050 1.84 3.050 

2.26 3.229 1.95 3.229 1.9 3.229 

2.39 3.409 2.04 3.409 1.99 3.409 

2.52 3.588 2.16 3.588 2.08 3.588 

2.61 3.768 2.28 3.768 2.2 3.768 

2.71 3.947 2.39 3.947 2.29 3.947 

2.8 4.126 2.51 4.126 2.38 4.126 

2.89 4.306 2.64 4.306 2.5 4.306 

3.04 4.485 2.75 4.485 2.63 4.485 

3.1 4.665 2.84 4.665 2.75 4.665 

3.21 4.844 2.97 4.844 2.86 4.844 

3.3 5.023 3.13 5.023 2.95 5.023 

3.4 5.203 3.3 5.203 3.06 5.203 

3.5 5.382 3.46 5.382 3.2 5.382 

3.65 5.562 3.7 5.562 3.3 5.562 
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3.87 5.741 3.81 5.741 3.41 5.741 

4.15 5.920 3.92 5.920 3.52 5.920 

- - 4.08 6.100 3.61 6.100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.3: Comparación de resultados del grupo 1 y sub grupo 3. 

 

Este grafico 6.1.3 muestra la influencia de un refuerzo FRP a esfuerzo 

internos de corte. Este refuerzo está colocado en dos tiras de un ancho de 4cm y 

una inclinación con respecto a la base de la viga de 45°. 

 

Claramente podemos notar que el comportamiento de los 3 caso (Vigas sin 

previa fisuración, viga con fisura tipo A y viga con fisura tipo B) es muy similar 

y esto nos indica que el tipo de fisuración tiene muy poca participación ante un 

refuerzo con fibra de carbono a flexión y a cortante. 
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Se puede notar que la viga sin previa fisuración resistió una carga de 5.9 tn 

y las vigas para ambos tipos de fisuración resistieron una carga de 6.1 tn. Durante 

los ensayos se pudo notar una falla a corte, con una inclinación aproximada de 

60°. También se puede notar que se presenta en promedio una deformación de 

3.95mm en el medio del claro de la viga hasta el instante de la falla. 

Subgrupo 4 

Tabla 6.1.4: Resultados de ensayos del grupo 1 y subgrupo 4. 

Grupo 1: 140 kgf/cm2; Subgrupo4: Refuerzo FRP a flexión y corte a 90° 

Sin fisurar Fisura "A" Fisura "B" 

Deformación 
(mm) 

Fuerza (tn) 
Deformación 

(mm) 
Fuerza (tn) 

Deformación 
(mm) 

Fuerza (tn) 

0 0.000 0 0.000 0 0.000 

0.1 0.179 0.24 0.179 0.12 0.179 

0.28 0.359 0.39 0.359 0.44 0.359 

0.46 0.538 0.6 0.538 0.71 0.538 

0.66 0.718 0.89 0.718 0.95 0.718 

0.78 0.897 0.92 0.897 1.15 0.897 

0.85 1.076 1.05 1.076 1.28 1.076 

0.95 1.256 1.13 1.256 1.4 1.256 

1.07 1.435 1.22 1.435 1.5 1.435 

1.19 1.615 1.33 1.615 1.6 1.615 

1.27 1.794 1.41 1.794 1.74 1.794 

1.38 1.973 1.49 1.973 1.83 1.973 

1.5 2.153 1.54 2.153 1.94 2.153 

1.61 2.332 1.64 2.332 2.05 2.332 

1.77 2.512 1.78 2.512 2.11 2.512 

1.9 2.691 1.92 2.691 2.2 2.691 

2.03 2.871 2.04 2.871 2.29 2.871 

2.13 3.050 2.15 3.050 2.37 3.050 

2.27 3.229 2.28 3.229 2.44 3.229 

2.41 3.409 2.41 3.409 2.56 3.409 

2.56 3.588 2.52 3.588 2.7 3.588 

2.69 3.768 2.66 3.768 2.81 3.768 

2.82 3.947 2.79 3.947 2.97 3.947 

2.94 4.126 2.91 4.126 3.12 4.126 

- - 3.04 4.306 3.28 4.306 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.4: Comparación de resultados del grupo 1 y sub grupo 4. 

Este grafico 6.1.4muestra la influencia de un refuerzo FRP a esfuerzo 

internos de corte. Este refuerzo está colocado en tres tiras de un ancho de 4.5cm 

y una inclinación con respecto a la base de la viga de 90°. 

 

Claramente podemos notar que el comportamiento de los 3 caso (Vigas sin 

previa fisuración, viga con fisura tipo A y viga con fisura tipo B) es muy similar 

y esto nos indica que el tipo de fisuración tiene muy poca participación ante un 

refuerzo con fibra de carbono a flexión y a cortante. 

 

Se puede notar que la viga sin previa fisuración resistió una carga de 4.1 tn 

y las vigas para ambos tipos de fisuración resistieron una carga de 4.3 tn. Durante 

los ensayos se pudo notar una falla a corte, con una inclinación aproximada de 

60°. También se puede notar que se presenta en promedio una deformación de 

3.09mm en el medio del claro de la viga hasta el instante de la falla. 
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Grupo 2 

Subgrupo1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.5: Comparación de resultados del grupo 2  y sub grupo 1. 

 

Este grafico 6.1.5 podemos notar que el comportamiento de una viga sin 

reforzamiento FRP sometida a flexión, presenta un comportamiento dúctil y 

adicionalmente una resistencia a la carga aplicada menor en comparación con 

una viga reforzada con fibra de carbono. La viga reforzada únicamente con acero 

alcanza una carga máxima aplicada de 3.6 tn.  

 

Es posible notar que la fisuración en las vigas reforzadas con FRP no es de 

gran influencia, puesto que, para ambos tipos de fisura, tipo A y tipo B, el 

comportamiento de las vigas es similar. Es importante recalcar que la viga con 

una fisuración previa tipo A resisten un carga de 4.8 tn, siendo mayor que la viga 

con fisuración tipo B que resistió 4.5 tn y la viga sin previa fisuración que resistió 

4.6 tn. La falla producida en las vigas reforzadas con FRP es una falla producida 

a corte; para la viga con fisuración tipo A presentó una falla diagonal con una 

inclinación de 71.6° medidos con respecto a la parte inferior de la viga y a una 
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distancia de 21.5cm del borde de la misma y para la viga con fisuración tipo B 

presentó una falla diagonal con una inclinación de 62.0° medidos con respecto a 

la parte inferior de la viga y a una distancia de 17.0cm del borde de la viga. 

 

Subgrupo2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.6: Comparación de resultados del grupo 2  y sub grupo 2. 

Este grafico 6.6 podemos notar que el comportamiento de una viga sin 

reforzamiento FRP sometida a flexión, presenta un comportamiento dúctil y 

adicionalmente una resistencia a la carga aplicada menor en comparación con 

una viga reforzada con fibra de carbono. La viga reforzada únicamente con acero 

alcanza una carga máxima aplicada de 3.6tn.  

 

Es posible notar que la fisuración en las vigas reforzadas con FRP no es de 

gran influencia, puesto que, para ambos tipos de fisura, tipo A y tipo B, el 

comportamiento de las vigas es similar. Es importante recalcar que la viga sin 

una previa fisuración resiste una carga de 4.5 tn, siendo mayor que la viga con 

fisuración tipo A que resistió 4.3 tn y la viga con una fisuración tipo B que 

resistió 4.2 tn. La falla producida en las vigas reforzadas con FRP es una falla 

producida a corte; para la viga con fisuración tipo A presentó una falla diagonal 
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con una inclinación de 70.2° medidos con respecto a la parte inferior de la viga 

y a una distancia de 18.1cm del borde de la misma y para la viga con fisuración 

tipo B presentó una falla diagonal con una inclinación de 55.0° medidos con 

respecto a la parte inferior de la viga y a una distancia de 15.9cm del borde de la 

viga. 

 

Subgrupo3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.7: Comparación de resultados del grupo 2  y sub grupo 3. 

Este grafico 6.1.7 muestra la influencia de un refuerzo FRP a esfuerzo 

internos de corte. Este refuerzo está colocado en dos tiras de un ancho de 4cm y 

una inclinación con respecto a la base de la viga de 45°. 

Claramente podemos notar que el comportamiento de los 3 caso (Vigas sin 

previa fisuración, viga con fisura tipo A y viga con fisura tipo B) es muy  imilar 

y esto nos indica que el tipo de fisuración tiene muy poca participación ante un 

refuerzo con fibra de carbono a flexión y a cortante. 
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Se puede notar que la viga sin previa fisuración resistió una carga de 5.9 tn 

y las vigas fisuradas para ambos casos, tipo A y B, resisten una carga ligeramente 

mayor de 6.3tn y 6.4tn respectivamente. Durante los ensayos se pudo notar una 

falla a corte, con una inclinación aproximada de 60°. También se puede notar 

que se presenta en promedio una deformación de 3.75mm en el medio del claro 

de la viga hasta el instante de la falla. 

 

Subgrupo4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.8: Comparación de resultados del grupo 2  y sub grupo 4. 

 

Este grafico 6.1.8 la influencia de un refuerzo FRP a esfuerzo internos de 

corte. Este refuerzo está colocado en tres tiras de un ancho de 4.5cm y una 

inclinación con respecto a la base de la viga de 90°. 

Claramente podemos notar que el comportamiento de los 3 caso (Vigas sin 

previa fisuración, viga con fisura tipo A y viga con fisura tipo B) es muy similar 
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y esto nos indica que el tipo de fisuración tiene muy poca participación ante un 

refuerzo con fibra de carbono a flexión y a cortante. 

 

Se puede notar que la viga sin previa fisuración resistió una carga de 4.5 tn 

y las vigas fisuradas para ambos casos, tipo A y B, resisten una carga ligeramente 

mayor de 4.8 tn y 5.6 tn respectivamente. Durante los ensayos se pudo notar una 

falla a corte, con una inclinación aproximada de 60°. También se puede notar 

que se presenta en promedio una deformación de 3.37mm en el medio del claro 

de la viga hasta el instante de la falla. 

GRUPO3 

Subgrupo1 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.9: Comparación de resultados del grupo 3  y sub grupo 1. 

 

Este grafico 6.1.9 podemos notar que el comportamiento de una viga sin 

reforzamiento FRP sometida a flexión, presenta un comportamiento dúctil y 

adicionalmente una resistencia a la carga aplicada menor en comparación con 

una viga reforzada con fibra de carbono. La viga reforzada únicamente con acero 

alcanza una carga máxima aplicada de 3.3tn.  
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Es posible notar que la fisuración en las vigas reforzadas con FRP no es de 

gran influencia, puesto que, para ambos tipos de fisura, tipo A y tipo B, el 

comportamiento de las vigas es similar. Es importante recalcar que la viga sin 

una previa fisuración resiste una carga de 4.7 tn, siendo mayor que la viga con 

fisuración tipo A que resistió 4.3 tn y la viga con una fisuración tipo B que 

resistió 4.1 tn. La falla producida en las vigas reforzadas con FRP es una falla 

producida a corte; para la viga con fisuración tipo A presentó una falla diagonal 

con una inclinación de 60.8° medidos con respecto a la parte inferior de la viga 

y a una distancia de 17.1cm del borde de la misma y para la viga con fisuración 

tipo B presentó una falla diagonal con una inclinación de 64.4° medidos con 

respecto a la parte inferior de la viga y a una distancia de 17.2cm del borde de la 

viga. 

Subgrupo2

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.10: Comparación de resultados del grupo 3  y sub grupo 2. 

Este grafico 6.1.10 podemos notar que el comportamiento de una viga sin 

reforzamiento FRP sometida a flexión, presenta un comportamiento dúctil y 

adicionalmente una resistencia a la carga aplicada menor en comparación con 
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una viga reforzada con fibra de carbono. La viga reforzada únicamente con acero 

alcanza una carga máxima aplicada de 3.6tn.  

 

Es posible notar que la fisuración en las vigas reforzadas con FRP no es de 

gran influencia, puesto que, para ambos tipos de fisura, tipo A y tipo B, el 

comportamiento de las vigas es similar. Es importante recalcar que la viga sin 

una previa fisuración resiste una carga de 5.4 tn, siendo mayor que la viga con 

fisuración tipo A que resistió 5.2 tn y la viga con una fisuración tipo B que 

resistió 4.9 tn. La falla producida en las vigas reforzadas con FRP es una falla 

producida a corte; para la viga con fisuración tipo A presentó una falla diagonal 

con una inclinación de 68.0° medidos con respecto a la parte inferior de la viga 

y a una distancia de 21.7cm del borde de la misma y para la viga con fisuración 

tipo B presentó una falla diagonal con una inclinación de 62.0° medidos con 

respecto a la parte inferior de la viga y a una distancia de 17.0cm del borde de la 

viga. 

Subgrupo3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.11: Comparación de resultados del grupo 3  y sub grupo 3. 

Este grafico 6.1.11 muestra la influencia de un refuerzo FRP a esfuerzo 

internos de corte. Este refuerzo está colocado en dos tiras de un ancho de 4cm y 

una inclinación con respecto a la base de la viga de 45°. 
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Claramente podemos notar que el comportamiento de los 3 caso (Vigas sin 

previa fisuración, viga con fisura tipo A y viga con fisura tipo B) es muy similar 

y esto nos indica que el tipo de fisuración tiene muy poca participación ante un 

refuerzo con fibra de carbono a flexión y a cortante. 

 

Se puede notar que la viga sin previa fisuración resistió una carga de 6.8 tn 

y las vigas para ambos tipos de fisuración resistieron una carga semejante de 6.8 

tn. Durante los ensayos se pudo notar una falla a corte, con una inclinación 

aproximada de 60°. También se puede notar que se presenta en promedio una 

deformación de 4.51mm en el medio del claro de la viga hasta el instante de la 

falla. 

Subgrupo4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6.1.12 Comparación de resultados del grupo 3  y sub grupo 4. 

Este grafico 6.1.12 muestra la influencia de un refuerzo FRP a esfuerzo 

internos de corte. Este refuerzo está colocado en tres tiras de un ancho de 4.5cm 

y una inclinación con respecto a la base de la viga de 90°. 
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Claramente podemos notar que el comportamiento de los 3 caso (Vigas sin 

previa fisuración, viga con fisura tipo A y viga con fisura tipo B) es muy similar 

y esto nos indica que el tipo de fisuración tiene muy poca participación ante un 

refuerzo con fibra de carbono a flexión y a cortante. 

 

Se puede notar que la viga con una fisuración tipo B resistió una carga de 

5.7 tn, ligeramente mayor que las vigas sin previa fisuración que resistió 5.6 tn 

y la viga con una fisuración tipo A que resistió 5.4 tn. Durante los ensayos se 

pudo notar una falla a corte, con una inclinación aproximada de 60°. También se 

puede notar que se presenta en promedio una deformación de 3.73mm en el 

medio del claro de la viga hasta el instante de la falla. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y recomendaciones 

7. Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

7.1.Conclusiones 

 

1. Se verifica la efectividad del refuerzo con fibra de carbono a flexión, puesto 

que en los ensayos realizados se obtiene un incremento en la resistencia a la 

carga aplicada de aproximadamente 30%, teniendo un mejor comportamiento 

en concretos de mayor resistencia a la compresión. 

 

2. Se verifica la efectividad del refuerzo con fibra de carbono a corte. Los 

ensayos muestran un incremento en la resistencia a la carga aplicada de 40% 

para el refuerzo a 45° y del 20% para el refuerzo a 90°, con respecto al 

refuerzo con fibra de carbono aplicado únicamente a flexión. 

 

3. La efectividad en el refuerzo con fibra de carbono aplicado a corte depende 

de la disposición de la misma. Los ensayos muestran un mejor desempeño de 

las vigas reforzadas con un ángulo de inclinación de 45°. 

 

4. Se comprobó a través de la resistencia a flexión de los modelos estructurales, 

que en comparación con su resistencia calculada teóricamente, presenta una 

resistencia mayor en aproximadamente 20 a 25%. 

 

5. Se comprobó que el desempeño de la fibra de carbono como refuerzo 

estructural en vigas de concreto armado, cumple con los requerimientos de 

carga y esfuerzo a los que fue diseñado, independientemente del ancho de 

fisura, ya que se pudo notar que la fisuración previa al reforzamiento de una 

viga con un ancho de fisura menor a 0.40 mm es ligeramente mayor a la que 

ofrece una viga con una fisuración estructural. 

 

6. En relación al análisis comparativo de costos, observamos que el 

reforzamiento con fibra de carbono es 16.5% más alto que el método de 

ensanchamiento de vigas; sin embargo, se debe de tener en cuenta que el 
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tiempo de ejecución es menor, lo cual podría hacer una diferencia sustancial 

en un análisis costo-tiempo.  

 

7.2.Recomendaciones 

1. Se recomienda un reforzamiento compuesto (refuerzo a flexión y corte) en 

presencia de altas cargas, debido a que el refuerzo a flexión con fibra de 

carbono induce a la viga una falla por cortante con una inclinación de 65° con 

respecto a la base y a una distancia del 25% de la longitud de la luz de la viga 

desde el extremo, lo cual no permite el completo desempeño del refuerzo a 

flexión. 

 

2. Se recomienda investigar el uso de la fibra de carbono como reforzamiento 

estructural en elementos de concreto armado donde se tenga más énfasis en 

los ensayos sometidos a fuerzas laterales de sismo. 

 

3. Se recomienda tener en cuenta el tiempo de duración de la mezcla de los 

componentes de Sikadur – 301, ya que con el paso del tiempo especificado 

en la hoja técnica del producto (40 min.) ocurre una reacción exotérmica que 

hace que el aditivo aumente su densidad, perdiendo trabajabilidad y sus 

propiedades epóxicas iniciales. 

 

4. Se recomienda fomentar el uso de la fibra de carbono como reforzamiento y/o 

reparación estructural en vigas de concreto armado, debido a sus grandes 

ventajas. 

 

5. Se recomienda investigar nuevos métodos de reforzamiento estructural que 

se van desarrollando gracias a la tecnología y que podrían ofrecer nuevas 

alternativas de trabajo. 
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Anexo B: Diseños de mezclas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

AGUA 220.233 lts/m3. 0.220 Lts.

CEMENTO 301.471 kg/m3.    7.093 bls.

AGREGADO GRUESO 1051.015 kg/m3. 0.688 m3.

AGREGADO FINO 751.748 kg/m3. 0.508 m3.

DOSIFICACION EN PESO DOSIFICACION EN VOLUMEN

1 2.49 3.49 1 2.53 3.43

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso Cemento Ag. Fino Ag. Grueso

MATERIALES CANTIDADES

DISEÑO F'C 140 KG/CM2

AGUA 219.929 lts/m3. 0.220 Lts.

CEMENTO 326.693 kg/m3.    7.687 bls.

AGREGADO GRUESO 1051.016 kg/m3. 0.688 m3.

AGREGADO FINO 728.967 kg/m3. 0.493 m3.

DOSIFICACION EN PESO DOSIFICACION EN VOLUMEN

1 2.23 3.22 1 2.26 3.16

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso Cemento Ag. Fino Ag. Grueso

MATERIALES CANTIDADES

DISEÑO F'C 175 KG/CM2

AGUA 219.412 lts/m3. 0.219 Lts.

CEMENTO 369.369 kg/m3.    8.691 bls.

AGREGADO GRUESO 1051.015 kg/m3. 0.688 m3.

AGREGADO FINO 690.423 kg/m3. 0.466 m3.

DOSIFICACION EN PESO DOSIFICACION EN VOLUMEN

1 1.87 2.85 1 1.90 2.80

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso Cemento Ag. Fino Ag. Grueso

MATERIALES CANTIDADES

DISEÑO 210 KG/CM2
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Anexo C: Cuadros y gráficos comparativos de los ensayos 
Diseño f’c: 140 kgf/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño f’c: 175 kgf/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño f’c: 210 kgf/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 


