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Material compuesto

Material compuesto              combinación de dos o más constituyentes que 
difieren en forma o composición

Los consituyentes se combinan a nivel macroscópico y no son solubles entre 
ellos.

Uno de ellos se denomina FASE DE REFUERZO y el otro en el que está
embebido MATRIZ.

Las propiedades de los constituyentes por separado no son iguales a las 
propiedades del conjunto.
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

Formado por una matriz de tipo polimérico (resina) reforzada con fibras continuas 
de vidrio (GFRP), carbono  (CFRP) o aramida (kevlar) (AFRP)

Introducción
1. Introducción

Fibras resistencia y rigidez 
comportamiento elástico lineal hasta rotura

Matriz polyester, vinylester, epoxi 
excelente adherencia a las fibras, baja viscosidad y retracción



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

Formado por una matriz de tipo polimérico (resina) reforzada con fibras continuas 
de vidrio (GFRP), carbono  (CFRP) o aramida (kevlar) (AFRP)

Origen en la industria aeronáutica y militar
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

Formado por una matriz de tipo polimérico (resina) reforzada con fibras continuas 
de vidrio (GFRP), carbono  (CFRP) o aramida (kevlar) (AFRP)

Origen en la industria aeronáutica y militar

Industria deportiva

• Bicicletas
• Raquetas de tenis
• Bates de beisbol
• Esquí
• Náutica
• Surf
• Automovilismo
• Motociclismo
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

Formado por una matriz de tipo polimérico (resina) reforzada con fibras continuas 
de vidrio (GFRP), carbono  (CFRP) o aramida (kevlar) (AFRP)

Origen en la industria aeronáutica y militar

Industria deportiva

Hasta el momento poca aplicación en el campo de ingeniería civil
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Coste $$$Coste $$$



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

Formado por una matriz de tipo polimérico (resina) reforzada con fibras continuas 
de vidrio (GFRP), carbono  (CFRP) o aramida (kevlar) (AFRP)

Origen en la industria aeronáutica y militar

Industria deportiva

Hasta el momento poca aplicación en el campo de ingeniería civil
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•• REFUERZO DE ESTRUCTURAS EXISTENTESREFUERZO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

•• NUEVAS ESTRUCTURASNUEVAS ESTRUCTURAS

Pasarela sobre LAV Pasarela sobre LAV 
en Lleida. Pedeltaen Lleida. Pedelta II--5/Gilman Bridge. 5/Gilman Bridge. 

UCSD,San DiegoUCSD,San Diego



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

VENTAJAS

• Relación resistencia/peso elevada en comparación con la de otros materiales 
convencionales (acero y hormigón)

• Excelente durabilidad

• Taylorability (fabricación “a medida”)

•Necesitan ¼ parte de la energía necesaria para fabricar acero     Sostenibilidad

Introducción
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

INCONVENIENTES

• Fragilidad

• Dificultad de uniones

• Coste: 
Ejemplo Grafito/Epoxi 650-900 €/kg

Introducción
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

FABRICACIÓN

• Se fabrica el laminado, lámina a lámina

• Procesos de fabricación muy diversos (wet lay-up, filament winding, extrusión, 
pultrusión)

Introducción
1. Introducción

Wet layWet lay--upup



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

FABRICACIÓN

• Se fabrica el laminado, lámina a lámina

• Procesos de fabricación muy diversos (wet lay-up, filament winding, extrusión, 
pultrusión)

Introducción
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Filament windingFilament winding

• Interesa industrializar al máximo 
el proceso:

Coste
Control de calidad
(importancia del curado)



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

FABRICACIÓN

• Se fabrica el laminado, lámina a lámina

• Procesos de fabricación muy diversos (wet lay-up, filament winding, extrusión, 
pultrusión)

Introducción
1. Introducción

PultrusiPultrusióónn

• Interesa industrializar al máximo 
el proceso:

Coste
Control de calidad
(importancia del curado)



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

CARACTERIZACIÓN

• Láminas: Conjunto de fibras unidireccionales embebidas en una matriz 
(usualmente 40-60% de fibras Vf)

- dirección longitudinal: resistencia y rigidez de las fibras muy superior 
a la resina
- dirección transversal: resistencia y rigidez de las fibras prácticamente 
nulas
- comportamiento - lineal hasta rotura

• Láminado: Conjunto de láminas con diferentes orientaciones

- Propiedades del laminado dependen de las propiedades de las fibras, 
matriz y proporción de la mezcla

Introducción
1. Introducción
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

CARACTERIZACIÓN

Introducción
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Fiber Angle (degrees)
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Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

CARACTERIZACIÓN

Introducción
1. Introducción

Resistencia en funciResistencia en funcióón del n del áángulo ngulo 
de orientacide orientacióón de las fibras (GPa)n de las fibras (GPa)

Para una l

Para una láámina
mina

• Al combinar diferentes laminas 
en distintas direcciones se pierde 
rigidez y resistencia



Material compuesto avanzado FRP (Fiber Reinforced Polymer)

CARACTERIZACIÓN

Introducción
1. Introducción

••Fibra de vidrio/epoxy (GFRP): Fibra de vidrio/epoxy (GFRP): 
••E = 45 GPaE = 45 GPa
••uu=0.025 =0.025 
••Resistencia a la tracciResistencia a la traccióón n  600 600 --1100 MPa1100 MPa
••Resistencia a la compresiResistencia a la compresióón menorn menor
••Coeficiente de seguridad Coeficiente de seguridad  2.02.0

••Fibra de carbono/epoxy (CFRP): Fibra de carbono/epoxy (CFRP): 
••E E  1/4 a 1/3 E acero = 140 GPa1/4 a 1/3 E acero = 140 GPa
••uu= 0.015= 0.015
••Resistencia a la tracciResistencia a la traccióón n  600MPa 600MPa –– 2400 MPa2400 MPa
••Resistencia a la compresiResistencia a la compresióón n  300300--400MPa400MPa
••Coeficiente de seguridad Coeficiente de seguridad  2.02.0

Estas propiedades pueden 
cambiar dependiendo de la 
orientación de las láminas y 
del % de volumen de fibras

Estas propiedades pueden Estas propiedades pueden 
cambiar dependiendo de la cambiar dependiendo de la 
orientaciorientacióón de las ln de las lááminas y minas y 
del % de volumen de fibrasdel % de volumen de fibras



Refuerzo estructural

Modificación de una estructura con el propósito de aumentar su capacidad 
portante en relación a las condiciones iniciales

Causas:  
• Pérdida de capacidad resistente
• Incremento de la solicitación por un cambio de uso
• Errores de ejecución o de proyecto

Refuerzo estructural
2. Refuerzo a flexión

CorrosiCorrosióón de las armadurasn de las armaduras

DaDañño so síísmicosmico
(White, 2003)(White, 2003)

(Basf)(Basf)
Aumento de la capacidadAumento de la capacidad
portante de un edificio de portante de un edificio de 
uso industrial uso industrial 
(S&P Clever Reinforcement Company)(S&P Clever Reinforcement Company)



Refuerzo estructural

La técnica de encolado con platabandas metálicas 
• mejora el comportamiento bajo cargas de servicio 
• aumenta la capacidad resistente
• presenta desventajas de peso y corrosión 

FIBER REINFORCED POLYMERS (FRP)
• Elevada relación rigidez/peso
• Elevada relación resistencia/peso
• Fácil de colocar
• Reducen costes de instalación

Refuerzo estructural
2. Refuerzo a flexión



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Refuerzo a flexión encolando laminados FRP



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Refuerzo a flexión encolando laminados FRP



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Refuerzo a flexión encolando laminados FRP

(Basf)(Basf)



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Modos de rotura

Roturas clásicas

Roturas prematuras

Aplastamiento del hormigón

Rotura de la armadura

Rotura por esfuerzo cortante

Rotura del FRP o adhesivo

 
concrete 

adhesive 

FRP reinforcement

in concrete

debonding: 

between concrete
and adhesive

in adhesive

between adhesive
and FRP



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Modos de rotura

Roturas clásicas

Roturas prematuras

 
concrete

adhesive 

FRP reinforcement 

in concrete

debonding: 

between concrete 
and adhesive

in adhesive

between adhesive
and FRP

• Rotura en el hormigón: debido a la penetración del adhesivo en la 
microestructura del hormigón , existe una fina capa de hormigón en 
contacto con el adhesivo con una mayor resistencia, lo que provoca que el 
desprendimiento del laminado en el hormigón del recubrimiento
• Rotura en el adhesivo: si la rigidez del adhesivo es menor que la del 
hormigón
• Rotura en las interfases entre hormigón y adhesivo o entre adhesivo 
y FRP: si no se ha preparado bien la superficie
• Rotura interlaminar del laminado

Recomendaciones: Limitar Recomendaciones: Limitar LL < 0.6< 0.6--0.8%0.8%



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Modos de rotura

Roturas clásicas

Roturas prematuras en el hormigón por “efecto peeling”
• Plate end (PE) debonding

• Desprendimiento del laminado provocado por fisuras diagonales (Critical 
diagonal crack debonding (CDC)

• Desprendimiento del laminado provocado por fisuras intermedias 
(Intermediate crack  (IC) debonding) 



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Modos de rotura

Roturas clásicas

Roturas prematuras en el hormigón por “efecto peeling”
• Plate end (PE) debonding

• Desprendimiento del laminado provocado por fisuras diagonales (Critical 
diagonal crack debonding (CDC)
• Desprendimiento del laminado provocado por fisuras intermedias 
(Intermediate crack  (IC) debonding) 



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión I. Laboratorio de tecnologia de estructuras UPC



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión I. Laboratorio de tecnologia de estructuras UPC



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Laboratorio de tecnologia de estructuras UPC



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Laboratorio de tecnologia de estructuras UPC



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Laboratorio de tecnologia de estructuras UPC

2,000

P

Viga         A. Longitudinal Inf.           A. Longitudinal Sup.Viga         A. Longitudinal Inf.           A. Longitudinal Sup. Cercos TransversalesCercos Transversales

1              21              216 (16 (s s =0.67%)               2=0.67%)               2 ((ss’’ =0.16%)              =0.16%)              12/0.15 m (12/0.15 m (w w =0.50%)=0.50%)

2              22              220 (20 (s s =1.40%)               2=1.40%)               2 ((ss’’ =0.16%)              =0.16%)              12/0.10 m (12/0.10 m (w w =0.75%)=0.75%)

Dimensiones de las vigas: 300 x 200 x 2400 mmDimensiones de las vigas: 300 x 200 x 2400 mm

Esquema estEsquema estáático de los ensayostico de los ensayos



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Materiales

HormigHormigóón                 28n                 28--ddíías      fas      fcm,  expcm,  exp= 35.2 MPa     f= 35.2 MPa     fctm, expctm, exp= 2.7 MPa = 2.7 MPa 

Acero                        B 500 S     fAcero                        B 500 S     fym, expym, exp= 580 MPa= 580 MPa

CFRP                                      CFRP                                      100 mm x 1.4 mm        E100 mm x 1.4 mm        EL, nomL, nom= 150 GPa    f= 150 GPa    fLu,nomLu,nom= 2500 MPa  = 2500 MPa  
bbLL / t/ tL   L   50 mm x 1.4 mm        E50 mm x 1.4 mm        EL, exp L, exp = 147 GPa    = 147 GPa    Lu, nomLu, nom= 1.6 %= 1.6 %

10 mm x 1.4 mm10 mm x 1.4 mm

C Sheet 240               tC Sheet 240               tL L = 0.117 mm     E= 0.117 mm     EL, nomL, nom= 240 GPa = 240 GPa 

C Sheet 240 +            C Sheet 240 +            ffLu, expLu, exp= 1740 MPa= 1740 MPa EEL, exp L, exp = 169 GPa = 169 GPa 
Resina EpoxiResina Epoxi



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo viga de control



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo
1) Ensayo hasta carga de servicio teórica

2) Aplicación del refuerzo

3) Ensayo hasta rotura en varios ciclos

-16.00-12.00-8.00-4.000.004.00
Desplazamiento (mm)
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Fisuración

Rotura

CargaCarga--desplazamiento ensayos desplazamiento ensayos 
de servicio y roturade servicio y rotura

AplicaciAplicacióón del refuerzon del refuerzo

PreparaciPreparacióón soporten soporte Limpieza con aire comprimidoLimpieza con aire comprimido

Limpieza laminadoLimpieza laminado Pegado del refuerzoPegado del refuerzo



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo

““PeelingPeeling””: : 
desprendimiento desprendimiento 
prematuro del refuerzoprematuro del refuerzo



Inicio: a lo largo del vano, Inicio: a lo largo del vano, 
fisuras de flexifisuras de flexióón o cortanten o cortante

Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo

Inicio: en el extremo del Inicio: en el extremo del 
laminadolaminado



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo. Empleo de anclajes 
exteriores

El anclaje exterior sostuvo al laminado durante su deslizamientoEl anclaje exterior sostuvo al laminado durante su deslizamiento tras producirse el fentras producirse el fenóómeno del meno del 
““peelingpeeling””



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión II. Ensayo vigas con refuerzo embebido (NSM)

-120,00
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Viga 1/B (2)
Viga 1/B

Se aplicaron 2 laminados 10x1.4 mm en Se aplicaron 2 laminados 10x1.4 mm en 
el recubrimiento del hormigel recubrimiento del hormigóónn
El aumento de la adherencia condujo El aumento de la adherencia condujo 
a un comportamiento ma un comportamiento máás ds dúúctilctil
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m
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Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión III. Ensayo vigas con refuerzo. UPC Terrassa



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión III. Ensayo viga de control A01



Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Ensayos a flexión III. Ensayo vigas con FRP A02 y A03. UPC Terrassa

VIGA  A02VIGA  A02VIGA  A03VIGA  A03



Problemática

En la mayoría de ensayos experimentales de vigas reforzadas mediante la 
adhesión de laminados de fibra de carbono (CFRP), se produce el 
desprendimiento prematuro del refuerzo 

Efecto “peeling”

Objetivo: desarrollar una Objetivo: desarrollar una metodologmetodologíía a 
para evitar estos modos de fallo para evitar estos modos de fallo 
prematurosprematuros

““PeelingPeeling”” en extremo en extremo 
del laminadodel laminado

““PeelingPeeling”” en vanoen vano

Refuerzo a flexión
2. Refuerzo a flexión

Método de 
dimensionamiento de 

vigas reforzadas a 
flexión con FRP



Dimensionamiento de vigas con FRP
BASES. MECANICA DE FRACTURA NO LINEAL 

• La efectividad del refuerzo con FRP depende principalmente de la transmisión 
de tensiones del laminado al soporte a través de la interfase

• El proceso de desprendimiento del laminado se puede analizar a través de la 
formación y propagación de una fisura en la interfase

3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP

Desprendimiento del laminadoDesprendimiento del laminado se puede 
evitar si se limita la fuerza transmitida fuerza transmitida 
entre laminado y hormigentre laminado y hormigóónn

FUERZA MFUERZA MÁÁXIMA XIMA TRANSMITIDA A TRAVTRANSMITIDA A TRAVÉÉS DE LA INTERFASES DE LA INTERFASE

O B J E T I V OO B J E T I V O para evitar el efecto para evitar el efecto ““peelingpeeling””
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3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP



VIGA SOMETIDA A ESFUERZOS DE FLEXIÓN SIMPLE

Fuerza máxima transmitida a lo largo de la interfase en elemento:

• Entre fisuras

PPmaxmax

B
A

SE
 p

ar
a 

M
B

A
SE

 p
ar

a 
M

ÉÉ T
O

D
O

  
TO

D
O

  
D

IM
EN

SI
O

N
A

M
IE

N
TO

 
D

IM
EN

SI
O

N
A

M
IE

N
TO

 
ev

ita
r e

fe
ct

o 
ev

ita
r e

fe
ct

o 
““ p

ee
lin

g
pe

el
in

g ””

scrLscr PP  max,max,

scrPmax, ??

• En el extremo del laminado

Dimensionamiento de vigas con FRP
3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP



• En el extremo del laminado

• Entre fisuras
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DIMENSIONAMIENTO para evitar DIMENSIONAMIENTO para evitar ““peelingpeeling””

VIGA SOMETIDA A ESFUERZOS DE FLEXIÓN SIMPLE

Fuerza máxima transmitida a lo largo de la interfase en elemento:

Dimensionamiento de vigas con FRP
3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP
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NO EFECTO PEELINGNO EFECTO PEELING

M= M(x=xM= M(x=xJJ) > M(x=x) > M(x=xII))

Diagrama de interacción flexión-cortante 
asociado al desprendimiento del laminado

Elemento entre fisuras
Equilibrio
Compatibilidad

Dimensionamiento de vigas con FRP
3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP



Procedimiento:
1) Calcular el área de laminado necesaria para refuerzo a flexión, AL, 

suponiendo una rotura clásica como el aplastamiento del hormigón 
comprimido, rotura FRP o peeling en un caso de flexión pura

2) AL verificar que no se produce el efecto “peeling” entre fisuras
mediante el diagrama de interacción M-V

3) Comprobar “peeling” en extremo laminado
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N
m
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Vj,max-Mj,max
Vd(x)-Md(x) uniform load

Rotura por Rotura por 
efecto PEELING efecto PEELING 

2.2) Si Vd(x) y Md(x) están fuera
diagrama interacción de “peeling”

Aumentar AL Verificar otra vez 

2.1) Si Vd(x) y Md(x) están dentro           ok
diagrama interacción de “peeling”

3.1) Calcular PL,J a través de M-
3.2) Comparar con Pmax
3.3) Si PL,J < Pmax            No se produce efecto peeling

Si PL,J > Pmax             Desprendimiento localizado del laminado
Comprobar si ese desprendimiento se propaga hacia centro de vano o no

Dimensionamiento de vigas con FRP
3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP



Procedimiento:
1) Calcular el área de laminado necesaria para refuerzo a flexión, AL, 

suponiendo una rotura clásica como el aplastamiento del hormigón 
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Comprobar si ese desprendimiento se propaga hacia centro de vano o no

Dimensionamiento de vigas con FRP
3. Dimensionamiento de vigas reforzadas con FRP



Refuerzo a cortante

El refuerzo a cortante contribuye a modo de cerco adherido externamente y 
absorbe los esfuerzos de tracción producidos en el alma del elemento 

Refuerzo a cortante
4. Refuerzo a cortante



Refuerzo a cortante

El refuerzo a cortante contribuye a modo de cerco adherido externamente y 
absorbe los esfuerzos de tracción producidos en el alma del elemento 

Refuerzo a cortante
4. Refuerzo a cortante



Confinamiento de pilares circulares y rectangulares

En elementos sometidos a compresión aumenta su capacidad portante y 
mejora su comportamiento frente a sismos (mejora ductilidad)

Fácil colocación

Confinamiento de pilares
5. Confinamiento de pilares



Confinamiento de pilares circulares y rectangulares

Zunchado: reduce la expansión lateral del elemento. FRP adecuado por su alto 
módulo elástico.  Competitivo frente a camisas metálicas.

Confinamiento de pilares
5. Confinamiento de pilares



Ejemplo de refuerzo a flexiEjemplo de refuerzo a flexióón y cortante de un n y cortante de un 
elemento estructural deteriorado con corrosielemento estructural deteriorado con corrosióón n 

de armaduras mediante laminados in situde armaduras mediante laminados in situ

Importante!!: Se necesita una correcta Importante!!: Se necesita una correcta 
preparacipreparacióón de la superfn de la superfííciecie

Refuerzo de un elemento estructural
6.  Ejemplo de refuerzo de un elemento estructural



Ejemplo de refuerzo a flexiEjemplo de refuerzo a flexióón y cortante de un n y cortante de un 
elemento estructural deteriorado con corrosielemento estructural deteriorado con corrosióón n 

de armaduras mediante laminados in situde armaduras mediante laminados in situ

Refuerzo de un elemento estructural
6.  Ejemplo de refuerzo de un elemento estructural



Confinamiento de las pilas mediante Confinamiento de las pilas mediante 
laminado in situ de CFRPlaminado in situ de CFRP

Refuerzo de un elemento estructural
6.  Ejemplo de refuerzo de un elemento estructural


