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RESUMEN 
 
Los materiales compuestos constituidos por polímeros reforzados con fibras se utilizan cada vez más 
en el refuerzo externo de pilares de hormigón mediante confinamiento. La mayor parte de las 
investigaciones se han llevado a cabo sobre pilares de sección circular, pero el comportamiento en 
secciones cuadradas o rectangulares, donde el confinamiento es menos eficaz, es mucho menos 
conocido. 
 
Hay dos parámetros clave que determinan el comportamiento: la forma de la sección y la deformación 
efectiva de rotura del material compuesto. A pesar de su importancia en el cálculo del refuerzo, las 
recomendaciones publicadas difieren en el tratamiento de estos aspectos, y es necesario profundizar en 
su investigación. Este trabajo presenta un estudio experimental sobre probetas prismáticas de 
hormigón de sección cuadrada y rectangular reforzadas con encamisados de fibra de carbono y resina 
epoxi. Las variables estudiadas son la relación entre lados de la sección (1; 1,5 y 2), el radio de 
redondeo de las esquinas y la cuantía de refuerzo. Se incluyen los resultados del ensayo a compresión 
centrada de diez probetas. Los resultados indican que el confinamiento puede ser un método eficaz 
para incrementar la resistencia y ductilidad del hormigón en columnas de sección cuadrada o 
rectangular con las esquinas redondeadas. La eficiencia del refuerzo es mucho menor en secciones 
rectangulares que en secciones cuadradas. La deformación de rotura del encamisado de fibra en los 
ensayos realizados es bastante inferior a la que se obtiene en ensayos de tracción de cupones de 
material compuesto. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El refuerzo de estructuras de hormigón es el campo de la construcción donde más rápidamente y con 
mayor éxito se están aplicando los materiales compuestos FRP (polímeros reforzados con fibras) 
debido sobre todo a su resistencia a la corrosión y a su ligereza que se traduce en facilidad y ahorro en 
el transporte y puesta en obra. 
 
Una de las aplicaciones más difundidas es el refuerzo mediante confinamiento de pilares de hormigón 
armado en estructuras existentes como puentes o edificios. El aumento de resistencia a compresión del 
hormigón cuando se encuentra confinado ha sido estudiado desde principios del siglo XX y se ha 
aplicado al refuerzo de pilares mediante el zunchado con barras o el uso de presillas metálicas. 
 
Las primeras investigaciones sobre confinamiento con FRP trataron de utilizar los modelos analíticos 
previamente desarrollados para el confinamiento con acero pero pronto se comprobó que se obtenían 
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resultados inadecuados, debido al comportamiento elástico hasta rotura del FRP. Los modelos de 
confinamiento con acero suponen una presión de confinamiento constante, hipótesis que es válida para 
el acero una vez plastificado, pero no para los materiales compuestos, cuya acción de confinamiento se 
incrementa continuamente a medida que el hormigón se expande lateralmente.  
 
Esta diferencia ha motivado la necesidad de renovar los estudios experimentales en probetas 
reforzadas con FRP y al planteamiento de nuevos modelos teóricos [1-5] que se  han ido incorporando 
en las guías y recomendaciones de cálculo publicadas en los últimos años en diversos países [6-9]. 
Existen dos parámetros clave cuya influencia en el ajuste de los modelos es fundamental [10]: la 
deformación última efectiva del FRP y el efecto del confinamiento en secciones no circulares. En el 
momento actual no existe una aproximación teórica ni una base de datos experimental clara que 
permitan establecer estos parámetros con seguridad. Para el cálculo de la resistencia y de la 
deformación última del hormigón confinado con FRP, las principales guías de cálculo publicadas 
proponen ecuaciones distintas, en su mayor parte basadas en resultados experimentales de probetas de 
sección circular. También difiere el tratamiento que se hace en las guías de los dos aspectos clave 
señalados. 
 
Los estudios experimentales muestran que el fallo de las probetas reforzadas se produce por rotura del 
encamisado de FRP para un valor de deformación última de la fibra (deformación última efectiva) 
menor que la deformación última obtenida en ensayos de tracción normalizados del material FRP [11-
12],  pero la dispersión de resultados es muy grande [13]. Como posibles causas se han señalado [6] el 
estado triaxial de tensiones del FRP, defectos de ejecución, la forma curva de la camisa y la 
deformación no homogénea del hormigón. Generalmente las guías de cálculo [7-9] proponen, en base 
a investigaciones publicadas sobre probetas de sección circular, utilizar en el cálculo un factor de 
eficiencia de la deformación en torno a 0,55-0,60. La guía británica TR55 [9] es la única que propone 
utilizar en secciones rectangulares valores aún más reducidos (en torno a 0,2-0,3), en función de las 
dimensiones de la sección y el radio de redondeo. Llama la atención que a pesar de su importancia en 
el cálculo, es uno de los aspectos peor resueltos por los modelos, en el que es necesario seguir 
investigando. 
 
Respecto al tratamiento de las secciones rectangulares, en el análisis teórico suelen emplearse los 
modelos desarrollados para sección circular incluyendo en el cálculo coeficientes reductores por el 
efecto de la forma de la sección. El coeficiente de forma αe más aceptado es el basado en el efecto 
arco, utilizado en el confinamiento con acero, que considera  que solamente el área de hormigón 
contenida por las cuatro parábolas de segundo grado que cortan a los lados a 45º está plenamente 
confinada, mientras que en el resto de la sección el confinamiento es despreciable. Sin embargo, 
algunos autores han hecho diferentes propuestas para el cálculo de αe, que dan lugar a valores más 
reducidos y más influenciados por el radio de curvatura con el que se redondea la sección [14]. La 
última revisión de la guía TR55 [9] propone también un coeficiente de forma diferente al habitual del 
efecto arco, además de limitar más la deformación última efectiva, y no recomienda este sistema de 
refuerzo en secciones rectangulares en las que la relación entre la longitud de los lados sea mayor de 
1,5. Otras recomendaciones de cálculo [7-8] indican que no deben reforzarse con FRP secciones 
rectangulares con relación entre lados mayor que 2, salvo que se demuestre su eficacia 
experimentalmente. 
 
Dado que la base experimental disponible sobre probetas no circulares es reducida y que el rango de 
parámetros considerados en los ensayos es muy limitado, se plantea en este trabajo la realización de un 
programa de ensayos con el objeto de investigar el comportamiento del hormigón confinado con FRP 
en probetas de sección cuadrada y rectangular. El objetivo es el análisis de la influencia de la forma de 
la sección y el radio de curvatura de las esquinas en el factor de forma y en la deformación última 
efectiva que deben utilizarse en el cálculo de los refuerzos. 
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2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
2.1 Descripción del plan de ensayos. Variables estudiadas 
 
Se han ensayado a compresión centrada diez probetas prismáticas de hormigón de sección cuadrada y 
rectangular. Nueve de las probetas se habían reforzado externamente con CFRP (polímero reforzado 
con fibras de carbono), y una probeta se ha ensayado sin reforzar como referencia. Las probetas no 
llevan armadura interna. Los ensayos presentados en este trabajo forman parte de un programa 
experimental más extenso cuyas variables son: 
 

• La relación b/d entre los lados de la sección de hormigón. Se han ensayado probetas de 
sección cuadrada (b/d=1) y de sección rectangular con b/d= 1,5 y 2. 

• El radio de curvatura Rc con el que se redondean las esquinas de la probeta antes de aplicar el 
refuerzo. Al incrementar el radio de redondeo se incrementa el valor del factor de forma αe 
utilizado habitualmente en los modelos. Se han elegido tres valores de Rc: 20, 25 y 30 mm. 

• La cuantía de refuerzo. Se han reforzado probetas con 1, 2 y 3 capas de fibra de carbono. El 
material utilizado tiene un espesor nominal de fibra de 0.129 mm. 
 

En la nomenclatura del tipo de probeta empleada en este trabajo se indica inicialmente la relación 
entre lados de la sección b/d seguido del radio de curvatura de las esquinas Rc en mm  y finalmente el 
número de capas de refuerzo.   
 
2.2 Preparación de las probetas de hormigón 
 
Se han fabricado probetas prismáticas de 600 mm de altura con tres tipos de sección: 
 

• sección cuadrada (150 x 150 mm2) 
• sección rectangular con relación entre lados b/d= 1,5 (150 x 225 mm2) 
• sección rectangular con relación entre lados b/d= 2 (150 x 300 mm2) 

 
Se han utilizado moldes de madera fabricados ya con las esquinas moldeadas con el radio de redondeo 
previsto, y también moldes prismáticos en los que se incorporan en las esquinas unos berenjenos con 
el fin de facilitar el posterior redondeo de las esquinas, que es necesario realizar antes de reforzarlas. 
En la Figura 1 se muestra el hormigonado de las probetas, que se realiza en vertical y las labores de 
redondeo de las esquinas y posterior refuerzo. Para determinar la resistencia a compresión del 
hormigón se fabrican probetas normalizadas en cada amasada y se ensayan a 28 días. 
 
2.3 Refuerzo de las probetas con FRP 
 
Los materiales empleados en el refuerzo son tejido unidireccional de fibra carbono y resina epoxi. El 
espesor neto de fibra es de 0.129 mm por cada capa de tejido. Se han realizado ensayos de tracción 
según UNE-EN ISO 527-4 [15] del laminado carbono/epoxi, obteniéndose un valor medio de 
resistencia de 4161 N/mm2, y un valor medio del módulo de elasticidad de 236918 N/mm2 
(propiedades referidas a la sección neta de fibra). La deformación de rotura media medida en los 
ensayos de tracción es 0,017. 
 
El método de refuerzo empleado (Figura 1) es el moldeo por contacto a mano o wrapping. Toda la 
fibra se orienta en dirección perpendicular al eje del pilar, disponiéndose una longitud de solape 
mínima de 100 mm. Las probetas se refuerzan en toda su longitud con 1, 2 o 3 capas de fibra. Además 
en los extremos de cada probeta se aplica un zunchado adicional de 100 mm de ancho con dos capas 
de fibra con el fin de evitar fallos locales en las cabezas y que la rotura se produzca en la zona central. 
En la probeta de referencia de hormigón sin reforzar también se han confinado los extremos con dos 
capas de fibra de 150 mm de anchura, quedando en la parte central 300 mm sin refuerzo. 
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Figura 1: Fabricación de probetas, redondeo de esquinas y refuerzo con CFRP. 
 
2.4 Instrumentación y procedimiento de ensayo 
 
Las probetas se han instrumentado en la zona central en las cuatro caras con el fin de medir su 
comportamiento tensión-deformación. La deformación trasversal se mide con cuatro bandas 
extensométricas, pegadas una en el centro de cada cara. Para medir la deformación axial se utilizan 
cuatro bandas y cuatro captadores de desplazamiento sobre una longitud de medida de 200 mm. Las 
lecturas de los captadores de desplazamiento y las bandas, así como de la carga aplicada, se graban de 
manera continua durante el ensayo. Las probetas se ensayan a compresión centrada empleando un gato 
hidráulico de 2700 kN de capacidad (Figura 2).  
 

        
 

Figura 2: Disposición del ensayo e instrumentación. 
 
2.5 Resultados 
 
En la Tabla 1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos. Se indica para cada ensayo: 
 

• La resistencia del hormigón sin confinar fco obtenida en la rotura de probetas normalizadas. 
• La carga máxima alcanzada Qmáx. 
• La resistencia a compresión con confinamiento fcc, y su relación con la resistencia del 

hormigón sin confinar (fcc /fco). 
• Máxima deformación axial de compresión εcc. Es el promedio de los valores medidos en las 

cuatro caras. 
• Deformación transversal última de las probetas reforzadas o deformación última efectiva εf,eff, 

es decir, deformación medida en la fibra en el momento de la rotura de la camisa. Este valor es 
también el promedio de las lecturas de las cuatro caras.  
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• Relación entre la deformación última efectiva y la deformación de rotura obtenida en ensayos 
de tracción del FRP, siendo esta última εf= -0,017. Esta relación es lo que se denomina 
habitualmente factor de eficiencia de la deformación. 
 

La deformación axial, de compresión, se representa con valores positivos, y la deformación transversal 
o de tracción con valores negativos. 
 
En las probetas cuadradas ensayadas, el refuerzo con una capa de CFRP prácticamente no mejora la 
resistencia, mientras que con dos y tres capas el incremento de resistencia es muy notable (37% y 
110% respectivamente). Sin embargo, en las probetas rectangulares con b/d=1,5, el refuerzo con dos 
capas es insuficiente para mejorar la resistencia, pero con tres capas  se obtienen ya incrementos entre 
el 30% y el 50%. Se ha ensayado únicamente una probeta rectangular con b/d=2, reforzada con tres 
capas, y el incremento de resistencia es del 16%. 
 
En todos los casos, aunque no haya mejora de resistencia, se incrementa muy notablemente la 
deformación axial última, obteniéndose valores de εcc entre 1,5% y 3%. 
 

Tabla 1: Resultados experimentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la deformación última efectiva (deformación de tracción medida en la fibra en el momento 
de la rotura de la camisa), en todas las probetas se han medido valores muy inferiores a la deformación 
de rotura obtenida en los ensayos de tracción normalizados realizados sobre los laminados FRP. En la 
Tabla 1 se da el factor de eficiencia de la deformación (εf,eff/εf) obtenido, que oscila entre 0,37 y 0,65, 
siendo el valor medio de 0,52. 
 
La Figura 3 incluye los resultados de las tres probetas de sección cuadrada reforzadas junto con la 
probeta de referencia sin refuerzo. En las probetas reforzadas con 2 y 3 capas de fibra de carbono la 
respuesta tensión-deformación tiene una forma aproximadamente bilineal con una segunda rama 
también ascendente, característica del hormigón confinado con FRP con un grado de confinamiento 
suficiente. Sin embargo, en la probeta reforzada con una sola capa, la segunda rama de las curvas no 
es ascendente, y aunque se supera ligeramente la resistencia de la probeta de referencia, después se 
van incrementando las deformaciones axial y transversal sin que se incremente la carga, lo que 
muestra que la cuantía de refuerzo aplicada es insuficiente para conseguir un incremento de 
resistencia. 
 
En la Figura 4 se representan las curvas tensión-deformación de las probetas de sección rectangular. El 
comportamiento bilineal ascendente típico del hormigón confinado con FRP se aprecia únicamente en 
las probetas con b/d=1,5 reforzadas con tres capas.  Se observa también en estas tres probetas 
(1.5_20_3; 1.5_25_3; 1.5_30_3) la mejora de propiedades al incrementarse el radio de curvatura de las 

Probeta fco [MPa] Qmáx [kN] fcc  [MPa] fcc/fco εcc εf,eff εf,eff/εf 
Referencia 35,3 730,87 33,0 0,93    

1_20_1 35,3 803,6 36,3 1,03 0,01604 -0,01113 0,63 
1_20_2 35,3 1071,7 48,4 1,37 0,01718 -0,00954 0,54 
1_25_3 34,4 1593,6 72,6 2,11 0,02931 -0,01147 0,65 

1.5_20_2 35,3 1212,6 36,3 1,03 0,01584 -0,00690 0,39 
1.5_20_3 34,4 1497,5 44,8 1,30 0,01755 -0,00975 0,55 
1.5_25_3 34,4 1640,1 49,4 1,44 0,03061 -0,00984 0,55 
1.5_30_2 35,3 1221,0 37,0 1,05 0,01467 -0,00782 0,44 
1.5_30_3 34,4 1726,6 52,4 1,52 0,01954 -0,01010 0,57 
2_30_3 29,8 1533,7 34,7 1,16 0,01574 -0,00658 0,37 
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esquinas de la sección. En las probetas con b/d=1,5 reforzadas con 2 capas y en la probeta con b/d=2 
reforzada con 3 capas las curvas muestran que la cuantía de refuerzo es insuficiente. 
 

 
Figura 3: Curvas tensión deformación en ensayos de probetas cuadradas. 

 
El fallo en las probetas reforzadas externamente con CFRP se produce por la rotura del encamisado de 
fibra de carbono cerca de las esquinas de la sección (Figura 5). Hasta alcanzarse niveles de carga muy 
próximos a la rotura no se observa ningún tipo de daño o deterioro en la probeta. Únicamente en los 
instantes previos a la rotura se oyen algunos pequeños chasquidos probablemente debidos a la rotura 
de algunas fibras y a continuación se produce el fallo repentino y explosivo con rotura de la camisa en 
la zona central, observándose en esta zona que el hormigón se encuentra totalmente disgregado. 
 

 
Figura 4: Curvas tensión deformación en ensayos de probetas rectangulares. 
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Figura 5: Rotura de las probetas reforzadas. 

 
3. CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones obtenidas del programa experimental presentado en este trabajo son: 
 

• Mediante el confinamiento con FRP puede incrementarse notablemente la resistencia y 
ductilidad de pilares de hormigón de sección cuadrada con las esquinas redondeadas. En 
secciones rectangulares con relación entre lados 1,5 la eficiencia es menor, siendo necesario 
incrementar la cuantía de refuerzo. En la probeta con b/d=2 ensayada no se  ha conseguido un 
confinamiento suficiente. Es necesario realizar más ensayos para establecer conclusiones en 
este aspecto. 

• El incremento relativo de resistencia aumenta con la cuantía de refuerzo y, para una cuantía 
dada, se incrementa con el radio de curvatura de las esquinas.  

• Las curvas tensión-deformación tienen una forma característica formada por dos tramos. En la 
primera parte el comportamiento es similar al del hormigón sin confinar. En la segunda parte, 
si se ha dispuesto una cuantía de refuerzo suficiente, la curva es monótona creciente, 
aproximadamente lineal, con una pendiente mayor cuanto mayor es la cuantía de refuerzo, y 
para la misma cuantía aumenta con el radio de las esquinas. Si el confinamiento es insuficiente 
la segunda parte de las curvas es aproximadamente horizontal o incluso descendente. 

• El fallo de las probetas se produce de manera repentina y explosiva por la rotura del 
encamisado de FRP. En el momento de la rotura la deformación medida en el FRP es bastante 
inferior a la deformación última obtenida en ensayos de tracción. El factor de eficiencia de la 
deformación obtenido en los ensayos oscila entre 0.48 y 0.77 con un valor medio de 0,52. Si 
se consideran únicamente las probetas reforzadas con cuantía suficiente se obtiene un valor 
medio de 0,57. Este valor es superior al propuesto en la guía británica TR55 para secciones 
rectangulares, y similar al propuesto generalmente en las restantes guías de cálculo. 

 
Las conclusiones anteriores deben considerarse dentro del ámbito de los parámetros estudiados, y con 
las limitaciones derivadas del reducido número de ensayos realizados hasta el momento. El trabajo 
presentado forma parte de un programa experimental más extenso, en el que está previsto también el 
ensayo de probetas a escala real que permita confirmar estas conclusiones. 
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