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RESUMEN 
 
El empleo de materiales compuestos avanzados de tipo FRP (polímeros reforzados con fibras) es cada 
vez más frecuente en el refuerzo de estructuras de hormigón. Una de las aplicaciones más difundidas 
es el refuerzo mediante confinamiento de pilares de hormigón armado en estructuras existentes como 
puentes o edificios. 
 
Numerosos estudios han demostrado que el confinamiento con FRP puede incrementar 
considerablemente la resistencia del hormigón. Se están proponiendo también diferentes modelos 
teóricos, generalmente de naturaleza empírica. La mayoría de los programas experimentales se han 
llevado a cabo en secciones circulares. Los ensayos sobre probetas cuadradas o rectangulares muestran 
que el confinamiento es menos efectivo. En cuanto al análisis teórico se trata en general de utilizar los 
modelos desarrollados para probetas cilíndricas, en los que se introducen coeficientes reductores, para 
los que también se han hecho distintas propuestas. 
 
A pesar de que en la actualidad hay multitud de aplicaciones, todavía existen importantes 
incertidumbres en el cálculo de los refuerzos, especialmente en el caso de pilares de sección 
rectangular. Un parámetro clave en la predicción de los modelos es la estimación de la deformación 
última del FRP. Algunos modelos introducen un coeficiente de eficiencia de la deformación de 
aproximadamente 0,6, en base al valor medio obtenido en ensayos sobre probetas cilíndricas de 
pequeño tamaño, que son los más numerosos, pero la dispersión de los resultados es enorme. En este 
trabajo se presenta un análisis de las formulaciones de cálculo propuestas en las principales guías 
internacionales publicadas y se comparan con resultados experimentales de probetas de sección 
cuadrada y rectangular de mayor tamaño (tamaño intermedio y tamaño real). 
 
PALABRAS CLAVE: Confinamiento, compresión axial, Comparación teórico-experimental, pilares 
cuadrados y rectangulares 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Se ha demostrado a través de muchas investigaciones, que el confinamiento de pilares de hormigón 
armado con FRP (polímero reforzado con fibra) es una técnica que se usa con frecuencia para 
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conseguir el incremento de la capacidad de carga y/o la ductilidad de dichos elementos sometidos a 
compresión, generalmente de estructuras deterioradas. 
 
La necesidad de una mayor capacidad de resistencia, en muchos casos se debe al incremento de la 
carga por el cambio de uso de la estructura y/o a la actualización de los requisitos presentes en las 
recomendaciones de cálculo. 
 
La capacidad total de la estructura depende de la capacidad de deformación plástica de cada elemento 
resistente. Esta capacidad de deformación está convenientemente relacionada con la ductilidad por lo 
cual la mejora de la misma proviene de la necesidad de disipación de energía.  
 
La ductilidad en los pilares está limitada por la capacidad del hormigón en compresión para alcanzar 
grandes deformaciones. Reforzar pilares (generalmente existentes y sometidos a una combinación de 
carga axial y momento flector) con FRP mejorará éste comportamiento, confinando el hormigón para 
permitirle alcanzar deformaciones más altas de lo normal. 
 
Hasta la fecha se ha realizado un extenso trabajo teórico-experimental en muestras de hormigón a 
pequeña escala [1-8] tanto en secciones transversales circulares y no circulares, confinadas con FRP y 
sometidas a una carga de compresión axial pura. Esta labor ha llevado al desarrollo de varios modelos 
de tensión-deformación, la mayoría empíricos. 
 
En modelo más utilizado en las guías de ésta revisión, es el de Lam y Teng (2003 a, b) [9-10] 
orientado al cálculo, donde la resistencia a la compresión axial, la deformación última axial y el 
comportamiento de tensión-deformación, se determinan utilizando expresiones obtenidas 
principalmente del trabajo de ajustar los resultados de los datos experimentales. 
 
En menor número, existen estudios a mediana y gran escala, de pilares de hormigón armado 
reforzados con FRP. En este trabajo se revisan algunas de las principales recomendaciones de cálculo 
publicadas hasta la fecha y se comparan las predicciones teóricas con una base de resultados 
experimentales sobre probetas de sección cuadrada y rectangular de  mediana y gran escala 
recopiladas de la literatura [11-16] 
 
2. REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE DISEÑO. 
 
Los documentos considerados en esta revisión son los siguientes:  

 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening 
Concrete Structures, publicada por el Comité ACI 440.2R-17 de la American Concrete 
Institute [17].  

 Design guidance for strengthening concrete structures using fibre composite materials, Third 
Edition. Technical Report 55 by the Concrete Society (TR 55 2012) [18]. 

 Externally applied FRP reinforcement for concrete structures by Fédération internationale du 
béton (fib) Bulletin 90, 2019 [19].  

 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening 
Existing Structures, CNR-DT 200 R1/2013 [20]. 

 
En la presentación y discusión de los diferentes métodos de cálculo proporcionados por las guías, se 
abordarán las formulaciones propuestas en cada una, para el cálculo de la resistencia del hormigón 
confinado, la deformación última efectiva del FRP, como la consideración de la forma de las secciones 
en pilares. 
 
En la tabla 1 se muestran las formulaciones en las guías consideradas en este estudio y las limitaciones 
en el diseño que cada una recomienda tener en cuenta. La primera columna indica el acrónimo de cada 
guía. La segunda columna, la presión de confinamiento efectiva fl; la tercera columna, la resistencia a 
compresión del hormigón confinado fcc; la cuarta columna la deformación última del hormigón 
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confinado εccu y la última indica las restricciones que propone cada una de las guías, que están 
relacionadas con las dimensiones de la sección máximas, relación de lados h/b, y radio de esquina 
mínimo de la sección transversal no circular Rc.  
 
Las recomendaciones de las guías ACI, Concrete Society y fib, proponen para hormigón confinado el 
modelo tensión deformación desarrollado por Lam y Teng [9]. 
 
La guía ACI por su parte, considera un valor de 0.55 para kε (factor de eficiencia de la deformación) y 
una relación fl/fc no inferior a 0.08 según las investigaciones de Lam y Teng [9] [10]. Este es el nivel 
mínimo de confinamiento requerido para asegurar una segunda rama no descendente en el 
comportamiento de tensión-deformación. También recomienda, que la máxima deformación del 
hormigón, εc,max, debe limitarse a 0.01, para evitar el agrietamiento excesivo y como resultado la 
pérdida de integridad del hormigón. 
 
En lo referente a secciones rectangulares, las fórmulas propuestas por la guía ACI no deben utilizarse 
para secciones con relaciones de relación de lados h/b mayores que 2.0, o dimensiones de b o h que 
excedan las 36 in (900 mm), a menos que los ensayos experimentales demuestren su efectividad. Para 
obtener la presión de confinamiento máxima, fl, se propone calcularla en una sección transversal 
circular equivalente con un diámetro D igual a la diagonal de la sección transversal rectangular. 
 
El modelo incluye dos factores reductores, ka y kb que dependen de dos parámetros: el área de la 
sección transversal del hormigón efectivamente confinado, Ae, y la relación de lados h/b, como se 
muestra en la tabla 1. El enfoque teórico propuesto por ACI para la definición de Ae, consiste en 
cuatro parábolas dentro de las cuales el hormigón está completamente confinado, fuera de lo cual 
ocurre un confinamiento mínimo. La forma de las parábolas y el área de confinamiento efectiva 
resultante, es una función de las dimensiones de la columna (b y h), el radio de las esquinas, Rc y la 
cuantía de refuerzo de acero longitudinal. 
 
Por otra parte, la guía Concrete Society, aunque adopta el modelo de tensión-deformación de Lam y 
Teng, propone expresiones distintas para el cálculo de la resistencia y deformación del hormigón 
confinado. El modelo utilizado en esta guía describe los dos factores que contribuyen al 
comportamiento confinado: la capacidad de la deformación de rotura por confinamiento ρε y la rigidez 
del confinamiento ρk. Las formulaciones propuestas solo son válidas para los casos en los que el 
confinamiento tiene una rigidez suficiente (ρk  ≥ 0.01 / kε) y, por lo tanto, la tensión máxima se 
produce en la situación de máxima deformación.  
 
Las recomendaciones de la Concrete Society, propone valores del factor de eficiencia de 
deformación, , en función de la geometría de la sección transversal. Para secciones rectangulares 
entre 0.25 y 0.4; y para secciones circulares el 0.6 del modelo de Lam y Teng. El enfoque conservador 
y simplificado que proponen  para calcular la capacidad de un pilar de sección rectangular confinado, 
en lugar de definir explícitamente un área efectiva de confinamiento, como se hace en muchos  
modelos, asume un enfoque de esfuerzo confinante promedio más simple junto con modelos de 
equilibrio para derivar un factor de efectividad, que está en función del radio de curvatura y las 
dimensiones de la sección. 
 
Por otra parte la publicación de la fib, es la única que en el cálculo de la presión lateral de 
confinamiento, toma en cuenta la reducción de efectividad del refuerzo para un número de capas igual 
o mayor a 4. Debido a que el incremento de la resistencia en hormigones confinados, no responde a un 
aumento lineal en función del espesor del refuerzo (cuando éste sobrepasa el número de capas 
recomendado). 
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Tabla 1: Formulaciones de cálculo propuestas en las Guías de Diseño para secciones No Circulares confinadas con FRP a 0° sometidas a compresión axial pura centrada. 
 

Guía Presión de confinamiento efectivo  Resistencia a compresión del 
hormigón confinado  

Deformación última del hormigón confinado 
εccu Limitaciones 

ACI 

 

 
       

 
 
 

 
 

 

 

 

b, h ≤ 900mm 
h/b ≤ 2 

 
 

CONCRETE 
SOCIETY  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

h/b ≤ 1.5 
 

 
 

FIB  

 

 
 

  

 
 

 

 
 

h/b ≤ 2 
 

CNR-DT 

 
                           

                  

 

 
 
  

h/b ≤ 2 
b, h ≤ 900mm 

 
Máxima deformación de  

FRP 0.004 
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NOMENCLATURA 
Ac área total de la sección de hormigón 
Ae área de la sección de hormigón efectivamente 

confinada 
D diámetro equivalente de la sección 
Ef módulo de elasticidad del FRP 
Rc radio de curvatura de las esquinas redondeadas 
b lado menor de la sección 
f´c resistencia a compresión del hormigón sin 

confinar 
f´cc resistencia a compresión del hormigón 

confinado 
fck  valor característico de la resistencia a 

compresión del hormigón 
fl presión de confinamiento  
fl, eff presión de confinamiento efectiva 
h lado mayor de la sección  
kH factor de forma que considera CNR  
ka factor de forma que considera ACI en el cálculo 

de f´cc  
kb factor de forma que considera ACI en el cálculo 

de ccu 
k factor de eficiencia de la deformación del FRP 
n número de capas de FRP 
 

n a coeficiente reductor de las propiedades del FRP 
considerado en la guía del CNR 

t espesor total de FRP 
tf espesor de cada capa de FRP 

  n factor de forma considerado en fib Bulletin 90ߙ


f coeficiente reductor aplicado en la guía del 

CNR 
c2 deformación axial del hormigón sin 

confinamiento   
ccu deformación axial última del hormigón 

confinado 
fe deformación efectiva del FRP (deformación de 

rotura del encamisado de FRP) 
fu deformación última del FRP (obtenida en 

ensayos de tracción material) 
f cuantía de refuerzo de FRP 
k ratio de confinamiento definido en TR55 

Concrete Society  
ε ratio de deformación definido en TR55 

Concrete Society
f coeficiente reductor considerado en 

ACI440.2R-17 
 

 
Todas las guías, con la excepción de las recomendaciones de la fib, establecen una relación de aspecto 
lateral máxima igual a 2; mientras que la fib se limita a recomendar un valor de 1.5. Además, 
establecen que para casos más allá de este límite, debe cuidarse la aplicabilidad del refuerzo, a menos 
que se demuestre evidencia experimental que verifique la efectividad del mismo. 
 
En el cálculo del factor de efectividad , las guías fib y Concrete Society, son las únicas que 
consideran el radio de curvatura de la esquinas Rc. Sin embargo ninguna de las dos señala un valor 
límite con respecto a una dimensión máxima de los lados de la sección transversal. Por otra parte tanto  
las recomendaciones de la ACI como CNR establecen que ninguno de los lados de la sección supere 
los 900 mm.  
 
Las guías Concrete Society y CNR recomiendan que el radio de las esquinas Rc debe tener un valor 
mínimo de 20 mm. 
 
3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS GUÍAS DE DISEÑO. 
 
Para evaluar el desempeño y contrastar los modelos propuestos en cada guía, se hizo una comparación 
con una serie de ensayos realizados por diferentes autores [11-16]. 
 
Son parte del estudio 38 pilares de hormigón de mediana y gran escala, con secciones transversales no 
circulares y de los cuales 35 tienen armadura longitudinal. Los resultados se distinguen en función a la 
relación de lados de la sección: 1, 1.5 y 2. Aunque la guía Concrete Society limita la relación de lados 
a 1.5, se ha incluido en la gráfica 1b, los resultados experimentales de relación de lados igual a 2. 
 
A pesar de que existe desviación entre los resultados experimentales, tal y como se demuestran en los 
estudios previos a pequeña escala, las guías ofrecen una estimación relativamente aproximada para el 
confinamiento de pilares. 
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En general, las publicaciones de ACI y fib, ofrecen una predicción teórica similar entre ellas.  
 

        
 
a)                                                                                   b) 
 

    
c)                                                                                  d) 

 
 

Gráfica 1: Comparación teórico-experimental f´cc/f´c según a) ACI b) Concrete Society c) CNR d) fib 
 

Para secciones rectangulares con relación de lados 1.5 y 2, según las recomendaciones de Concrete 
Society y CNR, los resultados calculados son similares a los obtenidos en los ensayos de laboratorio 
como se muestra en la gráfica 1b y 1c; sin embargo, las predicciones de incremento de resistencia 
calculadas según las guías ACI y fib son menores. 
 
Por otra parte, para los pilares con relación de lados igual a 2, hay una mayor dispersión en los 
resultados experimentales por lo que se recomienda seguir las limitaciones que proponen las guías. Si 
bien, algunos resultados provenientes de ensayos demuestran una mejora de resistencia, debido al 
número escaso de pruebas, no se puede garantizar una mayor efectividad del refuerzo, que lo indicado 
en las guías. 
 
Si bien las restricciones que proponen las guías incluyen factores geométricos de la sección 
transversal, no incluyen otros efectos considerados importantes como pueden ser: el refuerzo 
longitudinal de acero, la contribución del refuerzo transversal interno (cercos) y la dilatación del 
hormigón (que depende de la relación pseudo-poisson). 
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4. CONCLUSIONES. 
 
Se han analizado y comparado cuatro guías internacionales de cálculo y se han indicado los límites y 
las ecuaciones para obtener la resistencia máxima de compresión axial f´cc y la deformación axial 
última εccu en pilares de hormigón armado con sección transversal cuadrada y rectangular, reforzados 
con FRP. 
 
Los resultados experimentales de 38 pilares HA, se han comparado con las predicciones teóricas de las 
guías mencionadas en este trabajo; y se ha comprobado que existen desviaciones entre los resultados 
teóricos y experimentales, así como entre las predicciones de las distintas guías, especialmente en el 
caso de secciones rectangulares. 
 
 Para pilares de sección cuadrada, las guías predicen una mejora en el confinamiento teórico similar al 
experimental; y en secciones rectangulares, la Concrete Society, es la que ofrece resultados más 
próximos a los obtenidos en los ensayos.  
 
Es importante seguir investigando para que, con un mayor número de datos experimentales, se 
enfoque el estudio considerando otros factores sin duda importantes como la armadura longitudinal.  
 
Se debería tener en cuenta el análisis de otros efectos como la deformación transversal de las barras 
producto de su inestabilidad y la distribución de la deformación transversal del FRP. 
 
Dado el conocimiento actual y la evidencia experimental, es necesario abordar un trabajo analítico y 
experimental adicional que nos permita confirmar los supuestos básicos mencionados y proporcionar 
información de datos sustancial para calibrar los modelos teóricos. 
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