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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 
 

     Desde sus primeras aplicaciones en Japón y Europa en la década de los 80, 

el uso de polímeros reforzados con fibra para la reparación con sistemas 

adheridos ha aumentado enormemente a tal punto que en Ecuador ya se está 

usando en muchas obras, tales como la Catedral de Cuenca, la remodelación y 

ampliación del Banco Guayaquil, el Centro de Salud Tipo C de Monte Sinaí, y 

ahora último en las Bodegas de Juan El Juri en la vía Carlos Julio Arosemena. 

     Según lo indica el ACI 503R-93 (American Concrete Institute, Uso de 

Compuestos Epóxicos Con El Concreto, 1993), las primeras pruebas para usar 

un epóxico en la industria de la construcción datan de 1948, cuando se usó por 

primera vez para unir dos secciones de hormigón. En 1953 la compañía química 

Shell Chemical Corp. inició pruebas de campo para usar los epóxicos como 

material de reparación de la capa de rodadura en carreteras 

     Los inicios de la fibra de carbono como material de reforzamiento han tenido 

éxito en aplicaciones en aeronaves para reforzar sus fuselajes, contenedores de 

carga, turbinas y trenes de alta velocidad. (Feichtinger,1988; Kim, 

1972;Thomsen y Vinson, 2000). 

     Investigaciones importantes sobre la adherencia de la fibra de carbono al 

hormigón se han hecho. La teoría de la distribución de los esfuerzos de 

adherencia a lo largo de tejido de fibra, platinas pueden ser estimadas usando la 
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teoría del módulo de desplazamiento que fue originalmente desarrollada para 

juntas largas usando remaches, (Bleich 1924, Granholm (1949 y 1958), Losberg 

(1962 y 1963) y Tepfers (1973 y 1980). Los remaches en la teoría son 

reemplazados por un medio contínuo con un módulo de desplazamiento 

predefinido K (MN/m3). La variable K representa la resistencia del sistema 

ligante-lámina a la deformación. Otro método alterno es usar el modelamiento 

con elementos finitos con leyes constituyentes apropiadas para representar las 

propiedades de la interface tejido-concreto (Fib Bulletin 10, Bond of 

Reinforcement in Concrete, (2000)). 

     Tepfers R, (2001) escribió en su artículo Compatibility Related Problems for 

FRP and FRP Reinforced Concrete los problemas de compatibilidad de los 

diferentes sistemas con polímeros y el concreto. Estos problemas según su 

investigación se debían al diferente módulo de elasticidad y comportamiento con 

los cambios de temperatura entre los dos elementos. 

     Debido a su peso ligero, fácil instalación y mínimos costos de instalación, las 

relaciones altas entre resistencia y peso y rigidez-peso y durabilidad, los 

sistemas de reparación con fibra de carbono pueden suministrar una alternativa 

económicamente viable a los sistemas y materiales tradicionales. Se acepta en 

forma general que su desempeño a largo plazo es afectado no solo por sus 

materiales constituyentes sino también por el proceso usado durante la 

construcción. Sin embargo, las relaciones entre desempeño a largo plazo y los 

procesos constructivos no son fáciles de cuantificar.  

     Los objetivos de esta investigación es minimizar los costos de mantenimiento 

y aumentar la vida útil de la estructura reparada. 
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     Los sistemas de reforzamiento con fibra de carbono pueden ser usados para 

rehabilitar o restaurar la resistencia de un miembro estructural dañado o 

debilitado o para reforzar un miembro estructural para resistir cargas 

estructurales más altas en el caso de un error constructivo o de diseño, en caso 

de cambio en el uso del edificio, o para aumentar su capacidad sísmica. 

     Los materiales con fibra de carbono pueden ser usados para aumentar la 

capacidad a flexión o cortante de elementos estructurales tales como columnas, 

vigas, losas y muros.  Ellos pueden ser aplicados en un rango de condiciones 

ambientales para disminuir el deterioro inducido por condiciones ambientales. 

1.2 Ubicación  

     El proyecto se encuentra ubicado en las bodegas de los Almacenes de Juan 

El Juri en la Avenida Carlos Julio Arosemena en la ciudad de Guayaquil.  

 

Ilustración 1 Ubicación del Proyecto de Bodegas de Almacenes Juan El Juri 

Fuente : Google Earth 
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1.3 Planteamiento del Problema 

     Nuestro problema se basa en tener una guía metodológica constructiva en la 

cual para esta investigación nos haremos la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

metodología constructiva adecuada a seguir en el proyecto de reforzamiento de 

cinco vigas de hormigón armado en las bodegas de Juan El Juri en la ciudad de 

Guayaquil?  

     Al no tener una metodología adecuada se puede tener problemas de diversa 

índole. Entre los problemas más comunes tenemos una mala preparación de 

superficie, irregularidades en la fibra, traslapes erróneos, aire atrapado, sólo por 

mencionar unos cuantos. 

 

Ilustración 2 Remoción de Aire Atrapado en la Fibra de Carbono 

Fuente : Holloway (2008) 
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1.4 Delimitación del Problema 

     Nuestro problema estará delimitado a dar una guía de la metodología del 

reforzamiento a flexión y cortante exclusivamente de las cinco vigas hormigón 

armado del primer piso usando para ello fibra de carbono en el edificio de las 

bodegas de Juan El Juri. 

1.5 Objetivos Generales  

 Definir una guía de reforzamiento a flexión y cortante en vigas de 

hormigón armado para poder establecer los pasos a seguir en la 

aplicación de este tipo de reforzamiento. 

1.6 Objetivos Específicos 

 Proponer el método más adecuado de aplicación de la fibra de carbono. 

 Describir la metodología de reforzamiento con fibra de carbono. 

 Registrar como queda el producto después de su aplicación 

1.7 Justificación del Proyecto 

     La importancia de esta investigación se basa en dar a conocer los últimos 

avances en las investigaciones sobre el reforzamiento con fibra de carbono ya 

que no existe suficiente material en español actualizado. 

     De la misma manera, esta investigación contribuirá a la correcta aplicación 

de ésta técnica de reforzamiento para no hacerlo de manera empírica. Los 

dueños del almacén decidieron usar este tipo de reforzamiento debido a la 

rapidez de su aplicación. Este tipo de trabajo se puede hacer en una semana 

laboral y el edificio ya queda habilitado para su uso normal. 
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     El presente trabajo va orientado a estudiantes y profesionales que deseen 

conocer la metodología del reforzamiento a flexión y cortante utilizando fibra de 

carbono en vigas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Términos Técnicos 
 

     El problema de reparar y mejorar la capacidad de carga de las infraestructuras 

existentes de ingeniería civil ha sido uno de gran importancia en las últimas 

décadas.  El deterioro de losas de puentes, vigas y columnas, edificios, 

estructuras de parqueaderos puede ser atribuida a el tiempo, un diseño inicial 

pobre y/o fallas constructivas, falta de mantenimiento y a eventos accidentales 

tales como incendios o terremotos. Todo esto se combina con requisitos de 

diseño más exigentes, por ejemplo en el caso de puentes al aumento del 

volumen de tráfico. 

     Dentro de la metodología de reforzamiento es importante el conocimiento de 

los siguientes términos técnicos referentes al tiempo con que se manejan los 

epóxicos. 

     Pot Life: Representa el tiempo que uno tiene disponible para trabajar con el 

epóxico después de haber mezclado los componentes antes de que estos se 

empiecen a catalizar en el envase. 

     Open time: Representa el tiempo que uno tiene disponible después que ha 

aplicado el epóxico a la fibra y el hormigón antes de que se unan. 

     Otro parámetro importante es la temperatura de transición a estado vidrioso 

llamado glass transition temperatura Tg. Los polímeros cambian de un estado 

relativamente duro, elástico, vidrioso a un material relativamente cauchoso a una 
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cierta temperatura. Este nivel de temperatura se define como la temperatura de 

transición vítrea y es diferente para diferentes polímeros. 

     Los adhesivos epóxicos poseen varias ventajas sobre los demás polímeros 

como agentes ligantes para su uso en la ingeniería civil, entre las cuales 

podemos mencionar: 

 Alta resistencia cohesiva cuando están curados. 

 Baja retracción comparada con los tipos poliésters, acrílicos y los vinil. 

 Bajo flujo plástico y superior retención de su resistencia ante carga 

sostenida 

 Tixotrópico si se lo necesita usar en superficies verticales. 

2.2 Pruebas de Laboratorio 
 

     Son aquellas pruebas en las cuales se usan instrumentos de medición para 

medir las propiedades y comportamiento de un elemento estructural al ser 

sometido a esfuerzos. 
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2.2.2 Prueba de Arranque o Pull off 
 

 

Ilustración 3 Equipo para Prueba Pull-Off 

Fuente: Sika (2007) 

 

     Es una prueba destructiva que nos da la resistencia del hormigón a la tensión. 

Es una prueba que se puede realizar en el lugar de la obra, basta con tener una 

cara expuesta del elemento a evaluar. Es un método rápido y económico que 

permite conocer sus resultados en forma inmediata. 

     La prueba consiste en adherir con epóxico una pastilla a la superficie del 

hormigón para al día siguiente proceder a su desprendimiento por métodos 

neumáticos. Es de notar que al colocar la pastilla, esta debe de colocarse en una 

zona previamente delimitada con una ranura para que los esfuerzos sean 

uniformes. Esta prueba se puede hacer según el ACI 503r-93 o ASTM 4541 

después de 24 horas de colocada la pastilla.  

2.3 Pruebas No Destructivas 

     Son aquellas pruebas en la que el elemento estructural no ve afectada su 

integridad y sólo se revisa sus propiedades físicas. 
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   2.3.1 Prueba del Esclerómetro 

 

Ilustración 4 Esclerómetro 

Fuente: Sika (2007) 

 

     Es una prueba no destructiva que se usa para determinar la resistencia del 

hormigón a la compresión. Para ello se usa un martillo que al golpear con el 

hormigón rebota. Este rebote da un índice de rebote que es un valor 

adimensional. Lo que hace es relacionar la dureza superficial del hormigón con 

la resistencia de él de una manera experimental. 

2.4 Especificaciones Técnicas 

     Las especificaciones técnicas las dará el diseñador del reforzamiento de 

acuerdo a su diseño. En ellas deberá incluir el tipo de fibra a usar, es decir su 

resistencia, y el tipo de epóxico a usar como ligante ya que este método de 

reforzamiento funciona como un sistema- la fibra debe ir acompañada de su 

respectivo epóxico. No se puede usar cualquier epóxico. Por eso se llama 

sistema de reforzamiento, funcionan en pareja. 
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     Las especificaciones técnicas se pueden clasificar o dividir en los siguientes 

grupos: 

 Almacenamiento, manipulación y eliminación de productos del 

sistema de reforzamiento con fibra de carbono 

 Reparación del sustrato y preparación de la superficie 

 Instalación de la fibra de carbono 

 Inspección y control de calidad 

 Reparación de trabajo defectuoso 

 Medición y forma de pago 

2.5 Normas 

     La lectura de los siguientes documentos es recomendada para la aplicación 

de reforzamiento con fibra de carbono: 

ACI- American Concrete Institute 

 116R- Terminología del Cemento y Concreto 

 117-90: Especificaciones para Tolerancias de Construcción con Concreto 

y Materiales 

 224.1R-93; Causas, Evaluación, y Reparación de fisuras en Estructuras 

de Hormigón. 

 224R-01: Control de Fisuras en Estructuras de Concreto 

 440-2R-02: Guía para el Diseño y Construcción de Sistemas Adheridos 

Externamente Para El Reforzamiento de Estructuras de Hormigón. 

 503R-93: Uso de Compuestos Epóxicos Con El Concreto. 

 546R-96: Guía De Reparación Del Concreto 
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ASTM- American Society for Testing and Materials 

 D4541: Método de Prueba Para la Resistencia al Arranque de 

Recubrimientos Usando Un Equipo Portátil 

ICBO- International Conference of Building Officials 

 ACI25: Criterios De Aceptación para Reforzamiento de Concreto y 

Mampostería Reforzada y No Reforzada Usando Sistemas De 

Reforzamiento con Polímeros (FRP). 

 ACI78: Criterios de Aceptación para La Inspección y Verificación de 

Concreto y Mampostería Reforzada y No Reforzada Usando Sistemas De 

Reforzamiento Con Polímeros (FRP). 

ICRI- International Concrete Repair Institute 

 No. 03730: Guía para la Preparación de Superficie Para La Reparación 

de Concreto Dañado Por La Corrosión Del Acero De Refuerzo. 

 No. 03732: Selección y Especificación Para La Preparación de La 

Superficie Para los Selladores y Recubrimientos de Polímeros. 

 No.03733: Guìa para Seleccionar y Especificar Los Materiales para 

Reparación De Las Superficies De Concreto. 

 

2.5 Evaluación Técnica 

     Para realizar un reforzamiento estructural lo primero que hay que hacer es 

una evaluación ingenieril que consiste en los siguientes pasos: 
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Ilustración 5 Pasos Para Evaluación Ingenieril 

Fuente: Alex Merizalde 

 

Evaluación estructural inmediata.

Revisar si la estructura es segura.

Hacer una completa evaluación 
estructural. 

Revisar los tipos de daños 
presentes: menores estructurales 

ligeros, estructurales grandes.

En el caso de daños menores 
hacer el respectivo maquillaje

Revisar si es financieramente 
posible la reparación en el caso 

de daños estructurales. 

Hacer el detallamiento 
estructural del proyecto

Contratar a un especialista en la 
aplicación de reforzamiento con 

fibra de carbono
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2.6 Reforzamiento a Cortante 

     El reforzamiento a cortante se lo hace igual como se lo hace con el acero en 

hormigón armado. Es decir se lo puede colocar a 90 grados o con una inclinación 

perpendicular a la fisura. 

     El principal problema en el caso de reforzamiento a cortante es hallar un 

anclaje adecuado en el ala cuando trabajamos con vigas T. Hay varias 

alternativas para solucionar este problema. Se pueden hacer perforaciones o 

ranuras para anclar la fibra de carbono. Un punto más importante es que las 

esquinas deben ser redondeadas para que exista una transferencia adecuada 

del esfuerzo cortante a la fibra de carbono. 

     Se pueden usar estribos en forma de L prefabricados o un tejido que cubra 

las caras laterales de la viga y pueden llevar un espaciamiento si se desea 

economizar material.           

2.7 Detallamiento Estructural 

     La cantidad de reforzamiento externamente adherido va de acuerdo al diseño 

dado por el calculista. Las reglas de detallamiento dan información práctica sobre 

la ubicación, disposición y limitaciones del reforzamiento requerido por asuntos 

de ductilidad mínima, requisitos funcionales, anclaje adecuado, durabilidad, 

condiciones ambientales, etc. 

2.8 Reforzamiento a Flexión 

     El reforzamiento a flexión se lo puede hacer por medio de un tejido 

unidireccional curado en sitio o por platinas precuradas adheridas a las caras 

superiores o inferiores del elemento. 
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     En las zonas de anclaje no se necesita reforzamiento transversal adicional si 

se da un anclaje adecuado por los esfuerzos de adherencia y la delaminación es 

resistida por los esfuerzos a tensión del concreto. 

     El parámetro más importante para el reforzamiento a flexión es su resistencia 

a la tensión. De allí la importancia de la prueba del pull-off. 

2.9 Recomendaciones Generales 

     Se recomienda dentro de lo posible hacer la prueba del pull-off para estar 

seguros que la fibra de carbono no se desprenderá por una falla de la resistencia 

del hormigón a la tensión. Si el hormigón no tiene la resistencia mínima 

especificada por el fabricante entonces no se puede aplicar este tipo de 

reforzamiento con sistemas adheridos con fibra de carbono ya que se 

desprenderá. 

2.10 Preparación de Superficie 

     La preparación de la superficie se la puede hacer con una amoladora, con 

sandblasting o con agua a presión, pero en ningún caso con ácido. 

 

Ilustración 6 Preparación de Superficie con Amoladora 

Fuente: Sika (2007) 
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Ilustración 7 Revisión de Superficie Libre de Polvo 

Fuente: Sika (2007) 

 

2.11 Clasificación de los Epóxicos 

     La clasificación de los epóxicos está dada por la norma ASTM C-881. De 

acuerdo a esta norma se debe clasificar los epóxicos en tipo por su exposición o 

uso, grado por su viscosidad y clase por la temperatura al momento de la 

aplicación. 

     Así tenemos que hay 5 tipos: 

 Tipo I para unir hormigón viejo con hormigón viejo, que no soporta cargas. 

 Tipo II para unir hormigón nuevo con hormigón viejo, que no soporta 

cargas. 

 Tipo III para unir materiales antideslizantes en superficies sujetas a tráfico. 

 Tipo IV para unir hormigón viejo con hormigón viejo, que soporta cargas. 

 Tipo V para unir hormigón nuevo con hormigón viejo, que soporta cargas. 

     En cuanto al grado de un epóxico, esto se refiere a la viscosidad. Así tenemos 

que hay 3 grados de epóxicos: 
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 Grado 1 de muy baja viscosidad como el agua y el aceite de motor. 

 Grado 2 de viscosidad media como la miel o el jarabe de miel de los 

árboles. 

 Grado 3 de alta viscosidad como el gel o la mantequilla de maní. 

     En cuanto a la clase, esto se refiere al límite de temperatura al momento en 

que se aplique el epóxico.  

     Tenemos las siguientes clases: 

Clase A cuando se lo aplica a temperaturas menores a 40 oF. 

 Clase B cuando se lo aplica a temperaturas entre 40 oF. y 60 oF. 

 Clase C cuando se lo aplica a temperaturas mayores a 60 oF. 

Ejemplos de epóxicos según su clasificación: 

     El Sikadur 52 Inyección de acuerdo a su ficha técnica es Tipo I, grado 1 y 

clase B y C. Esto nos indica que es para unir hormigón viejo con hormigón viejo, 

de baja viscosidad y se usa para temperaturas mayores a 40 oF. 

     El Sikadur 32 Primer de acuerdo a su ficha técnica es de Tipo 2, grado 2 y 

clase B y C. Esto nos indica que es para unir hormigón viejo con hormigón nuevo, 

que es de viscosidad media y se usa para temperaturas mayores a 40 oF. 

2.12 Modos de Falla  

     De acuerdo al Fib Bulletin 40 (2007), los modos de falla pueden ser cuatro y 

se mencionan a continuación: 
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 Modo 1: falla de adherencia en una zona de anclaje no fisurada. La 

fibra de carbono se puede desprender producto de una fractura por 

cortante. 

 Modo 2: falla de adherencia causada por fisuras de flexión. Las fisuras 

por flexión (verticales) se pueden propagar horizontalmente y así 

causar desprendimientos de la fibra de carbono en zonas alejadas del 

anclaje. 

 Modo 3: falla de adherencia por fisuras a cortante. Las fisuras por 

cortante en el concreto por lo general causan aperturas verticales y 

horizontales, lo que conlleva a un desprendimiento de la fibra de 

carbono. Sin embargo, en elementos con suficiente reforzamiento 

interno a cortante, este efecto es despreciable. 

 Modo 4: falla de adherencia causada por irregularidades en la 

superficie del hormigón. La irregularidad o rugosidad del hormigón 

puede ocasionar desprendimiento localizado de la fibra de carbono el 

cual se puede propagar. 

2.13 Presentación de la Fibra de Carbono 

     Las presentaciones de la fibra de carbono son en rollo de 0,5 metros de ancho 

por 50 metros de largo en tejido o en rollos de platinas de 5 cm de ancho por 100 

metros de largo. Esas son las presentaciones disponibles en Ecuador. 

     A nivel internacional hay de una variedad de ancho, largo y con diferentes 

propiedades mecánicas. Se las puede conseguir pero sólo bajo pedido y 

demoran como 3 meses en llegar. Esto es debido a que los epóxicos es prohibido 

transportar por vía área. 
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2.14 Sistemas de Reforzamiento 

     Se llama sistema de reforzamiento porque la fibra de carbono trabaja en 

conjunto con el epóxico. Cada fibra de carbono tiene un epóxico único con el que 

funcionará y no se lo debe cambiar. 

     Los sistemas de reforzamiento son en húmedo, precurado y los sistemas 

semi-superficiales.  

     Los sistemas de reforzamiento en húmedo como lo indica su nombre, 

humedecen el tejido de fibra de carbono por lo que requiere un mayor consumo 

de epóxico 1 Kg/m2.  

2.15 Métodos de Aplicación  

     Los métodos de aplicación pueden ser húmedo como es el caso de los tejidos 

con fibras de carbono o puede ser en sistemas precurados como es el caso de 

las platinas de fibra de carbono. 

     Cada método presenta su ventaja. Cuando se usa el tejido en fibra de 

carbono, este se adapta a cualquier forma que tenga el elemento estructural. En 

cambio las platinas de fibra de carbono son más rígidas por lo que su aplicación 

es más estricta y limitada ya que no se pueden doblar a menos que ya vengas 

así de fábrica como es el caso de las platinas prediseñadas para reforzamiento 

a cortante en forma de L. 

     Los tejidos de fibra de carbono usarán un epóxico de muy baja viscosidad 

para que el tejido quede totalmente embebido en epóxico y se cure con el él.  
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2.16 Tolerancias 

     Se deben seguir las tolerancias recomendadas por el fabricante, a menos que 

se especifiquen requisitos más estrictos en los documentos contractuales. En 

caso de que haya conflicto sobre este tema, éste se deberá aclarar antes de 

proceder a la aplicación. 

2.17 Condiciones del Lugar 

     El contratista deberá suministrar todos los caminos y andamios u otro medio 

de acceso al lugar de la reparación para el personal, equipos y materiales. Todo 

tipo de obstrucción tales como tuberías, ductos y cableado deberá ser removido 

a expensas del contratista, una vez que el ingeniero apruebe esto y después de 

hacer los registros para su posterior reinstalación por parte del contratista una 

vez terminada la obra. 

 

Ilustración 8 Preparación de la Estación de Mezclado de Epóxicos 

Fuente: Sika (2007) 
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Ilustración 9 Higroternómetro 

Fuente: Sika (2007) 

 

     El higrotermómetro de la gráfica es usado para medir la humedad relativa 

ambiental, la temperatura del medio ambiente y la temperatura del substrato. 

 

                   

Ilustración 10 Calculadora Portátil del Punto de Rocío 

Fuente: Sika (2007) 
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     Por ejemplo si queremos calcular el punto de rocío, supongamos que tenemos 

una temperatura del aire de 20 oC y una humedad relativa de 66%, el punto de 

rocío es de 13,2 oC. 

Para poder trabajar la temperatura ambiental y la del substrato debe estar 3 oC 

por encima del punto de rocío, o sea a 16,2 oC para evitar condensación del 

producto o ampollamiento osmótico. Por lo tanto se puede trabajar con seguridad 

bajo estas condiciones pero siempre hay que estar monitoreando estos valores. 

2.18 Consideraciones de Incendio 

     Un incendio es un asunto seguridad en el diseño de reforzamiento con fibra 

de carbono. Se asume que un reforzamiento se pierde completamente en un 

incendio debido a su baja resistencia a la temperatura. 

     Se puede mejorar la resistencia usando morteros anti-fuego en la superficie 

del concreto o colocando un retardante del fuego en la resina.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método Deductivo 

     El método deductivo en reforzamiento estructural se aplica revisando la 

estructura en forma general. Es decir, revisamos si hay asentamientos, 

rotaciones y fisuras apreciables en la fachada y estructura para tener una visión 

global del nivel de daño estructural. 

3.2 Método Inductivo 

     El método inductivo en reforzamiento estructural se aplica revisando cada una 

de las vigas, columnas, losas y paredes de la estructura para ver que parte de la 

estructura puede ser reparada y que parte debe ser demolida, o por último ver si 

ya no procede la reparación y proceder a su demolición. 

     En las vigas revisaremos las deflexiones, rotaciones, ubicación y tamaño de 

las fisuras. Con este tendremos un criterio de si la viga fallo a cortante, flexión, 

torsión. 

     En las columnas revisaremos el pie y cabeza de la columna por ser las zonas 

donde se presentan los mayores esfuerzos y es donde fallan las columnas. 

     En las paredes revisaremos los anclajes y boquetes que existen por motivo 

de ventanas y puertas. 

3.3 Método Descriptivo  

     El procedimiento constructivo que se utiliza se basa en procedimientos 

descritos en formularios y es básicamente el siguiente: 
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1. Descargar la viga 

2. Apuntalar las losas y la viga en caso de ser requerido y controlar la 

horizontalidad 

3. Retirar la pintura, el recubrimiento y la lechada superficial hasta obtener 

una superficie limpia del concreto estructural 

4. Pulir con amoladora o desbastar la superficie con chorro de arena 

húmedo. 

5. Limpiar la superficie del tejido o platina, quitando grasas. 

6. Preparar el adhesivo epóxico. 

7. Aplicar el adhesivo epóxico sobre el concreto y sobre el tejido o platina de 

fibra de carbono con una espátula en espesor máximo de 1 mm. Lo ideal 

es usar una caja dosificadora. 

8. Esperar por lo menos 5 minutos o como indique la hoja técnica del 

fabricante. 

9. Unir ambas superficies, recorriéndola con rodillo de caucho para expulsar 

el aire y el exceso de adhesivo. 

10. Esperar 1 día y volver a cargar. 

Equipo necesario: 

 Amoladora o chorro de arena húmedo o seco 

 Espátula o caja dosificadora 

 Rodillo de caucho 

 Puntales telescópicos  
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 Andamios 

Los formularios son doce y se nombran de la siguiente manera: 

1. Requisitos para iniciar el proyecto 

2. Documentos contractuales 

3. Revisión de especificaciones 

4. Revisión de planos 

5. Cantidad y calificación de personal 

6. Recomendaciones generales contractuales 

7. Calificación y aceptación de materiales 

8. Remoción del concreto defectuoso y restauración de la sección 

9. Inspección de la preparación de superficie 

10. Condiciones de aplicación 

11. Proceso de aplicación de fibra de carbono en húmedo 

12. Identificación del trabajo defectuoso 

3.4 Variables 

     Se consideran variables todos aquellos factores que pueden cambiar su valor 

antes, durante y después del proyecto. 

   3.4.1 Variables independientes 

     Para nuestro proyecto la variable independiente es la resistencia del hormigón 

por cuanto ésta no la podemos cambiar y la temperatura ambiental. 

   3.4.2 Variables Dependientes 

     En este caso será el tipo de reforzamiento a usar, es decir a flexión, a cortante 

ya que depende del tipo de falla que presente la estructura. 
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     Otro tipo de variable dependiente es el sistema de reforzamiento ya que éste 

dependerá de la disponibilidad de fibra existente en el mercado, es decir platina 

precurada o tejido de fibra de carbón. 

     Nuestra última variable dependiente es el módulo de elasticidad de la fibra de 

carbono a usar, ya que ésta depende del módulo de elasticidad del hormigón 

sobre el cual va a ser colocada. Siempre se busca que ambos módulos sean 

similares aunque esto es bastante difícil por cuestiones comerciales y de stock 

por lo cual hay que adaptar el diseño a lo que existe en el mercado al momento 

de aplicar la fibra. 

     De allí la importancia de que el diseñador y el aplicador tengan buenas 

relaciones con el proveedor de la fibra de carbono para estar al tanto de lo que 

hay en stock para según eso diseñar el reforzamiento. 
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CAPITULO IV 

 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

4.1 Criterios de Aplicación 

     Cuando no se permite el aumento de sección ni nuevos elementos 

estructurales una excelente alternativa es el reforzamiento estructural con fibras 

de carbono adheridas externamente con epóxicos. 

     Los elementos de hormigón armado tales como vigas y columnas pueden ser 

reforzados a flexión a través del uso de compuestos de fibra de carbono adherido 

en las zonas de tensión, con la dirección de las fibras paralelas a los esfuerzos 

de tensión, o sea el eje del elemento.  El análisis y el proceso constructivo para 

los estados últimos en flexión para tales elementos siguen procedimientos bien 

establecidos para las estructuras de hormigón armado, siempre que se tome en 

consideración la contribución o aporte del reforzamiento externo de fibras de 

carbono y que se tome especial atención al asunto de la adherencia entre el 

concreto y la fibra de carbono. 

     El diseñador para su cálculo usa curvas de esfuerzo-deformación para el 

concreto, acero y de fibras de carbono suministradas por el fabricante. Estas 

curvas junto con la hipótesis de que el deslizamiento entre la interface concreto-

fibra de carbono es despreciable es la base del análisis y diseño de 

reforzamiento en los estados últimos. Esta hipótesis es válida para la mayoría de 

los adhesivos estructurales aplicados en espesores de 1 a 1.5 mm, en cuyo caso 

el fenómeno visco-elástico es despreciable.  
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     El fenómeno visco elástico se refiere al flujo plástico inter-laminar al cortante 

así como a la relajación. 

4.2 Metodología Constructiva 

     El trabajo a realizar junto con su fiscalización se realizó de acuerdo con los 

siguientes formularios o check list que se presentan en los Anexos. Se 

mencionará ciertas novedades que se presentaron en esos formularios. 

 

Ilustración 11 Viga Con Acabado Con Reforzamiento a Cortante y Flexión 

Fuente: Alex Merizalde 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, primero se coloca el reforzamiento 

a flexión y luego a cortante. Un detalle importante es que se modificó el diseño 

que inicialmente era como viga T, pero como se puede apreciar en la ilustración, 

esto no era posible ya que el reforzamiento entonces hubiera ido sobre las 

cajonetas que no tienen la suficiente resistencia al desgarre o pull-off. 
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Ilustración 12 Ubicación de Viga Con Reforzamiento CFRP 

Fuente: Alex Merizalde 

 

     En esta ilustración se puede observar con claridad 3 de las 5 vigas que fueron 

reforzadas a flexión y cortante. Un detalle importante en todas estas ilustraciones 

es que este es el acabado final que se le dio. Es decir, el diseñador no le colocó 

una protección contra el fuego ni contra los rayos UV que es lo que recomienda 

la norma. 
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Ilustración 13 Detalle de Unión de Vigas 

Fuente: Alex Merizalde 
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     En el Formulario No.1 se habla de requisitos para iniciar el proyecto. Al 

efectuarse la reunión entre el dueño de la obra, el diseñador y el aplicador de la 

fibra de carbono, se le comunicó que el diseño a cortante debía efectuarse con 

el tejido de fibra de carbono por dos motivos fundamentales. El primero era que 

en Sika, la empresa proveedora de la fibra de carbono, no tenían en stock el 

epóxico ligante. El segundo motivo era que las platinas no son flexibles y darle 

la forma que deseaba el diseñador no era posible. Ante esta novedad, se 

procedió a un rediseño con Sika Wrap 600C que era el tejido de fibra de carbono 

disponible junto con su epóxico el Sikadur 300. 

 

Ilustración 14 Revisión de Planos con Diseñador y Aplicador 

Fuente: Sika (2007) 

 

     No se utilizó equipos de prueba y control tales como termómetros ni 

medidores de humedad relativa ambiental por dos motivos. El primero es que se 

hizo la aplicación en verano donde no hay lluvias y el segundo es que ni el 

fiscalizador ni el aplicador disponen de estos equipos. 
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     De acuerdo al Formulario No.2 se habla de los documentos contractuales. Se 

registraron los cambios de diseño y se entregó el plano de detallamiento 

estructural de la fibra de carbono. Al ser sólo 5 vigas en su fase inicial, sólo se 

entregó este plano de acuerdo a las condiciones contractuales.  

 

Ilustración 15 Detalle de reforzamiento a cortante y flexión en vigas 

Fuente: Consultora Vera 

 

     El Formulario No.3 habla acerca la revisión de las especificaciones. Las 

mediciones de las cantidades aplicadas en obra se hizo con el aplicador y el 

fiscalizador. También se revisó las especificaciones técnicas en cuanto a la 

calidad y cantidad de los productos aplicados. Se utilizó la membrana de fibra de 

carbono Sika Wrap 600 C y el Sikadur 300 como epóxico de adherencia. 
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Ilustración 16 Rollo de SikaWrap 600C Con su Respectiva Caja 

Fuente: Alex Merizalde 

 

     En la ilustración se puede observar que viene la caja con datos de origen  

del producto y número de lote. 

     El formulario No.4 habla de revisión de planos. Los planos estaban 

debidamente firmados y disponibles en obra. Además se identificaba claramente 

en los planos, los materiales a usar. Otro aspecto fundamental es el asunto de 

las tolerancias que se pueden dar. Como en todo proceso constructivo hay un 

rango de tolerancia a las imperfecciones y esto si se da de acuerdo a lo 

especificado en los códigos. 

     El formulario No.5 habla de Cantidad y Calificación de personal. El personal 

que se iba a utilizar se envió en una lista junto con los números de cédula y copia 

del certificado de afiliación al seguro social. Este personal contaba con 

certificados de trabajos en otras obras realizadas por el aplicador. En total era 



34 
 

un grupo de 6 obreros. Se usaron 2 obreros para preparar el epóxico, uno para 

pasar el epóxico y 3 para la aplicación de la fibra de carbono. No había personal 

de primeros auxilios. 

                            

                    Ilustración 17 Personal Trabajando sin Equipo de Seguridad Industrial 

Fuente: Sika (2007) 

 

 

Ilustración 18 Lesiones Típicas por Contacto Directo con Epóxicos 

Fuente: Sika (2007) 
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Ilustración 19 Lesión por Contacto Directo con Epóxico 

Fuente: Sika (2007) 

 

     Cuando se trabaja sin equipo de protección personal se pueden presentar 

lesiones como las que indican en las fotos. Es de indicar que este tipo de lesiones 

son permanentes y quedan cicatrices. Se debe evitar el uso de diluyentes para 

quitar el epóxico de la piel ya que esto solo dará lugar a una mayor penetración 

a través de los poros de la piel. 

 

Ilustración 20 Equipo de Seguridad Personal Básico 

Fuente: Sika (2007) 
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     Cuando se trabaja con epóxicos se debe usar equipo de seguridad personal. 

Las camisas deben ser de mangas largas para evitar que caiga material en los 

brazos. Además si se va a trabajar en un ambiente cerrado sin mucha 

ventilación se deberá usar mascarilla. 

     El formulario No. 6 habla de Condiciones Generales Contractuales. 

Básicamente lo principal aquí es que estén disponibles todos los permisos y que 

se programe reuniones con el dueño de la obra. No se planificaron más 

reuniones con el dueño de la obra por ser un proyecto pequeño y en general 

porque en los proyectos que se realizan reforzamiento con fibra de carbono el 

tiempo de duración es extremadamente corto. 

     El formulario No.7 habla de Calificación y Aceptación de Materiales. Esto se 

lo realizó revisando el número de lote de los materiales, poniendo énfasis en que 

no esté caducado el epóxico. Las pruebas de esclerometría y de arranque o pull-

off también fueron hechas por el fabricante de la fibra aprobadas por 

fiscalización. Se realizaron 5 pruebas de pull-off por cada viga dando todas 

resultados consistentes. No había mucha variación entre las muestras ni entre 

las vigas.  
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Ilustración 21 Esquema de la prueba de Pull-Off 

Fuente: Fib Bulletin 40 (2007) 

 

     El formulario No. 8 habla de remoción del concreto defectuoso y restauración 

de la sección. Como las vigas se encontraban en buen estado no hubo necesidad 

de hacer esto. Sin embargo hay casos en que sí, tal como se puede apreciar en 

las fotos de una columna en otro proyecto. 

 

Ilustración 22 Oquedades en la Preparación de Superficie 

Fuente: Alex Merizalde 
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Ilustración 23 Preparación de Superficie y Esquinas en Columna 

Fuente: Alex Merizalde 

 

     El formulario No. 9 habla de la inspección de la preparación de superficie 

donde se indica claramente que no debe haber rebabas ni oquedades. En este 

proyecto no se presentó ese problema debido a que las vigas no presentaban 

fisuras y tenían un buen acabado. 

     El formulario No.10 habla de las condiciones de aplicación. Aquí es cuando 

se debe usar tres instrumentos fundamentales como son el termómetro, el 

medidor de humedad relativa y el medidor de humedad del sustrato llamado 

TRAMEX. Según el código la humedad del substrato debe ser menor al 4% 

cuando se trabaja con epóxico, lo que indique el fabricante o el diseñador. 
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Ilustración 24 Medidor de Humedad de Substrato 

Fuente: Sika (2007) 

 

     El formulario No.11 habla del proceso de aplicación de fibra de carbono en 

húmedo. En esta parte es donde se revisa la orientación de las fibras que esté 

hecha en forma correcta y se revisan los traslapes longitudinales y transversales 

en caso de que se necesiten.  

 

 

Ilustración 25 Equipo para el mezclado de Epóxicos 

Fuente: Sika (2007) 
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Ilustración 26 Equipo de Mezclado Armado con Doble Mezcladora 

Fuente: Collomix (2016) 
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     El formulario No.12 habla de la identificación de trabajo defectuoso. Algo que 

es muy común cuando no se toman las debidas precauciones es la presencia de 

ondulaciones en el tejido compuesto. 

 

Ilustración 27 Ondulaciones en la Fibra de Carbono 

Fuente: Alex Merizalde 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

     Se explicó las diferentes maneras en que se puede aplicar la fibra de carbono 

dependiendo de la disponibilidad de los productos y las alternativas que se deben 

sugerir cuando no se encuentra en el mercado un producto determinado. Se notó 

también que es muy importante hacer una inspección a la obra antes de hacer 

la aplicación y contrastar las incongruencias entre el diseño y lo que está en obra. 

La guía del reforzamiento a flexión está dada por medio de los formularios con 

lo cual se facilitará el control y aplicación de la fibra de carbono como método de 

reforzamiento estructural. 

     Con el presente trabajo se ha detallado la metodología del reforzamiento con 

fibra de carbono en húmedo, dando una guía exhaustiva de todo a lo referente a 

esta tecnología. No siempre se podrá aplicar todo lo que se indica en los 

manuales, ya sea por motivos económicos o por motivos de disponibilidad de 

equipos e instrumentos en el mercado, 

     También se hizo un registro fotográfico donde queda evidenciado como 

queda el producto después de su aplicación. 

     Haciendo un análisis detallado de los formularios tenemos que se cumplió en 

un 98% de los requisitos dados en los formularios. No cumplió lo que es el uso 

de los equipos de medición de humedad ambiental y de sustrato. No se los usó 

por estar en un ambiente seco y sin presencia de lluvias. Sin embargo, es 

recomendable siempre hacer estas pruebas antes de la aplicación de cualquier 

tipo de epóxico para asegurar una correcta adherencia al hormigón.  
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5.2 Recomendaciones 

     Se recomienda siempre seguir las normas que se indican en los códigos. En 

este proyecto en particular no se usaron instrumentos de medición, ni personal 

de primeros auxilios lo cual si se recomienda ya que esto ayuda a evitar futuros 

reclamos por mala aplicación del producto y también para seguridad de los 

obreros en caso de alguna quemadura por epóxico. 

     Algo importante y que no es tomado en cuenta son las pruebas de control de 

calidad posteriores a la aplicación. Se recomienda que esto se haga, ya que es 

la única manera de garantizar un trabajo de calidad. En nuestro país no se hacen 

pero si es muy importante que se lo haga para garantizar una correcta aplicación 

y evitar reclamos.  
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ANEXO 1 

 

FORMULARIOS DE METODOLOGÍA 

 



 

 

 

Formulario No1. 

Requisitos Para Iniciar El Proyecto

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X

1. ¿Han sido revisados los documentos en forma preliminar para evitar 

errores u omisiones  obvias, y que estén completos en forma general?

X a.  ¿Han sido revisadas las recomendaciones con el personal de campo?

X b. ¿Han sido informados el diseñador y el dueño de la obra de novedades?

X

2. ¿Se han establecido deberes y responsabilidades en los documentos 

contractuales?

X 3. ¿Se ha realizado alguna reunión previa a la construcción?

X

4. ¿Ha presentado el contratista todos los documentos requeridos a 

tiempo

X          Certificados de Seguros?

 X          Pólizas?

X          Calificaciones de un inspector de construcción?

X          Permisos?

X          Calibración de equipos?

X          Planes de control de calidad?

X          Fichas técnicas de los productos?

X          Detallamiento Estructural?

X          Certificados?

X

5. ¿Han sido establecidos y revisados procedimientos en caso de 

accidentes u emergencias?

X

6. ¿Están todos los formularios necesarios para documentar los procesos 

de construcción y  control de calidad ?

 X

7. ¿Está el proyecto equipado con todos los instrumentos de campo 

necesarios para medida y pruebas?

X  

8. ¿Están los equipos de medición y prueba recalibrados periódicamente 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante?

 X

9. ¿Están los documentos de calibración de equipos de medición en un 

archivo?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No2. 

Documentos Contractuales

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X 1. ¿Hay disponible un juego completo de documentos contractuales?

X a. Planos?

X b. Especificaciones?

X c. Otros?

X

2. ¿Están todos los cambios y enmiendas de diseño incorporados en estos 

documentos?

X 3. ¿Están todos los cambios de campo incorporados en estos documentos?

X

4. ¿Están siendo actualizados los planos “as-built” para reflejar estas 

revisiones en la obra?

X

5. ¿Han sido todos los cambios de diseño y campo firmados y sellados por 

el ingeniero calculista?

X

6. ¿Han sido todos los cambios de diseño y campo incluidos y aprobados 

en las órdenes de cambio?

X 7. ¿Se están registrando  los planos ?

X

8. ¿Están disponibles en obra todos los documentos de soporte en lo 

referente a construcción y diseño?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No3. 

Revisión de Especificaciones

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X

1. ¿Están las especificaciones completas y claras para poder especificar 

los requisitos de desempeño y construcción?

X

2. ¿Han sido las inconsistencias entre los planos contractuales y las 

especificaciones eliminadas?

X 3. ¿Se hace referencia a los códigos, estandards, procesos?

X

4. ¿Están los requisitos para los planos de obra debidamente 

especificados en contenido y entregados a tiempo?

X 3. ¿Se ha realizado alguna reunión previa a la construcción?

X

5. ¿Están siendo usados e instalados materiales nuevos en la manera 

aprobada por el fabricante?

X 6.¿ Está especificada la documentación de inspección y pruebas?

 X

7. ¿Están los criterios de aceptación de ensayos especificados 

(tolerancias) y son ellos adecuados , reales y acordes con la práctica 

profesional?

X

8.¿Están hechas todas las recomendaciones para la calificación y 

aprobación de procesos de constructivos especiales y para el personal 

que realiza estos procesos?

X

9.¿Están especificados los requisitos de calibración de los equipos de 

medida y pruebas y están debidamente especificados lo requisitos de 

manejo, almacenamiento y limpieza de materiales?

X  

10. ¿Están las unidades de medición y las bases de pago debidamente 

especificadas?

X

11. ¿Está la nomenclatura usada en las especificaciones exactamente 

igual como la usada en los planos constructivos?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No 4. 

Revisión de Planos

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X 1.¿ Está el alcance del conjunto de planos del contrato satisfactorio?

X

2. ¿Cumplen las estructuras, equipos o componentes en forma 

satisfactoria las necesidades y requisitos?

X

3. ¿Están los materiales debidamente identificados en los planos 

contractuales?

X

4. ¿Se pueden construir los componentes tal como se muestran en los 

planos? Se ha indicado la secuencia de pasos normales del proceso 

constructivo?

X

5. ¿Se ha suministrado el acceso para mantenimiento, reparación e 

inspección durante el proceso?

X 6. ¿Se muestra claramente las fases o etapas del proceso constructivo?

X 7. ¿Están las tolerancias y dimensiones correctas y consistentes?

X  

8. ¿Se han eliminado la duplicación y redundancia de información, datos y 

dimensiones?

X 9. ¿Están los planos sellados y firmados por un ingeniero profesional?

X 10. ¿Están los planos legibles y se los puede reproducir?

X  

11. ¿Están los títulos y planos de acuerdo con la cáratula de la lista de los 

planos?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No5. 

Cantidad y Calificación del Personal

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X

1. ¿Hay la cantidad de personal adecuada a la complejidad del proyecto y 

de acuerdo al cronograma?

X 2. ¿Hay personal del proyecto en la obra durante el trabajo del contratista?

 

3. ¿Están los miembros del personal debidamente entrenados e 

informados referente a :

X a)      Autoridad, responsabilidad y deberes del fiscalizador?

X b)      Reglas generales de seguridad del proyecto?

X c)      Programa de seguridad industrial?

X d)      Requisitos técnicos de inspección y pruebas?

X  e)      Procedimientos de accidentes y de emergencia?

X 4. ¿Están los nombres y calificaciones del contratista en un archivo?

X

5. ¿Han necesitado los miembros del personal del contratista acreditación 

profesional o técnica?

X

6. ¿Incluye en su personal el contratista un profesional calificado en 

primeros auxilios?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No6. 

Recomendaciones Generales Contractuales

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X 1.¿ Han sido todos los permisos sacados por el dueño de la obra?

X a)      El contratista?

X b)      Están las copias de los permisos en archivos?

X c)      Se cumplen con las condiciones de cada permiso?

X

2. ¿Se requieren permisos de control ambiental? Y Si es así , están ellos 

incluídos en el paquete de permisos?

X 3. ¿Se ha especificado un plan de control de tráfico para este proyecto?

X

4. ¿Se ha informado a las autoridades de control de tráfico por parte del 

contratista de las recomendaciones del plan de control de tráfico?

 X 5. ¿Ha presentado el contratista las pólizas y seguros requeridos?

X 6. ¿Se hacen las reuniones con el dueño de la obra en forma programada?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No7. 

Calificación y Aceptación de Materiales

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X 1. ¿Se han recogido y entregado todas las muestras requeridas?

X

2. ¿Están todos los resultados de análisis  de pruebas certificadas del 

fabricante y de terceros archivados?

X b. ¿Han sido informados el diseñador y el dueño de la obra de novedades?

X

3. ¿Se han eliminado los materiales que han fallado las pruebas de 

acuerdo con los requisitos del contrato?

X

4. ¿Están los equipos suministrados por el contratista aprobados por el 

ingeniero diseñador o calculista?

X

5. ¿Están identificados todos los materiales certificados de acuerdo con 

los requisitos del contrato?

X 6. ¿Se cumplen con todos los requisitos de aceptación de materiales?

X  

7. ¿Se entregan todos los documentos relevantes que son necesarios para 

determinar si se cumplen con las normas al personal de fiscalización ?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No 8. 

Remoción del Concreto Defectuoso y Restauración de la Sección

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X

1. ¿Se han identificado desprendimientos de hormigón, delimitado y  

aserrado a una profundidad mínima de ¾ de pulgada para evitar bordes 

irregulares?

X

2. ¿Están los límites de la remoción del concreto para cada miembro 

identificados en los planos?

 X

a.       Si la respuesta es Si, ¿removió el contratista más allá de las 

áreas identificadas?

 X

b.      ¿  Obtuvo el contratista la aprobación del diseñador para 

remover concreto más alla de las áreas identificadas 

anteriormente?

 X

3. ¿Se han inyectado las fisuras mayores a 0.25 mm  que hay dentro del 

concreto?

X

4. ¿Después de la remoción de todas las áreas defectuosas , inspeccionó y 

limpió el contratista el sustrato de polvo, grasa, aceite, compuesto 

curador, cera, impregnación, partículas externas u otro material que 

inhiba la adherencia?

 X

5. ¿Se hizo un arenado o sandblasting de todo el acero expuesto hasta 

quedar con una apariencia blanca antes de la colocación de concreto?

 X

6. ¿Se especificó algún tipo de anclaje mecánico al material de reparación 

con el sustrato?

 X

a)     ¿  Si la respuesta es Sí, se instaló el anclaje de acuerdo con las 

especificaciones?

  X

7. ¿Aplicó el contratista algún tipo de ligante y protección al refuerzo a 

todo el reforzamiento expuesto y a la superficie de reforzamiento antes 

de colocar el concreto?

X  

8. ¿Usó el contratista los materiales aprobados y los métodos de 

aplicación de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y con 

su formulación?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No 9. 

Inspección de la Preparación de Superficie

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X

1. ¿Es la nueva superficie del concreto reparado lisa, uniforme y 

conforme con el perfil original del concreto?

 X

a.       Si la respuesta es no, ¿las desviaciones eran menores a 0.8 

mm?

X

2. ¿Removió el contratista las rebabas de encofrados o bordes afilados 

con una amoladora y los relleno con mortero ?

X

3. ¿Se han redondeado las esquinas y bordes con un radio mínimo de 

25mm?

 X

4. ¿Hay vacíos o depresiones con diámetros mayores a 12.7 mm o 

profundidades mayores a 3.2 mm cuando se miden con una escuadra  de 

305 mm colocada en la superficie?

 X

a.       Si la respuesta es Sí, ¿se han rellenado éstos vacíos y 

depresiones y curado de acuerdo con las especificaciones?

 X

5. Se ha inyectado a presión todas las fisuras mayores a 0.25 mm de 

acuerdo a los procedimientos dados en las especificaciones?

 X

a.     ¿Se eliminó alguna rugosidad resultante de las inyección de 

acuerdo con las especificaciones?

X

6. ¿Se revisó y limpió la superficie de algún residuo de polvo, grasa, 

aceite, compuestos curadores, tintes, partículas extrañas o cualquier otro 

material que inhiba la adherencia ?

X

7. ¿Fue la preparación final de la superficie que va a recibir fibra de 

carbono hecha de acuerdo con especificaciones?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

   

Formulario No10. 

Condiciones de Aplicación

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

X

1. ¿Está la temperatura ambiental y de la superficie del  concreto en el 

rango de 50 F – 95 F o como lo especifique el fabricante?

X

2. ¿ Están las superficies de contacto completamente secas en el 

momento de la aplicación del sistema de fibra de carbono?

 X

a.       ¿Se midió el contenido de humedad con un medidor de 

humedad para morteros?

 X

b.       ¿Fue el contenido de humedad menor al 10%  o el límite 

especificado?

  X 3. ¿Hay lluvia inminente?

 

a. Si la respuesta es Sí, detenga la aplicación hasta que se aseguren 

condiciones de ambiente seco.

 X

4. Si hay amenaza de lluvia después de haber empezado el trabajo de 

aplicación, dele instrucciones para proteger las áreas instaladas contra el 

contacto con humedad superficial.

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

Formulario No11. 

Proceso del Sistema de Aplicación de Fibra de Carbono en Húmedo

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

 1. Mezclado de la resina

X  

        ¿  Está la resina preparada de acuerdo con la proporción y 

procedimientos recomendados por el fabricante hasta que se 

hayan mezclado completamente dando un color uniforme y se 

logre una consistencia adecuada?

 X

         ¿Está la resina diluída con solvente organicos? ( NO es 

permitido)

X

         ¿Está la resina mezclada en cantidades lo suficientemente 

pequeñas para asegurar que se usen en el dentro del tiempo de 

envase (pot life)

X

         ¿Se elimina el exceso de resina cuando excede su pot life o 

empieza a generar calor o muestra signos de aumento de 

viscosidad?

 2. Imprimante (Primer)

X

         ¿Se aplica uniformemente el imprimante para penetrar todos 

los poros superficiales del sustrato de concreto donde el sistema 

de fibra de carbono será instalado?

X  

         ¿La cantidad de aplicación del primer sigue las 

recomendaciones del fabricante?

X

         ¿Están las temperaturas ambientales y de la superficie del 

concreto de acuerdo a los planos del diseñados y como indican en 

las recomendaciones del fabricante?

X          ¿Se bota el exceso de imprimante cuando excede su pot life?

X  

         ¿Se coloca el mortero epóxico una vez que el imprimante no 

esté pegajoso al tacto?

X

         En el caso de demoras superiores a 7 días , ¿es la superficie del 

imprimante limpiada y preparada para el mortero epóxico si es 

necesario?

X

         ¿Se bota el exceso de mortero epóxico cuando excede su pot 

life?

X

         ¿Se protegen las superficies del imprimante y del mortero 

epóxico del polvo, humedad u otro contaminante antes de aplicar 

el sistema de fibra de carbono?

 3. Saturación del tejido y Colocación

X

         ¿Se aplica la saturación uniformemente en todas las áreas del 

concreto donde se va a aplicar el sistema de fibra de carbono?

X

         ¿Es la viscosidad del epóxico lo suficientemente baja de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante para impregnar en 

su totalidad el tejido?

X  

         ¿El consumo de epóxico sigue las recomendaciones del 

fabricante?



 

 

X

         ¿Están las condiciones de temperatura del ambiente y del 

hormigón tal como se especifica en los planos  contractuales y 

recomendaciones del fabricante?

X          ¿Se bota el exceso de epóxico cuando excede su pot life?

X

       ¿  Se corta el tejido de fibra a la longitud especificada en los 

planos contractuales? (Típicamente en segmentos entre 4.6 a 6.1 

m)

X

        ¿  Se coloca adecuadamente el tejido y presiona suavemente 

contra el epóxico dentro de su pot life?

X
         ¿Se saca cualquier aire atrapado entre el hormigón y el tejido?

X

        ¿  Se hace el barrido del rodillo en la dirección de las fibras para 

el tejido unidireccional?

X

         ¿Se hace el barrido del rodillo en la dirección de avance de 

extremo a extremo y luego en dirección perpendicular para 

tejidos de fibras en dos direcciones?

X

         ¿Hay fuerza excesiva o rodillos metálicos que puedan dañar las 

fibras ? ( No es permitido)

X

         ¿Se aplica epóxico de saturación encima del tejido para saturar 

completamente las fibras?

X

         ¿Hay alguna interrupción entre las etapas de colocación de la 

primera capa de epóxico, el tejido y la última capa de saturación?

X

        ¿  Se repite la secuencia anterior adecuadamente para cada 

capa adicional , con una resina de recubrimiento de acabado un 15 

a 20 % mayor que con una sola capa?

X

         ¿Se aplica cada capa adicional de fibra antes de que empiece la 

gelación de la capa anterior?

X

         ¿Cumple el número de capas aplicadas en un día las 

recomendaciones del fabricante y los planos contractuales?

X

         ¿En el caso de varios días de demora entre cada capa, se 

prepara adecuadamente la superficie de las capas curadas antes 

de aplicar las nuevas capas?

4. Cortes y Traslapes

 X

         ¿Están las juntas de traslapes construídas cuando hay una 

interrupción en la dirección de las fibras?

X

         ¿Están las longitudes de traslape especificadas en los planos 

contractuales con una longitud mínima de al menos 152mm?

X

         ¿Están los traslapes escalonados en capas múltiples  y franjas 

adyacentes, a menos que se permita otra cosa en los planos?

X

         ¿Están todos las juntas de traslapes en la dirección de las 

fibras hechas en un sólo día?

X

         ¿Hay alguna junta de traslape hecha en la dirección 

transversal, si se especifica en los planos?

5. Orientación de las Fibras

X

         ¿Están las fibras orientadas en el elemento estructural de 

acuerdo a los planos?

X

         ¿Hay alguna desviación en el alineamiento de las fibras mayor 

a 75mm? ( NO es permitido)



 

 

   

X          ¿Hay alguna ondulación , doblez  en las fibras?

6. Anclaje de los Tejidos de Fibra de Carbono

X

         ¿Está el anclaje de los tejidos de fibra de carbono hecho de 

acuerdo a los planos y las recomendaciones del fabricante?

7. Curado y Acabado Final

X

         ¿Se permite que el sistema de fibra de carbono cure de 

acuerdo con los planos y recomendaciones del fabricante?

X

         ¿Se he modificado la resina para que sea de curado rápido? 

(NO se permite)

X

         ¿Cumple la elevada temperatura ambiental usada para el 

curado los planos contractuales y las recomendaciones del 

fabricante?

X

         ¿Está protegido el sistema de reforzamiento con fibras de 

carbono hasta que esté totalmente curado?

X

         ¿Se aplica una presión continua , si es necesario, para el 

curado del sistema reforzamiento con fibra de carbono?

X

         ¿Está la superficie del sistema de reforzamiento con fibra de 

carbono preparada de acuerdo a los planos y recomendaciones del 

fabricante para que reciba un acabado?

X

         ¿Se usa solventes para la limpieza de la superficie? ( NO es 

permitido)

X

         Si se usa limpieza abrasiva, ¿ está controlada la presión de la 

boquilla para que no cause daño a las fibras?

X

         ¿Es el espesor del recubrimiento protector de acabado del 

sistema de reforzamiento de fibra de carbono el especificado en 

los planos y especificaciones?

X

         ¿Es la textura y color del acabado final similar al concreto 

adyacente?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:



 

 

 

  

Formulario No12. 

Identificación de Trabajo Defectuoso

Proyecto No.1

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de Vigas de Bodegas de Almacenes Juan El Juri

SI NO NA PREGUNTA

 X

1. ¿Encontró ud. vacíos y encapsulación de aire entre el concreto y las 

capas de imprimante, la resina y el adhesivo y dentro del tejido en si?

 X

2. ¿Hay alguna delaminación entre las capas del tejido de fibra de 

carbono?

 X 3. ¿Hay algún borde roto o dañado en el tejido del compuesto?

 X 4. ¿Hay ondulaciones en el tejido del compuesto?

 X 5. ¿Hay fisuras, ampollas o pelaje en las superficie del recubrimiento?

 X

6. ¿Hay áreas que les falte resina o que no tengan una impregnación 

uniforme de la resina?

 X

7. ¿Hay alguna discontinuidad debido a fractura de las fibras, rotura en el 

tejido, o fisura en el material prefabricado?

 X  8. ¿Hay resina que no esté completamente curada?

 X 9. ¿Hay alguna configuración incorrecta en la colocación del reforzamiento?

Comentarios:

Revisado por/ fecha: Alex Merizalde

Ingeniero Residente/ fecha:
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