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MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encàrrec.- 
_____________________________________________________________________  
 
 
La redacció del present projecte es fa a petició del cap de l’Àrea de Territori i Medi Ambient 
de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
El projecte es redacta als efectes de poder executar immediatament les obres de reparació 
del dipòsit existent al carrer Pompeu Fabra, 39 bis. 
 
 
 
Objectiu.- 
_____________________________________________________________________  
 
 
L’objectiu del present projecte d’acord amb la petició feta, te com a objectiu descriure i 
definir les característiques tècniques i d’execució de  les obres de reparació. 
 
Les directrius i criteris fixats per a determinar l’actuació a dur a terme son :  
 

 No es contempla la posta en carga del dipòsit existent  

 La proposta parteix d’una prediagnosi i dels resultats de l’estudi del càlcul de 

l’estructura, en l’estat actual, a l’objecte de determinar les sol·licitacions a que està 

sotmesa l’estructura i poder dimensionar els reforços a aplicar. 
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Antecedents.- 
_____________________________________________________________________  
 
 
Amb data juny de 1980 es va redactar projecte de reparació per part dels serveis tècnics 
municipals. 
 
Amb data 4 de juliol de 2014 s’ha emet informe dels serveis tècnics municipals sobre l’estat 
de conservació i proposant diverses recomanacions. 
  
En aquest informe es deixa constància de que la construcció de la infraestructura data dels 
anys 1920, segons consta en el document complementari de PGOU de Sant Quirze del 
Vallès, anomenat III- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic. 
 
Tal com es fa constar, la intervenció parteix d’una prediagnosi com a  resultat de la 
inspecció visual i dels resultats de l’estudi de càrregues efectuat el 21 de juliol de 2016, per 
tal de determinar la proposta d’intervenció en la estructura, que s’adjunta a l’annex.  
 
La parcel·la on està emplaçat el dipòsit té una superfície de 146 m2 i la seva qualificació 
urbanística és Sistema de Serveis Tècnics ( clau St ), segons el Pla General d’Ordenació de 
Sant Quirze del Vallès. 
 
 
 
Descripció dels elements a intervenir 
____________________________________________________________________  
 
 
D’acord amb la descripció que s’inclou al informe dels serveis tècnics municipals de l’any 
2014:  
 
“Es tracta d’un dipòsit d’aigua de planta circular, amb diàmetre 5,40 m i alçada 3,30 m. amb 
una capacitat aproximada de 60 m3. La base sembla de formigó armat reforçada amb unes 
bigues de formigó armat, que proporcionen cantell i vinculen el vas amb l’estructura vertical. 
El dipòsit sembla construït amb maó ceràmic massís i revestit interior i exteriorment amb 
arrebossats de ciment/mixtes. 
 
L’estructura que suporta el vas és de planta hexagonal formada per 6 pilars circulars de 
formigó armat de diàmetre 50 cm en el primer nivell i 35 cm en la resta, arriostrats per unes 
jàsseres de formigó armat, que formen quatre anells paral·lels al dipòsit cada 2,85 m. 
L’alçada total fins a la part superior del dipòsit és de 19,20 m. La superfície ocupada en 
planta és de 25 m2 aproximadament.” 
 
I, en allò que fa referència a l’estat actual de conservació s’assenyala: 
 
“ El dipòsit i l’estructura que el suporta presenten un estat de conservació acceptable. La 
verticalitat del conjunt és bona i el deterior del formigó controlable. 
 
Els símptomes d’envelliment són propis dels tipus construïts amb aquest material (formigó 
armat). Esquerdes en les cares inferiors de les jàsseres de trava; aparició d’armadures 
rovellades en els llocs on el formigó de recobriment s’ha desprès de la peca; Escatats de les 
capes de recobriment en els pilars de formigó armat, també de les capes de revestiment del 
dipòsit. 
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Hi ha un alt percentatge de les jàsseres que presenten uns reforços a base de platina d’acer 
de 8 mm de gruix; platines que en la majoria dels casos es col·loquen en la zona de tallant 
propera a l’encastament amb el pilar. També en les zones adjacents al nus jàssera – pilar, 
s’han col·locat uns collarins de platina d’acer de 8 mm per tal de comprimir la zona de 
majors moments de l’estructura. Tots aquest elements metàl·lics són fruït de la intervenció 
de l’any 1981 i actualment estan mancats de protecció superficial. Caldria protegir-los.” 
 
Estudi de càrregues: 
 
Tot i que es parteix de la consideració que no es pretén l’ús com a dipòsit i, per tant, no es 
considera la possibilitat de que entri en carga, l’estudi de càrregues efectuat aquets estiu, a 
efectes del càlcul, ha considerat la càrrega d’aigua del dipòsit.  
 
Per altra banda, el deteriorament dels elements metàl·lics de reforç existents afectats per les 
condicions ambientals, s’ha considerat necessari substituir-los per una solució més estable ( 
fibra de carboni ).  
 
L’estudi de càrregues conclou que l’estructura de pilars suporta sobradament els esforços a 
compressió. Les jàsseres admeten, també, els esforços a tallant, però la secció és 
insuficient a flexió simple. Pel que fa als nusos, considera que l’esforç límit pot ser superior 
a la seva capacitat portant. Per tant, determina que s’ha d’actuar per ampliar les 
sol·licitacions i la resistència a flexió de la seva secció traccionada i a la trobada amb el 
pilar. 
 
El document de l’estudi de càrregues i proposta de les actuacions a realitzar s’inclou a 
l’annex que acompanya el projecte.  
 
 
 
Sistema adoptat 
_____________________________________________________________________  
 
 
Les obres  consten de les fases següents d’actuació: 
 
- Amb caràcter previ s’haurà de procedir a la neteja de l’entorn. Ates que no s’ha accedit a 
l’interior de la instal·lació, aquests treballs es complementaran amb la inspecció de l’interior 
del dipòsit per comprovar el seu estat actual i la posterior impermeabilització. 
 
- Preparació del suport: repicat del formigó solt i de les fissures, posada al descobert i neteja 
de les armadures. A continuació es disposarà una imprimació de punt d’unió i l’aplicació de 
morter de reparació de la base, tipus MasterEmaco, de Basf, o similar. 
 
- Reforç estructural de jàsseres amb bandes de fibra de carboni, tipus MasterBrace Lam, i 
resina d’epoxi. Reforç dels nusos entre pilars i jàsseres amb teixit de fibra de carboni, tipus 
MasterBrace FIB. 
 
- protecció superfície amb pintura plàstica amb additius de resines de Pliolite, i aplicació de 
revestiment elàstic, de copolímers estireno-acrílics en emulsió aquosa, amb fibres de vidre, 
tipus Sikafill 200 o similar.   
 
A l’annex s’inclou el document de Condicions tècniques generals i específiques de l’obra. 
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Condicions generals de seguretat 
_____________________________________________________________________  
 
 

 Abans de començar els treballs 
 
Es protegiran aquells elements de servei públic que poguessin restar afectats per l’execució 
dels treballs. 
 
Abans de començar els treballs es neutralitzaran les instal·lacions que discorrin pels 
elements a intervenir. 
 
 

 Durant les obres 
 
 
Es muntarà la bastida.  
 
Sempre que l’alçada de caiguda sigui superior a 2,50 m es faran servir arnesos de seguretat 
anticaiguda. 
 
No es suprimiran els elements d’estintolament o arriostrament fins que no quedin 
neutralitzades les accions que els afectin. 
 
Els compressors, martells pneumàtics, martells elèctrics o similars sols s’utilitzaran amb 
l’autorització prèvia de la direcció facultativa. 
 
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament l’obra i les runes. 
 
En qualsevol cas la zona on poden caure runes estarà degudament abalisada i vigilada. 
 
 

 En concloure les obres 
 
Es retiraran els elements de protecció i es netejaran i deixaran en perfecte estat tots aquells 
elements públics afectats pels treballs. 
 
Es compliran en qualsevol cas les disposicions generals que siguin d’aplicació i en especial 
l’ordenança de seguretat i higiene en el treball i les ordenances municipals corresponents. 
 
S’inclou l’estudi bàsic de Seguretat i Salut, a l’annex del projecte. 
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Pressupost 
_____________________________________________________________________  
 
 
El pressupost d’execució material de les obres descrites ascendeix a la quantitat de 
27.900,31  €, que no inclou ni les despeses generals ( 13€ ), ni el benefici industrial ( 6% ). 
El pressupost per contracte és de 40.173,66 €.   
 
 
Sant Quirze del Vallès a  25 d’octubre de 2016   
 
 
 
 
 
Jaume Badenes i Josa 
Arquitecte tècnic municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projecte  de reparació  de dipòsit d’aigua - c/Pompeu Fabra, 39 bis - Sant Quirze del Vallès - Barcelona 
 

8 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



reparació estructura dipòsit aigua c/ Pompeu Fabra, 39 bis

PRESSUPOST Data: 24/11/16 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost DIPOSIT AIGUA

Capítol 01 IMPLANTACIÓ OBRA

1 K1213251 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa, amarrad.

7,20 545,000 3.924,00

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
2)

2 K1215250 m2 Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/

0,12 21.800,000 2.616,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 3)

TOTAL Capítol 01.01 6.540,00

Obra 01 Pressupost DIPOSIT AIGUA

Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 K214D6C1 m Desmun.corretja fusta,neteja,elim.fixacions,aplec mat. i càrrega
manual

11,71 27,000 316,17

Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 4)

TOTAL Capítol 01.02 316,17

Obra 01 Pressupost DIPOSIT AIGUA

Capítol 03 ESTRUCTURA I PALETERIA

1 K45RU511 m2 Reparació superficies de formigó morter polimèric g=3 cm 40,96 92,250 3.778,56
Repàs de fissures i superficies encostronades amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments
de formigó, repicat de revestiments en mal estat i posterior reposició
amb morter de reparació tipus Mapegrout T40 o equivalent, i neteja
dels diferents materials existents 3 cm de gruix. Inclou passivitzar les
armadures visibles amb aplicació de pont d'unió Mapefer 1k. o
equivalent

(P - 5)
2 K4S5U008 m Reforç estruc.làm.res.epoxi+fib.carboni,adh.epoxi 38,26 90,100 3.447,23

Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de
carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos

EUR



reparació estructura dipòsit aigua c/ Pompeu Fabra, 39 bis

PRESSUPOST Data: 24/11/16 Pàg.: 2

components per a ús estructural (P - 6)
3 K4S5U009 m Aplicació de MAPEWARP C BI-AX 230/20 359,19 30,000 10.775,70

Aplicació de MAPEWARP C BI-AX 230/20 com a reforç estructural ( a
tallant i pel confinament de pilars en estructures de formigó armat), a
base de teixits de fibres de carboni bidireccionals.
Productes que intervenen:
Aplicació de Mapewrap Primmer 1
Arrebossat amb MapeWrap 11
Aplicació de primera capa de MapeWrap 21
Aplicació de teixit MapeWrap
Aplicació de segona capa de MapeWrpa 21 (P - 7)

4 K898MHN0 m2 Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació
fixadora,2capes acabat llis

6,80 307,260 2.089,37

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (P -
9)

5 K7871500 m2 Impermeab.param.horit.+pol.acríl.,dotació=2kg/m2 18,54 22,890 424,38
Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb
una dotació de 2 kg/m2 (P - 8)

TOTAL Capítol 01.03 20.515,24

Obra 01 Pressupost DIPOSIT AIGUA

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 HRE21199 u conjunt d'elements de protecció individual i co·lectiva 528,90 1,000 528,90
conjunt d'elements de protecció individual i co·lectiva  (P - 1)

TOTAL Capítol 01.04 528,90

EUR



reparació estructura dipòsit aigua c/ Pompeu Fabra, 39 bis

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/11/16 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  IMPLANTACIÓ OBRA 6.540,00
Capítol 01.02  ENDERROCS I DESMUNTATGES 316,17
Capítol 01.03  ESTRUCTURA I PALETERIA 20.515,24
Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 528,90
Obra 01 Pressupost DIPOSIT AIGUA 27.900,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.900,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost DIPOSIT AIGUA 27.900,31

27.900,31

euros



reparació estructura dipòsit aigua c/ Pompeu Fabra, 39 bis

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 27.900,31

13 % despeses generals SOBRE 27.900,31........................................................................ 3.627,04

6 % benefici industrial SOBRE 27.900,31............................................................................ 1.674,02

Subtotal 33.201,37

21 % IVA SOBRE 33.201,37................................................................................................ 6.972,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 40.173,6640.173,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )
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Annex Memòria Estructural 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA I LES ACTUACIONS A REALITZAR 
 
Aquest projecte tracta sobre la realització de reforç estructural de jàsseres i nusos de pilars d’estructura de formigó armat de 
dipòsit d’aigua en desús totalment exposat. 
 
L’estructura originaria està composta amb un sistema estructural isostàtic de pilars de formigó armat lligat per jàsseres del 
mateix material. L’estat de la estructura i el material es normal vist que es troba exposat directament a les inclemències 
climàtiques i un envelliment prop del 100 anys. La granulometria del formigó es molt irregular i amb àrid de cantell rodat amb 
color marronós i fa pensar que te un nivell baix de ciment. L’armadura es troba rovellada i s’adjunta un estudi de profunditat 
de carbonatació on es pot veure que superar sobradament la profunditat de recobriment, per tant l’armat es troba 
desprotegit davant la oxidació. El recobriment es considera de 3 cm tot i que en la seva majoria es troba esquerdat i es 
considera la seva reparació amb morters d’alt resistència i garantint la seva cohesió entre el nou material i l’exitent en 
aquest càlcul. 
 
 
Les actuacions que es volen realitzar són les següents: 
 
 

 Ligat de nusos 1: Amb material de fibres de carboni, distribuint MasterBrace SAT 4500 de fomra uniforme sobre 
tota la superfície del nus, garantizant la impregnació completa amb aparença saturada, seguidament es col·locara 
embegut la fibra MasterBrace FIB en el anterior material aplicat, presionant amb rodet de ranures metàl·liques fins 
aconseguir una perfecta unió e impregnació de la fibra en el conjunt.  

 
 

 Reforç de jàsseres 2: Extendre MasterBrace ADH 4000 sobrre el suport impregnat amb MasterBrace P 3500. 
Retirar el film de plàstic protector abans d’aplicar el MasterBrace LAM sobre la cara estriada del MasterBrace LAM 
aplicar una capa de 2-3mm d’adhesiu i col·locar en su posició definitiva presionant amb rodet de goma o element 
similar. 
 

 
Es comença l’estudi realitzant un descens de càrregues isostàtic. Pel dimensionament del reforç s’ha realitzat un càlcul 
general estàtic. És un càlcul de primer ordre, per a l’obtenció dels esforços. Com a punt més desfavorable es considera el 
dipòsit ple d’aigua tot i que asseguren que ja no ho està ni ho estarà. No es consideren resistències al vent. I s’ha tingut en 
compte una sobrecàrrega de manteniment (reparació, inspecció o altre cas) superior a la que es pot considerar per 
sobrecàrrega de neu, per tant al no ser possible el trobar-se en tots dos escenaris alhora s’ha considerat la sobrecàrrega 
superior. 
 
 
MEMÒRIA DEL PROGRAMA DE CÀLCUL. 
 
a.- Justificació de la solució adoptada: 
 
L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 2 dimensions de manera individual plana sense 
tenir en compte la tridimensionalitat de la estructura. S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, 
considerant que s’estableix 3 graus de llibertat, considerant la hipòtesi d’indeformabilitat de jàsseres transversalment, que 
impedeix el desplaçament relatiu dels seus nusos. 
 
b.- Discretització de l’estructura 
 
L’estructura es discretitza en barres i nusos de dimensió finita de la següent manera:- Els pilars i jàsseres es defineixen 
geomètricament a través de barres segons: 
 
  - L’intereix entre les biguetes. 
  - Tipus de bigueta. 
  - El pes propi de la zona. 
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COMPLIMENT DE L’ESTRUCTURA AMB LA NORMATIVA VIGENT 
 
Els càlculs, armats i detalls constructius s’han realitzat en el compliment de les NORMATIVES: 
 
- ACCIONS EN L’EDIFICACIO CTE DB SE I DB SE-AE, NRE-AEOR 93 
 
- ACER CTE DB SE-A, EAE-12 
 
- INSTRUCCIO DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08 
 
- NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE 
 Parte General y Edificación (NCSR-02) 
 L’edifici d’habitatges pertany a una construcció de NORMAL IMPORTANCIA (Segons el punt 1.2.2. de la 
 N.C.S.R-02) 
 L’acceleració sísmica bàsica para a Barcelona és de 0,04. 
 (Segons Annex 1 de la N.C.S.R.-02) 
 
Acció del vent:  
No es consideren per las dimensions de la construcció. 
 
Accions tèrmiques i reològiques:  
No es consideren per las dimensions de la construcció. 
 
 
 
ACCIONS SOBRE L’ESTRUCTURA 
S’han considerat en el compliment del CTE DB SE-AE i NRE-AEOR-93 
 
Segons el document DB SE Annex D, s’indica el següent text: 
“No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en este CTE en la evaluación estructural de 
edificios existentes, construidos en base a reglas anteriores a las actuales para los edificios de nueva construcción, por los 
siguientes motivos.” 
 
Així doncs, tal com clarament indica el document Annex D del DB SE, no és adient la utilització directe de les normes i 
regles establertes en aquest CTE en l’evolució estructural d’edificis existents. Així doncs la majoria de valors s’han obtingut 
del reglament NRE-AEOR 93, normativa totalment vigent actualment.  
 
 

 

DESCENSO DE CARGAS 
     

 

DEPOSITO AGUA SANT QUIRZE DEL VALLES 
    

         

         

Deposito Vaso 
       

         

 

Cilindro abierto superiormente de diametro exterior 555 cm y altura 250 cm de hormigón armado ligero 
 

 

Pared y losa considerada de 23 cm de grueso 
     

         

 

Radio interior 
 

254,50 cm 
    

 

Volumen interior  46.166.938,80 cm3 
    

   

46.166,94 L 
    

         

 

Carga de agua 461,67 KN 
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Radio exterior 
 

277,50 cm 
    

 

Altura 
 

227,00 cm 
    

         

 

Volumen de pared 9,08 m3 
    

 

Volumen de losa base 5,54 m3 
    

 

Total volumen de vaso hormigon 14,62 m3 
   

         

 

Densidad considerada del hormigon 20 KN/m3 
   

         

 

Peso propio de vaso 292,47 KN 
    

         

         

 

Se puede considerar 1KN/m2 en concepto de mantenimiento 
    

         

 

Superficie 24,09 m2 
     

         

 

Carga de mantenimineto 24,09 KN 
    

 

No se considera nieve al ser un peso menor que el mantenimiento 
   

         

         

         

Deposito Estructura 
       

         

 

Estructura de soportación de deposito con 6 pilares  circulares dispuestos en planta hexagonal 
 

 

jacenas en anillo (hexagonal) en cada planta de hormigon armado y nudos reforzdos con pletinas metalicas 

 
Longitud de las jácenas es de 2,10m 

     

 

Densidad considerada del hormigon 20 KN/m3 
   

         

  

diametro m altura m 
 

sección hxb 
  

 

Pilar planta 1 0,25 3,02 jacena planta 1 30 30 cm 
 

 

Pilar planta 2 0,20 2,74 jacena planta 2 30 23,5 cm 
 

 

Pilar planta 3 0,20 2,86 jacena planta 3 30 23,5 cm 
 

 

Pilar planta 4 0,20 2,9 jacena planta 4 30 23,5 cm 
 

 

Pilar planta 5 0,20 2,56 jacena planta 5 30 23,5 cm 
 

         

         

 

Pilares 
  

jácena 
    

         

 

Volumen de pilares 
 

Volumen jácenas 
   

 

Pilar planta 1 0,59 m3 jacena planta 1 0,19 m3 
  

 

Pilar planta 2 0,34 m3 jacena planta 2 0,15 m3 
  

 

Pilar planta 3 0,36 m3 jacena planta 3 0,15 m3 
  

 

Pilar planta 4 0,36 m3 jacena planta 4 0,15 m3 
  

 

Pilar planta 5 0,32 m3 jacena planta 5 0,15 m3 
  

  

1,98 m3 
 

0,78 m3 
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jacena cruceta superior 
      

         

 

Jacena de remate superior de estructura bajo vaso de deposito 
   

 

2 jacenas de 3,9m de 30x30 cm y una cruzada de 4,53m de 30x30 cm 
   

         

 

Volum  0,41 m3 
     

  

0,70 m3 
     

  

1,11 m3 
     

         

 

Peso propio de estructura 77,45 KN 
     

 
 
ACCIONS I COMBINACIONS 
Es considera si l’efecte de les accions son favorable o desfavorable, així com l’origen de l’acció: 
 
Acer  
-1,35 per accions permanents d’efecte desfavorable 
-1.50 per accions permanents d’efecte desfavorable de valor no constant. 
-0.90 accions permanents d’efecte favorable. (no s’ha considerat) 
- 0 accions variables efecte  favorable. 
-1,50 per accions variables d’efecte desfavorable. 
 
Fàbrica  
-1,35 per accions permanents d’efecte desfavorable 
-1.50 per accions permanents d’efecte desfavorable de valor no constant. 
-0.90 accions permanents d’efecte favorable. (no s’ha considerat) 
- 0 accions variables efecte  favorable. 
-1,50 per accions variables d’efecte desfavorable. 
 
TIPUS DE CONTROL: 
   FORMIGÓ :        ESTADÍSTIC 
   ACER EN BARRES :    NORMAL 
   EXECUCIÓ :                                                                NORMAL 
   PERFILS METÀL·LICS    NORMAL 
 
 
Formigó considerat: 15N/mm2 
Acer considerat: 400 
 
MATERIALS QUE S’UTILITZEN 
 
 

 Ligat de nusos 1: Amb material de fibres de carboni, distribuint MasterBrace SAT 4500 de fomra uniforme sobre 
tota la superfície del nus, garantizant la impregnació completa amb aparença saturada, seguidament es col·locara 
embegut la fibra MasterBrace FIB en el anterior material aplicat, presionant amb rodet de ranures metàl·liques fins 
aconseguir una perfecta unió e impregnació de la fibra en el conjunt.  

 
 

 Reforç de jàsseres 2: Extendre MasterBrace ADH 4000 sobrre el suport impregnat amb MasterBrace P 3500. 
Retirar el film de plàstic protector abans d’aplicar el MasterBrace LAM sobre la cara estriada del MasterBrace LAM 
aplicar una capa de 2-3mm d’adhesiu i col·locar en su posició definitiva presionant amb rodet de goma o element 
similar. 
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CÀRREGUES I LONGITUT DE BIGA 
(Annexa 1) 
 
Es considera i s’estudia la secció del primer nivell de jàssera i pilar inferior. 
 
Longitud de biga 2.10m 
Secció de biga 30x30 cm 
Recobriment de 3 cm 
Armat superior 2 barres del diàmetre 12mm 
Armat inferior 2 barres del diàmetre 12mm 
Cèrcols de diàmetre 6 mm cada 25 cm 
Formigó 15N/mm2 
 
Carrega repartida considerada 282.07KN/ml 
Biga BIEMPOTRADA 
 
 
Amb els càlculs anteriorment descrits es comprova que els pilars a compressió poden suportar sobradament els esforços 
considerats i per tant a partir d’ara s’estudia només les jàsseres a flexió i el nusos. 
En la comprovació i dimensionat de biga de formigó presentat en el següent capítol es comprova que el esforç a tallant 
també es admissible per la biga existent. 
 
 
Segons el annexa: 
  
Els resultats considerats son: 
 
Moment flector màxim al punt mig 156.73 mKN 
 
Segons gràfica del TIPUS 3, biga biempotrada. 
 
S’adjuntat resultat. 
 
 



Depósito 067/16 
Sant Quirze del Vallés 

 

Francisco Talavera Cano 
Col. 10.567 

 

 
COMPROVACIÓ I DIMENSIONAT DELS ELEMENTS ACTUALS ABANS DEL REFORÇ 
(Annexa 2) 
 
 
Pel dimensionament de les seccions de formigó armat en estats últims s’utilitza el mètode paràbola-rectangle, amb els de 
tensió deformació de l’acer, d’acord amb la normativa vigent. Es considera una secció de formigó (pobre 15N/mm2) armat 
amb Acer  400 amb 4 barres de diàmetre 12 i cèrcols de diàmetre 6 cada 25 cm en les jàsseres. La consideració en els 
pilars rodons es amb el mateix tipus de formigó i amb un armat de 6 barres de diàmetre 12 i cèrcols de 6mm de diàmetre 
cada 22 centímetres.  
 
Amb el predimensionat considerat i comprovació mitjanat full de càlcul adjunt es considera que la secció es insuficient a 
Flexió simple i l’armat amb geometria insuficient. Tot i que a tallant pot resistir les sol·licitacions el moment resultant del 
càlcul sotmès al nus a un esforç límit que es considerar superior a la seva resistència portant. 
 
Per tant s’ha d’actuar per ampliar les sol·licitacions i la resistència a flexió a la seva secció traccionada i a la trobada amb 
pilar degut al moment provocat a la unió entre pilar i jàssera. 
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COMPROVACIÓ I DIMENSIONAT DEL REFORÇ CONSIDERAT 
 
Es realitza un càlcul estructural isostàtic a través del descens de càrregues real de la construcció existent. S’ha de tenir en 
compte que la transmissió es realitza principalment a través de la unió. 
 
REFORÇ A FLEXIÓ 
(Annexa 3) 
 

Hormigón (sección rectangular) 

b  300 mm   Base de la viga 

h  300 mm   Canto de la viga 

rs  30 mm   Distancia eje arm. trac. a fibra más traccionada  

d  270 mm d=h-rs Distancia eje arm. trac. a fibra más comprimida 

fck 15 N/mm2     

fcd  10,00 N/mm2 fcd=fck/1,5 Res. Cálculo hormigón 

fcm  23,00 N/mm2 fcm=fck+8 Res. Media a compresión del hormigón 

fct  1,82 N/mm2 fct=0,3*fck2/3 Res. Media a tracción del hormigón. Debe ser: fct<50 N/m 

Ec  2,42E+04 N/mm2 8500*fcm
1/3 Módulo de deformación secante del hormigón 

Acero (redondos a tracción) 

Ø  12 mm   Diámetro armadura a tracción 

nºØ 2 ud   Número de redondos a tracción 

As  226,20 mm2 As=nºØ*π*Ø2*0,25 Sección armadura a tracción 

fy  400 N/mm2   Límite elástico del acero 

fyd  347,83 N/mm2 fyd=fy/1,15 Límite de cálculo del acero 

Es  2,00E+05 N/mm2   Módulo de elasticidad del acero 

 
 
 
 
 

DOMINIOS DE DEFORMACIÓN Y RENTABILIDAD DEL REFUERZO 
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SOLICITACIONES 

 

CROQUIS TIPUS  
 

 

  
 

Mid  156,73 m·kN   Momento de cálculo real antes del refuerzo 

Mid  1,57E+08 mm·N   Cambio de unidades 

Mik 1,12E+08 mm·N Mik=Mid/1,4 Momento característico antes del refuerzo 

Mfd  156,73 m·kN   Momento de cálculo requerido sección reforzada 

Mfd  1,57E+08 mm·N   Cambio de unidades 

Moi 111,95 m·kN   Momento de cálculo situación de incendio: Debe ser Moi<Mu 

Moi 1,12E+08 mm·N Moi=Mfd/1,4 Cambio unidades 

7. En primer lugar hay que conocer el estado real del elemento en lo que a solicitaciones se refiere, tanto las cargas 

permanentes como variables que inciden realmente en la sección antes de proceder al refuerzo con CF: peso propio, cargas 

muertas y sobrecargas actuando en el momento de la realización del refuerzo. 
8. Conviene “descargar” la sección al máximo antes de proceder a su refuerzo, para relajar en lo posible el estado tensional 

existente, para que la fisuración de la fibra más traccionada sea la mínima posible de modo que luego, al entrar en carga, se 

optimice la eficacia del refuerzo con las nuevas solicitaciones. 

9. Esas solicitaciones debidamente ponderadas (coeficientes correspondientes) serán la base del proceso de cálculo, dado que 
en primer lugar, hay que comprobar que la sección existente actual es apta para soportar esas cargas iniciales. Por eso, en un 

primer tiempo, hay que calcular el momento último (Mu) de resistencia a flexión de la sección sin reforzar, para verificar 

que es superior al momento de cálculo inicial (Mid) para las solicitaciones reales antes de reforzar la sección. Caso contrario, 

esa sección no sería apta para ser reforzada (ni para soportar los esfuerzos iniciales) 
10. Dado que las resinas que adhieren la CF al hormigón, dejan de ser eficaces a partir de los 50º de temperaturas, el futuro 

refuerzo con esas fibras no se tendrá en cuenta para resistencia en caso de situación de incendio, por lo que deberá ser la 

sección inicial existente, la que sea capaz de cubrir esa eventualidad. En este sentido habrá que ponderar las solicitaciones 

reales de la sección reforzada, de acuerdo con los coeficientes prescritos para esos casos en la Norma: los coeficientes de 
ponderación sobre las cargas y los materiales normalmente igual o próximos a la unidad (consultar EHE-08). Si el momento 

de cálculo para incendio (Moi) es superior al momento último (Mu) de la sección sin reforzar, no se debe proceder al 

refuerzo con CF, a no ser que se proteja el refuerzo frente a la acción térmica (tema bastante difícil de resolver). 
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εRd  0,8000%     Deformación máxima admisible del refuerzo (fabricante) 

MRB 5,53E+07 
mm·N 

MRB=(2,38*εRd+2,61)*fcd*b*h2/(εRd+3,5)2-
As*fyd*(h-d)   

        Momento en el plano de los pivotes R-B 

Mlim 7,70E+07 
mm·N 

Mlim=0,42*fcd*b*d*h-0,104*fcd*b*d2-
As*fyd*(h-d)   

        Momento en el plano "límite" 

          

 
 
 

Proceso de cálculo 

 

  
 

Ucd 2,42E+05 N Ucd=Uc*Xr Capacidad mecánica del hormigón comprimido 

Urd 1,63E+05 N Urd=Ar*Er*εRd Capacidad mecánica de la CF 

Xr  118,57 mm Xr=(Usd+Urd)/Uc Distancia fibra neutra a extremo más coprimido sec. horm. 

Xr/d 0,44   Xr/d Ductilidad: recomendado <0.45*d 

Mr 5,87E+07 mm·N Mr=Usd*(d-0,4*Xr)+Urd*(h-0,4*Xr)   

Mr 58,73 m·kN Mr=Mr/106 Momento último de la viga reforzada. Debe ser: Mr>Mfd 

σr 919,82 N/mm2 σr=εr*Er Tensión de cálculo CF. Debe ser: σr<σfd 

εsr 0,4470%   εsr=0,0035*(d-Xr)/Xr Deformación del acero traccionado. Debe ser: 2‰<εsr<10‰ 

fyd/Es 1,74E-03   fyd/Es Deformación del acero en el inicio de su plastificación 

εr 0,5411%   εr=(0,0035*(h-Xr)/Xr)-εo Deformación de la CF. Debe ser: εr<εRd 

Tr 110,38 kN Tr=σr*Ar/103 Tracción total de la CF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Objetivo: Calcular el momento último (Mr) de la sección reforzada para: 

- Verificar que es superior al momento requerido (Mfd) a causa del nuevo estado de cargas 

- Verificar que la tensión de trabajo de la CF (σr) es inferior a la tensión de cálculo prevista (σfd) 

33. El punto de partida del proceso, tiene como primer objetivo, situar la fibra neutra de la sección reforzada (Xr) y a partir de 

ese dato, la deducción del momento último (Mr) 
34. Después, se calcula la deformación real (εr) de la CF, que es la deformación total de la fibra más traccionada, deduciendo la 

deformación inicial de la sección (εo) 

35. La deformación de la CF debe ser inferior a la deformación máxima de cálculo prevista: εr<εRd 

36. Así mismo, se calcula la deformación del acero (traccionado), en situación plástica (2‰<εsr<10‰) 
37. A partir del módulo de deformación de la CF (Er) facilitado por el fabricante (que se considera en todo el proceso de 

cálculo), multiplicado por la deformación (εr), se deduce la tensión de trabajo de la CF (σr) y en consecuencia la tracción 

total de la CF (Tr) para el momento último (Mr) 

38. Aquí no hemos tenido en cuenta la sección de acero a compresión, dado que a no ser que la viga sea plana y de poco canto, 
incide poco en los resultados del cálculo. Por lo que hemos dicho anteriormente, las vigas dimensionadas en las que hay que 

mejorar la sección comprimida con armadura de acero (dominio 4), no suelen ser idóneas para ser reforzadas por las razones 

antes expuestas. Si se quiere tener en cuenta la “armadura constructiva” situada en la capa de compresión, no suele alterar 

significativamente los resultados. 
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PROCESO DE CÁLCULO 

 

  

 

Xu 38,57 mm Xu=As*fyd/(b*fcd*0,68) Distancia fibra neutra a fibra más comprimida de hormigón 

Mu  2,00E+07 mm·N Mu=b*Xu*fcd*0,68*(d-0,4*Xu) Momento último de la sección 

Mu  20,03 m·kN Mu/106 Cambio de unidades 

 

RESUMEN REFUERZO CALCULADO 

COMPROBACIÓN SOLICITACIONES 

          

Mid 156,73 mkN Momento de cálculo Mid<Mu → Cumple 

Mfd 156,73 mkN Momento calc.  requerido   

Mu 20,03 mkN Momento último   

Moi 111,95 mkN Mom. Calc. Incendio Moi<Mu → Cumple 

Mr 58,73 mkN Mom. Ultimo sec. Reforzada Mr>Mfd → Cumple 

σfd 1.700,00 N/mm2 Tensión de cálculo   

σr 919,82 N/mm2 Tensión del refuerzo σr<σfd → Cumple 

Xr 118,57   Ductilidad Xr<0.45*d → Cumple 

COMPROBACIÓN MODOS DE FALLO 

Lanc 604,92 mm Long. Anclaje calculada Lanc>La→ Cumple 

Lta 1.000,00 mm Long. Anclaje proyectada   

A flexión por pérdida de adherencia del laminado 

La 417,96 mm Longitud de adherencia   

Despegue por fisuras de cortante 

Vcu 24,18 kN Contr. Cortante hormigón   

Vc 64,94 kN Resist. Cortante despegue Vc>Vcu→Cumple 

Desgarro extremo CF y recubrimieto de hormigón (Rip-off) 

Condiciones de 
resistencia     

Vsd 457,61 kN Cortante punto momento nulo   

Vrd #¡NUM! kN Resist. Cortante desgarre Vrd>Vsd→Cumple 

Condiciones geométricas     

Ln -41,89 mm Distancia inicio fisura cortante a punto momento nulo   

Lo 1.370,00 mm Luz puntos momento nulo   

aL #¡NUM! mm Distancia extremo superior fisura cortante al apoyo   

Ln+d 228,11 mm Condición 1 Ln+d<Lo/2→Cumple 

Lo/2 685,00 mm Condición 2 Lo/2>aL→Cumple 

As

Ar

h

Xr

d

b
eoer

esr

ec = 3.5‰ 0.85*fcd

0.8*Xr

Us=As*fyd

Ur=Ar*s r

Uc=0.85*fcd*b*Xr

Uc=Us+Ur

Mr=Us*(d-0.4*Xr)+Ur*(h-0.4*Xr)

s r=Er*er
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A la vista dels resultats es comprova que la aplicació de un laminat 50x1.2 millora el comportament de la estructura 
sobradament a flexió. 
 
S’adjunta càlcul simplificat a flexió amb reforç de fibra tipus Masterbrace LAM 50x1.2  
(Annexa 4) 
 
 
Es molt important actuar prèviament en la base suport tal i com s’indiquen als documents d’especificacions tècniques del 
fabricant que s’adjunten. 
 
Per garantir l’anclatge es planteja fer primer aquesta actuació abans d’actuar al nusos amb fibra tipus teixit per tal de que 
quedi embolcada ( i per tant empotrada) dins de la segona actuació. 
 
El sistema de reforç estructural basat en fibres de carbono en aquest cas MasterBrace LAM són materials compostos 
formats per una quantitat variable de fibres d'elevades prestacions i altament resistents, embegudes en una matriu 
polimèrica adherent. Aquests sistemes van adherits externament a l'element estructural a reforçar augmentant la capacitat 
resistent del mateix. El sistema és un reforç que treballa sempre a tracció, aportant la fibra a l'esquelet resistent del sistema, 
mentre que la transmissió d'esforços rasants entre fibres i el suport ho proporciona a l'adhesiu o matriu emprada. 
La necessitat de reforç d'estructures existents són diverses, augmentant-se la vida útil de l'estructura reparada i aconseguint 
un impacte mediambiental menor.  
Les causes per les quals és necessari reforçar una estructura poden ser per: increment de sobrecàrrega, restitució de la 
resposta estructural original per pèrdua de capacitat resistent (durabilitat, accident,…), solucionar defectes de projecte o 
execució, pèrdues de resistència de l'armat, canvis en la configuració estructural original,etc; en general, en tots aquells 
casos en què sigui necessari incrementar la resposta resistent d'un o diversos elements estructurals. En el nostre cas 
envelliment i pèrdua de característiques portants del materials originals 
 
Convé ressaltar la importància a assegurar la qualitat del suport on es col·locarà la fibra de reforç. L'eficiència d'aquest tipus 
de reforços pot venir limitada per la resistència de l'element que reforcem. És a dir, el màxim que es pot reforçar un element 
ho limita la resistència pròpia del suport a ser arrencat. En aquest sentit, tenint en compte l'elevada resistència dels 
compostos MasterBrace, i l'objectiu que es persegueix amb els mateixos (col·laborar plenament amb l'armat intern), la 
qualitat del suport és primordial. Per tant, per motius mecànics i de durabilitat, cal abans d'afrontar cap treball de reforç, 
solucionar, si les hi hagués,les patologies de degradació reparant correctament l'element. 
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REFORÇ A UNIÓ PILAR-BIGA 
(Annexa 5) 
 
Tal i com s’ha reflexat anteriorment la compressió del pilar està suportada per les característiques naturals considerades 
però la transmissió de moment a la unió i la homologia del conjunt fa que s’hagi d’actuar en aquest punt. 
No cal l’actuació en tota la seva vertical. 
 
Dades considerades 

MATERIALES I GEOMETRÍA 

 

  
 

Acero (redondos) 

Øcir 12 mm   Diámetro barras pilar 

nØcir 6 ud   Número de barras 

As.cir 6,79E+02 mm2 As.cir=π*nØcir*Øcir
2/4 Sección armadura longitudinal confinada 

fyk  400,00 N/mm2   Límite elástico 

fyd  347,83 N/mm2 fyd=fyk/1,15 Límite de cálculo 

Es  2,00E+05 N/mm2   Módulo de elasticidad 

Hormigón (sección circular) 

Dcirc  250 mm   Diametro exterior del pilar 

rs 30 mm   Recubrimiento a eje de armadura 

Dut 220 mm rs=Dcirc-rs Diametro útil del pilar 

Ac.cir 4,91E+04 mm2 Ac.cir=π*Dcirc
2/4 Area bruta del pilar 

An.cir 4,84E+04 mm2 An.cir=Ac.cir-As.cir Area neta hormigón (deducida armadura) 

fck   15 N/mm2   Resistencia característica  

fcd  10,00 N/mm2 fcd=fck/1,5 Resistencia de cálculo 

fcm  23,00 N/mm2 fcm=fck+8 Resistencia media  

fct  1,82 N/mm2 fct=0,3*fck
2/3 Resistencia a tracción 

Ec  2,41E+04 N/mm2 Ec=8500*fcm
1/3 Módulo de deformación secante 

 
 
S’adjunta full resultant de càlcul per confinament. 
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S’estudia El tallant de la biga en unió amb pilar. 
Tot i que la biga es planteja que estigui reforçada en tota la seva longitud amb Fibra de carboni laminada en el seu nus es 
planteja envoltar-la amb teixit posteriorment a la col·locació del laminat per tal que aquest quedi consideradament empotrat 
en el reforç del nus. 
 
S’adjunta càlcul simplificat a flexió amb reforç de fibra tipus Masterbrace FIB 300/50 
(Annexa 6) 
 
 
Es molt important actuar prèviament en la base suport tal i com s’indiquen als documents d’especificacions tècniques del 
fabricant que s’adjunten. 
 
Per garantir el bon funcionament del sistema i gaudint de la totalitat del nus accessible s’actuarà envoltant amb una capa en 
la part immediatament superior e inferior del pilar a l unió amb la biga i a la biga s’actuarà envoltant amb una capa en la 
seva part en contacte amb el pilar prèvia preparació del suport i colacació de lamina en forma de L superior e inferiior ment 
tal i com s’indica en el croquis. 
 

Envoltat de teixit total

FIB reforç previa en forma L

Secció biga de 30x23cm

Pilar circular de Ø 20cm

Envoltat de teixit total

Pilar circular de Ø 20cm

FIB reforç previa en forma L

Alçat de biga de 30x23cm

 
 
 
El sistema de reforç estructural basat en fibres de carbono en aquest cas MasterBrace FIB són materials compostos formats 
per una quantitat variable de fibres d'elevades prestacions i altament resistents, embegudes en una matriu polimèrica 
adherent. Aquests sistemes van adherits externament a l'element estructural a reforçar augmentant la capacitat resistent del 
mateix. El sistema és un reforç que treballa sempre a tracció, aportant la fibra a l'esquelet resistent del sistema, mentre que 
la transmissió d'esforços rasants entre fibres i el suport ho proporciona a l'adhesiu o matriu emprada. 
La necessitat de reforç d'estructures existents són diverses, augmentant-se la vida útil de l'estructura reparada i aconseguint 
un impacte mediambiental menor.  
Les causes per les quals és necessari reforçar una estructura poden ser per: increment de sobrecàrrega, restitució de la 
resposta estructural original per pèrdua de capacitat resistent (durabilitat, accident,…), solucionar defectes de projecte o 
execució, pèrdues de resistència de l'armat, canvis en la configuració estructural original,etc; en general, en tots aquells 
casos en què sigui necessari incrementar la resposta resistent d'un o diversos elements estructurals. En el nostre cas 
envelliment i pèrdua de característiques portants del materials originals 
 
Convé ressaltar la importància a assegurar la qualitat del suport on es col·locarà la fibra de reforç. L'eficiència d'aquest tipus 
de reforços pot venir limitada per la resistència de l'element que reforcem. És a dir, el màxim que es pot reforçar un element 
ho limita la resistència pròpia del suport a ser arrencat. En aquest sentit, tenint en compte l'elevada resistència dels 
compostos MasterBrace, i l'objectiu que es persegueix amb els mateixos (col·laborar plenament amb l'armat intern), la 
qualitat del suport és primordial. Per tant, per motius mecànics i de durabilitat, cal abans d'afrontar cap treball de reforç, 
solucionar, si les hi hagués,les patologies de degradació reparant correctament l'element. 
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REFORÇ RESULTANT 
 
 
 
 
 

 Ligat de nusos 1:  
 
FIB 300/50 Amb material de fibres de carboni, distribuint MasterBrace SAT 4500 de fomra uniforme sobre tota la 
superfície del nus, garantizant la impregnació completa amb aparença saturada, seguidament es col·locara 
embegut la fibra MasterBrace FIB en el anterior material aplicat, presionant amb rodet de ranures metàl·liques fins 
aconseguir una perfecta unió e impregnació de la fibra en el conjunt.  

 
 

 Reforç de jàsseres 2:  
 
LAM 50/1.2 Extendre MasterBrace ADH 4000 sobrre el suport impregnat amb MasterBrace P 3500. Retirar el film 
de plàstic protector abans d’aplicar el MasterBrace LAM sobre la cara estriada del MasterBrace LAM aplicar una 
capa de 2-3mm d’adhesiu i col·locar en su posició definitiva presionant amb rodet de goma o element similar. 

 
 
 
S’adjunten. 
(Annexa 7, 8 i 9) 
 

- Especificacions tècniques de la reparació estructural 
- Fitxes tècniques dels material recomanats i projectats 
- Plec de condicions per la reparació estructural del formigó 
- Plec de condicions per la injecció de fissures en el formigó 
- Plec de condicions per la Preparació de superficies de formigó prèvia a la aplicació de productes de reparació 
- Plec de condicions i recomanacions pel disseny de plans de control de qualitat en execució de reforços amb fibra 

de carboni 
- Monografic de la fibra de carboni en reforços d’estructures de formigó de l’Institut d’estudis estructurals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 24 d’Octubre de 2016 
 
 

Fran Talavera Cano 
Col. 10.567 

 



 
Projecte  de reparació  de dipòsit d’aigües- c/Pompeu Fabra-Sant Quirze del Vallès - Barcelona. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi Càrregues   -   Annex 1  
 
 



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

Q = 27,00 KN/ml Q t = 29,25 KN/ml, sumando el pp de la viga

g = 1,50 Coef. Mayoración cargas

L  = 6,85 m, longitud de cálculo de la viga

Cargas y Longitud en Vigas

En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso y las debidas a peso 

propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en cubierta, 

puede existir una componente axil.

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

VIGA 3 - BiempotradaElegir el tipo de viga de entre los siguientes:

PRONTUARIO DE VIGAS

Aquí se define que tipo de viga corresponde a nuestra opción de cálculo. Si deseamos introducir 

directamente los valores del Momento flector M y el esfuerzo cortante V, seleccionar la opción 

VIGA GENÉRICA y añadirlos abajo

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

M d1 = 257,34 m·KN V d1 = 150,27 KN

M d2 = 257,34 m·KN V d2 = 187,84 KN

TIPO 2  - Viga apoyada - empotrada

Vigas de un vano

TIPO 1 - Viga biapoyada

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

M d3 = 171,56 m·KN V d3 = 150,27 KN

TIPO 3  - Viga biempotrada

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

M d4 = 1.029,36 m·KN V d4 = 300,54 KN

Tipo 4 - Voladizo

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

M d4 = 257,34 m·KN V d4 = 187,84 KN

M d5 = 205,87 m·KN V d5 = 180,33 KN

TIPO 5  - Tres o más vanos iguales

Vigas continuas

TIPO 4 - Dos vanos iguales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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h = 30 cm

b = 30 cm

d' = 3 cm

d = 27,0 cm

Mcd = 17,16 mTn

Vcd = 15,03 Tn

gf = 1,50

fck = 250 kg/cm2 fyk = 5000 kg/cm2

gc = 1,50 gs = 1,15

fcd = 167 kg/cm2 fyd = 4348 kg/cm2

m = 0,471 187%

w = 0,565

As = 17,5 cm2

1,1 cm2 1 x Ø12

+ 2,3 cm2 2 x Ø12

3,4 cm2 Armadura insuficiente No cumple As min geom.

No cumple As min mecan.

w' = 0,23

A's = 7,2 cm2

2,3 cm2 2 x Ø12

HA-25

ARMADURA LONGITUDINAL COMPRIMIDA A's

El hormigón trabaja al máximo de su capacidad con el momento reducido m  = 0.252. Si w ' > 0 necesitamos armadura 

trabajando a compresión; en caso contrario: armado mínimo de montaje; 2Ø10

El hormigón se emplea al límite de su capacidad cuando el momento reducido m  = 0.252, valores adecuados de la sección 

oscilarán entre el 80% y el 120% de este valor

El armado cabe en una 

única fila

ARMADURA LONGITUDINAL TRACCIONADA As

El programa cálcula el área de acero As necesaria y nosotros debemos traducirlo a un número determinado de Ø, 

comprobando que se cumplen las cuantías mínimas

Sección incorrecta, riesgo de rotura frágil

COMPROBACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO de VIGAS de HORMIGÓN 

ARMADO SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE

ENTRADA DE DATOS

OBRA Deposito Sant Quirze del Valles

ELEMENTO Jacena anillo 1a altura

Armadura insuficiente

Fran TalaveraAutores

19%

B-500s

PREDIMENSIONADO



Vd = 15,0 Tn < Vu1 = 60,8 Tn

fcv = 4,88 kg/cm2

Vd = 15,0 Tn > Vcu = 3,96 Tn

Vsu = 11,73 Tn e Ø10 c/ 12,5

12,5

2Ø12

30

1Ø12+2Ø12 eØ10c/12,5

r = 0,38%

Cuantía armadura 

activa

SOLUCIÓN

VIGA 3 - Biempotrada > 25,430
Cuantía baja

Máximo L/d según CTE

Según este apartado no es necesario comprobar la flecha en aquellas vigas cuya relación Luz/Canto útil (L/d) no exceda unos 

valores que dependen del tipo de viga y la cantidad de armado de su sección

Sección Correcta, no es necesaria la comprobación estricta de la flecha en este elemento

ESFUERZO CORTANTE - ARMADURA TRANSVERSAL

Si se cumple la condición anterior; hay que calcular la resistencia virtual a cortante del hormigón (fcv) y el esfuerzo cortante 

máximo que aguanta la sección de hormigón sin armado (Vcu). Si Vcu > Vd se puede disponer armadura de cortante mínima 

(eØ6c/30).

Si Vd > Vcu el hormigón no puede soportar el esfuerzo por si solo y hay que disponer armadura para absober el 

exceso de cortante que denominamos Vsu

Escuadría correcta

Si Vd > Vu1 la rotura por esfuerzo cortante se produce por compresión en el hormigón y la armadura no es efectiva; en este 

caso la única solución es aumentar la escuadría de la sección

Relación L/d

COMPROBACIÓN SIMPLIFICADA DE LA FLECHA

El cálculo de la flecha en vigas de hormigón es relativamente complicado y excede los objetivos de esta aplicación. Para 

comprobar la deformación vamos a utilizar el método simplificado indicado por la norma EHE en su art 50.2.2

Tipo de viga

30

t

ydt

su
s

fAd
V




9.0
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Deposito 067/16

Sant Quirze del Valles

Referencia Valor Ud Fórmula Comentario

b 300 mm Base de la viga

h 300 mm Canto de la viga

rs 30 mm Distancia eje arm. trac. a fibra más traccionada 

d 270 mm d=h-rs Distancia eje arm. trac. a fibra más comprimida

fck 15 N/mm
2

fcd 10,00 N/mm
2

fcd=fck/1,5 Res. Cálculo hormigón

fcm 23,00 N/mm
2

fcm=fck+8 Res. Media a compresión del hormigón

fct 1,82 N/mm
2

fct=0,3*fck
2/3

Res. Media a tracción del hormigón. Debe ser: fct<50 N/m

Ec 2,42E+04 N/mm
2

8500*fcm
1/3

Módulo de deformación secante del hormigón

Ø 12 mm Diámetro armadura a tracción

nºØ 2 ud Número de redondos a tracción

As 226,20 mm
2

As=nºØ*π*Ø
2
*0,25 Sección armadura a tracción

fy 400 N/mm
2

Límite elástico del acero

fyd 347,83 N/mm
2

fyd=fy/1,15 Límite de cálculo del acero

Es 2,00E+05 N/mm
2

Módulo de elasticidad del acero

MATERIALES Y GEOMETRÍA

INFORMACIÓN NECESARIA

Hormigón (sección rectangular)

REFUERZO A FLEXIÓN

Acero (redondos a tracción)

SOLICITACIONES

1. Objetivo: Disponer de todos los datos que permitan proceder al cálculo del refuerzo 

2. Para facilitar la intelección y verificación del proceso, se presenta a modo de “hoja de cálculo”, que al mismo tiempo 

desarrolla las fórmulas pertinentes, y el resultado numérico de un ejemplo concreto. 

3. Para ello es imprescindible conocer esos datos como punto de partida. Por eso el proyectista tendrá que recabar la 

información pertinente para poder establecer las bases de cálculo y ponderar la conveniencia o no de proceder al refuerzo 

requerido. 

4. Esos datos no pueden estimarse simplemente, salvo para realizar una primera aproximación al refuerzo, sino que hay que 

conocerlos por razones obvias. Actualmente se dispone de medios idóneos para proceder a una prospección eficaz, tanto en lo 
que se refiere a la calidad y disposición de las armaduras, como a la calidad del hormigón, debiéndose proceder a los ensayos 

pertinentes. 

5. A continuación se expone el proceso de cálculo para elementos estructurales a flexión. En realidad se trabaja sobre una 
sección conocida, sometida a unas solicitaciones iniciales. Dado que la sección normalmente no está sometida simplemente a 

flexión, también existe un esfuerzo cortante etc., conviene cerciorarse previamente al cálculo del refuerzo a flexión de que la 

sección con su armado actual, podrá resistir convenientemente el nuevo esfuerzo cortante requerido. 

6. Más adelante desarrollaremos los criterios de cálculo para reforzar una sección a cortante: Pero ya desde ahora conviene 
advertir, que sólo se podrán reforzar a cortante la secciones de vigas de canto (descolgadas suficientemente) o exentas: no las 

vigas “planas”. 

Fran Talavera Cano

Col. 10,567



Deposito 067/16

Sant Quirze del Valles

Mid 156,73 m·kN Momento de cálculo real antes del refuerzo

Mid 1,57E+08 mm·N Cambio de unidades

Mik 1,12E+08 mm·N Mik=Mid/1,4 Momento característico antes del refuerzo

Mfd 156,73 m·kN Momento de cálculo requerido sección reforzada

Mfd 1,57E+08 mm·N Cambio de unidades

Moi 111,95 m·kN Momento de cálculo situación de incendio: Debe ser Moi<Mu

Moi 1,12E+08 mm·N Moi=Mfd/1,4 Cambio unidades

DOMINIOS DE DEFORMACIÓN Y RENTABILIDAD DEL REFUERZO

7. En primer lugar hay que conocer el estado real del elemento en lo que a solicitaciones se refiere, tanto las cargas 

permanentes como variables que inciden realmente en la sección antes de proceder al refuerzo con CF: peso propio, cargas 

muertas y sobrecargas actuando en el momento de la realización del refuerzo. 
8. Conviene “descargar” la sección al máximo antes de proceder a su refuerzo, para relajar en lo posible el estado tensional 

existente, para que la fisuración de la fibra más traccionada sea la mínima posible de modo que luego, al entrar en carga, se 

optimice la eficacia del refuerzo con las nuevas solicitaciones. 

9. Esas solicitaciones debidamente ponderadas (coeficientes correspondientes) serán la base del proceso de cálculo, dado que 
en primer lugar, hay que comprobar que la sección existente actual es apta para soportar esas cargas iniciales. Por eso, en un 

primer tiempo, hay que calcular el momento último (Mu) de resistencia a flexión de la sección sin reforzar, para verificar 

que es superior al momento de cálculo inicial (Mid) para las solicitaciones reales antes de reforzar la sección. Caso contrario, 

esa sección no sería apta para ser reforzada (ni para soportar los esfuerzos iniciales) 
10. Dado que las resinas que adhieren la CF al hormigón, dejan de ser eficaces a partir de los 50º de temperaturas, el futuro 

refuerzo con esas fibras no se tendrá en cuenta para resistencia en caso de situación de incendio, por lo que deberá ser la 

sección inicial existente, la que sea capaz de cubrir esa eventualidad. En este sentido habrá que ponderar las solicitaciones 

reales de la sección reforzada, de acuerdo con los coeficientes prescritos para esos casos en la Norma: los coeficientes de 
ponderación sobre las cargas y los materiales normalmente igual o próximos a la unidad (consultar EHE-08). Si el momento 

de cálculo para incendio (Moi) es superior al momento último (Mu) de la sección sin reforzar, no se debe proceder al 

refuerzo con CF, a no ser que se proteja el refuerzo frente a la acción térmica (tema bastante difícil de resolver). 

Fran Talavera Cano

Col. 10,567
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Sant Quirze del Valles

εRd 0,8000% Deformación máxima admisible del refuerzo (fabricante)

MRB 5,53E+07 mm·N MRB=(2,38*εRd+2,61)*fcd*b*h
2
/(εRd+3,5)

2
-As*fyd*(h-d)

Momento en el plano de los pivotes R-B

Mlim 7,70E+07 mm·N Mlim=0,42*fcd*b*d*h-0,104*fcd*b*d
2
-As*fyd*(h-d)

Momento en el plano "límite"

PROCESO DE CÁLCULO

ELU Sección

11. Objetivo: Verificar si procede el estudio del posible refuerzo de CF desde el punto de vista de rentabilidad y eficacia 

12. De acuerdo con la teoría de cálculo a flexión del hormigón armado, para el cálculo del refuerzo habrá que tener en cuenta la 
posición de la fibra neutra de la sección sin reforzar, y de la misma sección reforzada. Para lo cual, se introduce en el 

diagrama de “dominios de deformación” un nuevo pivote (R) correspondiente a la máxima deformación prevista (y aceptada) 

para la lámina de CF adherida en la fibra más traccionada del hormigón. Normalmente, y según fabricantes entre el 6‰ y el 
8‰, y nunca superior al 10‰, correspondiente a la rotura del acero. Con frecuencia se considera el 6,5‰. Obsérvese que eso 

implica que se aprovecha al máximo la capacidad del acero dado que está en situación plástica (aproximadamente entre el 

2‰ y el 10‰), y por tanto de máxima prestación. 

13. Aplicando las ecuaciones de equilibrio para la sección, podemos conocer dos momentos de referencia de la sección reforzada 
(en estudio): a) MRB, el correspondiente al plano definido por los pivotes B (máxima deformación de la fibra más 

comprimida de hormigón) y R (máxima deformación de la fibra de carbono), y b) M lim, el correspondiente al plano límite de 
la situación elástica del acero de la armadura de tracción, correspondiente a una deformación εy=2‰ 

14. El “dominio” acotado por esos dos planos, que en definitiva sitúa dos posiciones de la fibra neutra, define el entorno para el 

que el refuerzo con fibra de carbono es más rentable. Por ello conviene antes de proceder al cálculo situar el momento 
requerido (Mfd) (para la sección reforzada) en relación a esos dos momentos, para estudiar la rentabilidad del refuerzo. Si el 

momento requerido es superior al momento Mlim (por tanto, en “dominio 4”, estando la fibra neutra muy cercana a la 

armadura de tracción), el refuerzo no será eficaz: se necesitará mucha sección de fibra para conseguir aumentar el momento 

último de la sección reforzada. El refuerzo no será rentable. 

15. En ese aspecto conviene tener presente que las secciones muy deformadas (con el eje neutro en el “dominio cuatro” de 

deformación en el estado límite último, en que las rectas de deformación giran alrededor del punto B y el alargamiento de la 

armadura está comprendido 0‰>εs<2‰ no suelen ser reforzables de modo eficaz con CF, dado que la fibra neutra inicial, de 
la sección sin reforzar, está muy cercana a la armadura de tracción. Eso también ocurre, y por la misma razón, en aquellas 

vigas cuya sección hubo que armarla (en fase de proyecto) también con armadura a compresión (Dominio 4). 

 

es

e

2‰
3.5‰

10‰

er

ec





2‰

As

Ar

2‰

3.5‰

10‰

3.5‰

6.5‰

2‰

3.5‰

eo

As

Ar

h

Xr

d

b
eoer

esr

ec = 3.5‰ 0.85*fcd

0.8*Xr

Us=As*fyd

Ur=Ar*s r

Uc=0.85*fcd*b*Xr

Uc=Us+Ur

Mr=Us*(d-0.4*Xr)+Ur*(h-0.4*Xr)

s r=Er*er

Fran Talavera Cano

Col. 10,567
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Sant Quirze del Valles

Xu 38,57 mm Xu=As*fyd/(b*fcd*0,68) Distancia fibra neutra a fibra más comprimida de hormigón

Mu 2,00E+07 mm·N Mu=b*Xu*fcd*0,68*(d-0,4*Xu) Momento último de la sección

Mu 20,03 m·kN Mu/10
6

Cambio de unidades

ρs 0,0028 ρs=As/(b*d) Cuantía geométrica acero

n 8,27 n=Es/Ec Factor de homogeneización acero/hormigón

Uc 2,04E+03 N Uc=0,68*fcd*b Capacidad mecánica unitaria del ancho de la sec. hormigón

Usd 7,87E+04 N Usd=fyd*As Capacidad mecánica del acero a tracción

X 351,79 mm

Distancia fibra neutra a extremo más coprimido sec. hormigón

Ix 4,34E+09 mm
4

Ix=b*h
3
/12+b*h*(h/2-X)

2
Inercia sección bruta respecto a eje neutro (X)

Ih 4,35E+09 mm
4

Ih=Ix+As*(n-1)*(d-X)
2

Inercia de la sección homogeneizada respecto eje neutro (X).

If 4,37E+09 mm
4

If=(b*X
3
)/3+n*As*(d-X)

2
Inercia sección fisurada respecto eje neutro (X)

εc 0,0373% εc=((Mik)*X)/(Ec*If) Deformación fibra más comprimida de hormigón.

εs -0,0087% εs=εc*(d-X)/X Deformación acero traccionado

εo -0,0055% εo=εc*(h-X)/X Deformación fibra más traccionada de hormigón.

Situación reforzada

Laminado (o tejido) CF

X=(Uc*h-[(Uc*h)
2
-(1,6*Uc*[Usd*(h-d)+Mik])]

0,5
)/0,8*Uc

Situación previa

 

21. Objetivo: conocer las deformaciones del acero y del hormigón, especialmente la correspondiente a la fibra más traccionada 

de hormigón (εo) en el estado de cargas en que se procederá a reforzar la viga. 

22. El punto de partida del proceso, tiene como referencia el momento inicial de cálculo (Mid), a partir de las solicitaciones 

reales que actúan antes de proceder al refuerzo de la sección. 

23. Tomando como referencia el Boletín FIB 14 y la teoría de cálculo de secciones de hormigón, se establece el proceso de 

cálculo, a partir del momento inicial (Mid) que sitúa la posición real de la fibra neutra, y en consecuencia, la inercia de la 

sección fisurada, y con ello las deformaciones de la fibra más traccionada del hormigón, la del acero y la de la fibra más 

comprimida del hormigón. 

24. Aquí no hemos tenido en cuenta la sección de acero a compresión, dado que a no ser que la viga sea plana y de poco canto, 

incide poco en los resultados del cálculo. Por lo que hemos dicho anteriormente, las vigas dimensionadas en las que hay que 

mejorar la sección comprimida con armadura de acero (dominio 4), no suelen ser idóneas para ser reforzadas por las 

razones antes expuestas. Si se quiere tener en cuenta la “armadura constructiva” situada en la capa de compresión, no suele 

alterar significativamente los resultados. En todo caso sólo será efectiva la armadura en zona de compresión debidamente 

estribada (para que al entrar en compresión no “pandee”). 

25. La deformación inicial del hormigón a tracción (εo), posteriormente, en situación reforzada, se deducirá de la deformación 

total calculada, para conocer la deformación real de la CF (εr). 

 

16. Objetivo: Conocer el momento último de la sección que se pretende reforzar con el fin de: 

- Verificar que es apta para las solicitaciones existentes antes de proceder al refuerzo 

- Verificar que es apta para las solicitaciones requeridas en situación de incendio 

17. Se considera la capacidad resistente de la sección inicial en función de su geometría y cuantía de acero en 

disposición de colaborar eficazmente. A partir de esos datos, se calcula el momento último (Mu) que puede resistir 

esa sección. Se deberá comprobar que el momento inicial de cálculo (Mid), antes de proceder al refuerzo, de acuerdo 

con las solicitaciones correspondientes, no sea superior a ese momento último asumible por la sección que se 
pretende reforzar 

18. Así mismo, que en situación de incendio, esa sección pueda asumir las solicitaciones requeridas (en situación 

reforzada), afectadas por los coeficientes correspondientes (normalmente γf=1,00, γc=1,30, γs=1,00) 

19. Para simplificar el proceso, hemos supuesto que para calcular Moi, el coeficiente sobre el conjunto de las cargas es de 

γf=1,40. En el estudio de un caso real se puede calcular obviamente con mayor exactitud. 

20. El momento último se calcula por el método simplificado previsto en EHE-08, Anejo 7. Se supone que la fibra neutra 
de la sección a reforzar está en el dominio 2 ó 3 de deformación. Como se verá posteriormente, si estuviera en el 

dominio 1 probablemente no se plantearía la necesidad de reforzar con CF, y si estuviera en el domino 4, no sería 

eficaz ni rentable. Se define Ψ=0,8*0,85 [considerando el ancho rectangular de la cabeza de compresión (0,8), y el 

factor de fatiga (0.85)] y el coeficiente λ=0,4 que sitúa la resultante de la cabeza de compresión a una distancia 
(0,4*Xu) respecto a la fibra más comprimida de hormigón. 
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Er 1,70E+05 N/mm
2

Módulo de elasticidad de la fibra de carbono

br 100 mm Ancho de la banda en contacto con el hormigón

t 1,2 mm Espesor (eficaz) de la banda

nr 1 ud Unidades de banda CF para que Mr>Mfd

Ar 120 mm
2

Ar=br*t*nr Sección de CF de refuerzo adherida al hormigón traccionado

εrd 0,8000% Deformación máxima de cálculo CF (fabricante)

σfd 1,70E+03 N/mm
2

Tensión de cálculo CF (fabricante): debe ser: σfd<σr

Ucd 2,42E+05 N Ucd=Uc*Xr Capacidad mecánica del hormigón comprimido

Urd 1,63E+05 N Urd=Ar*Er*εRd Capacidad mecánica de la CF

Xr 118,57 mm Xr=(Usd+Urd)/Uc Distancia fibra neutra a extremo más coprimido sec. horm.

Xr/d 0,44 Xr/d Ductilidad: recomendado <0.45*d

Mr 5,87E+07 mm·N Mr=Usd*(d-0,4*Xr)+Urd*(h-0,4*Xr)

Mr 58,73 m·kN Mr=Mr/10
6

Momento último de la viga reforzada. Debe ser: Mr>Mfd

σr 919,82 N/mm
2

σr=εr*Er Tensión de cálculo CF. Debe ser: σr<σfd

εsr 0,4470% εsr=0,0035*(d-Xr)/Xr Deformación del acero traccionado. Debe ser: 2‰<εsr<10‰

fyd/Es 1,74E-03 fyd/Es Deformación del acero en el inicio de su plastificación

εr 0,5411% εr=(0,0035*(h-Xr)/Xr)-εo Deformación de la CF. Debe ser: εr<εRd

Tr 110,38 kN Tr=σr*Ar/10
3 Tracción total de la CF

Comprobación modos de fallo

Proceso de cálculo

26. Objetivo: determinar la sección de refuerzo CF necesaria para lograr un momento último (Mr) que supere (o iguale) el 

momento requerido (Mfd) 

27. En realidad el objetivo del cálculo es precisamente determinar la sección de CF que habrá que adherir a la fibra más 

traccionada del hormigón para que la sección sea apta para soportar el momento de cálculo requerido (Mfd). 

28. El límite elástico de las bandas, según fabricantes, suele situarse entre 1,6E5 y 2,0E5 N/mm2. Lo más frecuente suele ser 

1’65E5 N/mm2. El límite de los tejidos de CF suele situarse en el entorno de 2,1E5 N/mm2 y 3,0E5 N/mm2. Lo más frecuente 

2’2E5 N/mm2. Por ello, habrá que consultar al fabricante, para proceder a calcular el refuerzo en concreto. 

29. El cálculo se hace por iteración, introduciendo cambios en las dimensiones o en el número de bandas o capas de tejido, hasta 

que el momento último de la sección reforzada (Mr) sea igual o superior, al momento de cálculo requerido para las nuevas 

solicitaciones (Mfd). 

30. Se calcula, a partir del dimensionado de sección de CF, la tensión a la que trabaja dicho refuerzo. Esa tensión debe ser inferior 

a la tensión de cálculo máxima (σfd) prevista para la CF según fabricante. De acuerdo con la prenormativa europea, se 

considera un coeficiente de minoración γM=1’20. Según FIB 14: 2.1.5 puede oscilar según la proporción de CF y de resina: 

- 70% CF→2.824/1,2=2.353 N/mm2 

- 50% CF→2.040/1,2=1.700 N/mm2 

31. Más adelante se expone el proceso de cálculo de la sección reforzada. 

32. Objetivo: Calcular el momento último (Mr) de la sección reforzada para: 

- Verificar que es superior al momento requerido (Mfd) a causa del nuevo estado de cargas 

- Verificar que la tensión de trabajo de la CF (σr) es inferior a la tensión de cálculo prevista (σfd) 

33. El punto de partida del proceso, tiene como primer objetivo, situar la fibra neutra de la sección reforzada (Xr) y a partir de 

ese dato, la deducción del momento último (Mr) 
34. Después, se calcula la deformación real (εr) de la CF, que es la deformación total de la fibra más traccionada, deduciendo la 

deformación inicial de la sección (εo) 

35. La deformación de la CF debe ser inferior a la deformación máxima de cálculo prevista: εr<εRd 

36. Así mismo, se calcula la deformación del acero (traccionado), en situación plástica (2‰<εsr<10‰) 
37. A partir del módulo de deformación de la CF (Er) facilitado por el fabricante (que se considera en todo el proceso de 

cálculo), multiplicado por la deformación (εr), se deduce la tensión de trabajo de la CF (σr) y en consecuencia la tracción 

total de la CF (Tr) para el momento último (Mr) 

38. Aquí no hemos tenido en cuenta la sección de acero a compresión, dado que a no ser que la viga sea plana y de poco canto, 
incide poco en los resultados del cálculo. Por lo que hemos dicho anteriormente, las vigas dimensionadas en las que hay que 

mejorar la sección comprimida con armadura de acero (dominio 4), no suelen ser idóneas para ser reforzadas por las razones 

antes expuestas. Si se quiere tener en cuenta la “armadura constructiva” situada en la capa de compresión, no suele alterar 

significativamente los resultados. 
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L 2.100,00 mm Luz de cálculo (ejes de apoyo)

Lo 1.370,00 mm Luz etre puntos de momento nulo

Qid 668,04 N/mm Qid=8*Mid/Lo
2 Carga uniformemente repartida "situación previa" al refuerzo

Mfis -1,54E+08 mm·N Mfis=fct*If/(h-X) Momento de  Fisuración en "situación previa"

Mfis -153,83 m·kN Mfis/10
6

Cambio de unidades

Xfis -279,25 mm

Distancia punto inicio sección fisurada a punto momento nulo

Qfd 668,04 N/mm Qf=8*Mfd/Lo
2 Carga uniformemente repartida "situación reforzada"

Xanc #¡NUM! mm

Punto inicio de la zona de anclaje

Vsd 457,61 kN Vsd=Qf*Lo/(2*10
3
) Cortante en punto de momento nulo

Xfis=(Qid*Lo/2-[(Qid*Lo/2)
2
-2*Qid*Mfis]

0,5
)/Qid

Xanc=(Qf*Lo/2-[(Qf*Lo/2)
2
-2*Qf*Mid]

0,5
)/Qf)+(L-Lo)/2

Aplicación a un tramo de viga continua

39. Objetivo: Determinar la longitud de anclaje de la CF para que no se produzca ningún fallo de adherencia en el interfaz, ni en el 

propio hormigón de recubrimiento. 

40. Supuesto que el dimensionado del refuerzo a flexión sea correcto, por tanto que cumple todos los requerimientos expuestos en 

el proceso de cálculo, habrá que estudiar y verificar: 

- la correcta adherencia de la CF al hormigón, lo que conlleva aspectos de preparación del soporte, calidad de la resina, y 

correcta colocación, de acuerdo con los criterios expuestos en la guía de diseño, y además, desde un punto de vista de 

cálculo, que es el que ahora interesa, 

- el correcto dimensionado de la longitud de anclaje de la CF, a partir del punto en que deja de ser necesario para absorber 

las solicitaciones debidas al momento flector correspondiente. 

41. Existen dos conjuntos de causas principales de fallo a tener en cuenta: 

- A flexión 

o (e) por pérdida de adherencia del laminado, que ocasiona el despegue del extremo de la banda en la interfaz 

o (f) por despegue intermedio a partir de una fisura producida por flexión 

- A cortante 

o (c) por fallo a cortante de la propia viga en el extremo de la banda de CF (Peeling-off) 

o (g) por despegue intermedio debido a una fisura producida por flexión y cortante a la vez, que desprende la banda de 

CF por la interfaz hasta el extremo de la misma. (variante del Peeling-off) 

o (d) por despegue del hormigón de recubrimiento, en cuyo caso la banda de CF arrastra la capa de hormigón 

correspondiente (Rip-Off) 

42. La prenormativa europea contempla estudios experimentales realizados a partir de la aplicación de la FC en refuerzo de vigas. 

Los innumerables ensayos efectuados han permitido llegar a unas fórmulas empíricas que permiten evaluar cuantitativamente la 

seguridad frente al posible fallo. 
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Lanc 605 mm Lanc=[Tr*10
3
/nr*br*fct] Longitud anclaje característica

Lta 1.000 mm Longitud adoptada de proyecto

Үanc 1,65 Үanc=Lta/Lanc Coeficiente seguridad longitud de anclaje adoptada (Lta)

Ltt #¡NUM! mm Ltt=L-2*Xanc+2*Lta Longitud total del laminado

La 417,96 mm La=[Er*t/(0,64*fct)]
0,5 Longitud de adherencia. Debe ser: La<Lanc

kb 1,22

Factor geométrico

σa 358,45 N/mm
2 σa=0,9*0,64*kb*(Er*fct/t)

0,5
Resistencia de adherencia

ρI 2,79E-03 ρI=As/(b*d) Cuantía armadura a tracción anclada eficazmente

ξ 1,86 ξ=1+(200/d)
0,5

Factor intermedio para el cálculo de Vcu

Vcu 24,18 kN Vcu=[0,1*ξ*(100*ρI*fck)
1/3

*b*d]/10
3

Fallo a flexión por pérdida de adherencia de la CF

Longitud de anclaje y de refuerzo

Kb=1,06*[(2-(br/b))/(1+(br/400))]
0,5

Fallo por fisuras de cortante (Peeling-off)

 

 

  

56. Objetivo: Verificar la capacidad de respuesta al despegue por pérdida de adherencia 

57. El modelo, que recoge el FIB 14 (prenormativa europea) lo desarrollaron Rostas-Neubauer. A partir del módulo de 

elasticidad de la CF (Er) y de la resistencia a tracción del hormigón (fct) define una longitud efectiva de anclaje (La), que debe 

ser superada por la longitud de anclaje que se proyecte (Lta). Introduce un factor kb que depende del ancho de la banda de CF 

i del ancho de la viga. Esa condición suele cumplirse en la mayoría de los casos si Lta es la descrita anteriormente. 

58. Objetivo: Verificar la capacidad de respuesta al despegue por “peeling-off” 

59. El modelo lo desarrolló Matthys. Deduce la resistencia a cortante de despegue (Vc) que tiene que ser superior a la 

contribución a cortante del hormigón (Vcu) sin considerar estribos. Previamente, define la tensión de despegue de la CF 

(τk) para calcular dicha resistencia a cortante de despegue (Vc). 

43. Objetivo: Estimar en un caso concreto la teoría que se expone 

44. Dado que en la presente guía de cálculo, desarrollamos la teoría y la aplicamos en paralelo a un caso concreto que ilumina el 

proceso de cálculo, para poder seguir ese criterio proponemos el estudio del refuerzo de un tramo de una viga continua, cuya 

sección sería la estudiada en el proceso de cálculo anterior. Por tanto hemos determinado ya el refuerzo CF de acuerdo con los 

datos de partida y el proceso de cálculo antes expuestos. Eso nos permitirá comprender mejor y verificar los criterios de anclaje 

de la CF. 

45. Cuando haya que proyectar un refuerzo de CF, y para poder calcular y verificar la longitud de anclaje, se deberá disponer del 

diagrama de momentos (envolventes pésimas) correspondientes al estado de cargas previo, y al estado de cargas requerido para 

poder posicionar la línea de corte, el momento de fisuración y, sobre todo, para poder localizar los puntos de momento nulo. Y, 

a ser posible, el diagrama de cortantes. 

46. En el gráfico que adjuntamos, hemos concretado estos aspectos. Desarrollaremos tan sólo el refuerzo de la zona de momentos 

positivos, a partir de los diagramas correspondientes 

47. Obsérvese que aunque no contemplemos (en el ejemplo de cálculo) el refuerzo de la zona de negativos, la posición de la “línea 

de corte” en el caso de los momentos negativos sobre la cabeza de los pilares, debe tener en cuenta el “acuerdo parabólico” 

dado que desplaza (respecto al “pico” del diagrama) y sitúa los puntos de corte, a partir de los que se deberá dimensionar la 

longitud de anclaje. 

48. Concretamente, determinamos la luz de cálculo (L), y la distancia entre puntos de momento nulo (Lo). En un caso real, habrá 

que disponer de los diagramas correspondientes para poder fijar esos valores. 

49. Como método aproximado para poder desarrollar nuestro proceso de cálculo, consideramos los puntos de momento nulo, como 

si se tratara de una viga simplemente apoyada en esos puntos, con unas cargas uniformes que deducimos (la de la situación 

previa y la de la situación reforzada) que han originado los momentos positivos de cálculo en ambos casos, Mid y Mfd. 

50. La ecuación de los dos diagramas de momentos flectores, nos permiten situar la línea de corte y por tanto el punto a partir del 

cual se calculará la longitud de anclaje situado a una distancia Xanc del eje del pilar. 

51. Podemos determinar también el momento de fisuración correspondiente al estado de cargas de la situación previa de la viga y 

así situar la distancia del punto de corte con el diagrama de momentos flectores de la situación previa al eje del pilar. (Xfis) 

52. Aunque no es muy relevante, esos dos puntos, Xanc y Xfis, nos acotan el tramo en que el anclaje de la banda CF estará adherida 

en zona fisurada de hormigón. La adherencia en esa zona es eficaz. 

53. Determinamos también, aplicando la carga uniforme así deducida (Qfd) a una viga de luz de cálculo Lo (distancia entre puntos 

de momento nulo en la barra del pórtico), el esfuerzo cortante en el punto de momento nulo (Vsd) 

54. A partir de estos datos podemos calcular una primera aproximación de longitud de anclaje (Lanc). ¿Cuál es el criterio?: Igualar la 

capacidad del material de refuerzo con la capacidad a tracción del hormigón con un coeficiente 1.5<γ<2,00 según criterio del 

proyectista. Es decir: la superficie de hormigón en contacto con las bandas en su longitud de anclaje, por su capacidad de 

trabajo a tracción, debe incrementar (γ) la tracción real (Tr) antes calculada a la que está trabajando la FC en la situación de 

refuerzo. 

55. Sin embargo, en muchos casos esa longitud es insuficiente por lo que habrá que proceder a verificar los posibles fallos antes 

descritos, hasta llegar a una longitud que cumpla todas las condiciones (Lta) 
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Contribución del hormigon a resistencia a cortante

τk 0,80 N/mm
2 τk=0,38+151*ρs Tensión cortante de despegue del laminado

ρeq 4,05E-03 ρeq=(As+Ar*Er/Es)/(b*d) Cuantía armadura total (As+Ar) longitudinal equivalente

Vc 64,94 kN Vc=τk*b*d/10
3

Resistencia a cortante de despegue

Ln -41,89 mm Ln=0,15*Xfis Distancia de seguriad a inicio de fisura de cortante

aL #¡NUM! mm aL=[(1-ρs
0,5

)
2
*d*Ln

3
/ρs]

0,25
Distancia extremo superior fisura cortante al apoyo

τrd #¡NUM! N/mm
2

τrd=0,15*(3*d/aL)
0,33

*(1+(200/d)
0,5

)*(100*ρs*fck)
0,33

Tensión de cizallamiento

Vrd #¡NUM! kN Vrd=τrd*b*d/10
3

Cortante de cálculo

Lfr #¡NUM! mm (L-Ltt)/2 Distancia extremo CF al eje del apoyo

Cond_1 228,11 Ln+d<Lo/2 Condición 1 (geométrica)

Cond_2 685,00 Lo/2>aL Condición 2 (geométrica)

Comentario

RESUMEN REFUERZO CALCULADO

Desgarro del extremo CF y recubrimieto de hormigón (Rip-off)

60. Objetivo: Verificar la capacidad de respuesta al despegue por “rip-off” 

61. Desarrolló el método de cálculo empírico Jansze. Es tal vez el “fallo” más común. En realidad, es un fallo del hormigón de 

recubrimiento de la armadura que es arrastrado por las bandas de CF. El método contempla dos condiciones, a) una 

referente al cortante de desgarre del hormigón (Vrd), y otra b) que tiene en cuenta factores geométricos: ambas deben 

cumplirse a la vez. 

62. Vrd se calcula en función de la resistencia característica a cortante del hormigón (τrd) y de la superficie de la sección de 

hormigón comprimida (b*d). Ese valor debe ser superior al esfuerzo cortante de la viga en el punto de momento nulo (Vsd) 

63. Se deben cumplir además, unas condiciones geométricas un tanto “abstractas” que dependen entre otros datos de la 

distancia del final del refuerzo al punto de momento nulo. 

64. Distancia de seguridad (Ln) respecto de la del  inicio de la fisura de cortante (Xfis) a punto de momento nulo. Ver Fib 14: 

4.4.2.3. Se estima un factor de seguridad 0.15 aplicado a Xfis, que permita el cumplimiento de Vrd>Vsd 

65. Con frecuencia, ante la complejidad de esas comprobaciones, se recomienda “llegar” siempre con los refuerzos 

hasta los (pilares) apoyos. Si embargo, y en función de la envergadura de la obra, merece la pena proceder a 

realizar esas verificaciones por motivos obvios económicos y de sostenibilidad. En el ejemplo propuesto no hace 

falta llegar al apoyo en este tramo estudiado. 

66. Hay que tener en cuenta que en el refuerzo en zona de momentos positivos, a veces los anclajes hay que 

prolongarlos más allá de los pilares (algunos casos de vigas planas o de forjados reticulares o losas) y por tanto, no 

basta llegar hasta el punto de apoyo. Si se da este caso en vigas de ancho semejante al del pilar, esa prolongación 

no es posible, por lo que habría que resolver el problema con anclajes (podrían ser bandas transversales de CF 

adheridas). Esa eventualidad no se contempla en la presente guía de cálculo. 

67. En el caso de refuerzo en zonas de negativos, el cálculo de la longitud de anclaje es también imprescindible, dado 

que los refuerzos tienen sus límites a media luz. 
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Mid 156,73 mkN Momento de cálculo Mid<Mu → Cumple

Mfd 156,73 mkN Momento calc.  requerido

Mu 20,03 mkN Momento último

Moi 111,95 mkN Mom. Calc. Incendio Moi<Mu → Cumple

Mr 58,73 mkN Mom. Ultimo sec. Reforzada Mr>Mfd → Cumple

σfd 1.700,00 N/mm
2

Tensión de cálculo

σr 919,82 N/mm
2

Tensión del refuerzo σr<σfd → Cumple

Xr 118,57 Ductilidad Xr<0.45*d → Cumple

Lanc 604,92 mm Long. Anclaje calculada Lanc>La→ Cumple

Lta 1.000,00 mm Long. Anclaje proyectada

La 417,96 mm Longitud de adherencia

Vcu 24,18 kN Contr. Cortante hormigón

Vc 64,94 kN Resist. Cortante despegue Vc>Vcu→Cumple

Vsd 457,61 kN Cortante punto momento nulo

Vrd #¡NUM! kN Resist. Cortante desgarre Vrd>Vsd→Cumple

Ln -41,89 mm Distancia inicio fisura cortante a punto momento nulo

Lo 1.370,00 mm Luz puntos momento nulo

aL #¡NUM! mm Distancia extremo superior fisura cortante al apoyo

Ln+d 228,11 mm Condición 1 Ln+d<Lo/2→Cumple

Lo/2 685,00 mm Condición 2 Lo/2>aL→Cumple

Condiciones de resistencia

Condiciones geométricas

COMPROBACIÓN SOLICITACIONES

COMPROBACIÓN MODOS DE FALLO

A flexión por pérdida de adherencia del laminado

Despegue por fisuras de cortante

Desgarro extremo CF y recubrimieto de hormigón (Rip-off)
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L (mm) 2.100,00

Xu (mm) 38,57 ρs 0,0029 Uc (N) 2,04E+03 Lo (mm) 1.370,00

fck (N/mm
2
) 15 fy (N/mm

2
) 400 Mu (mm·N) 1,92E+07 n 8,27 Ucd (N) 1,60E+05 Qid (N/mm) 149,18

fcd (N/mm
2
) 10,00 fyd (N/mm

2
) 347,83 Mu (m·kN) 19,24 X (mm) 49,22 Usd (N) 7,87E+04 2.095,57

fcm (N/mm
2
) 23,00 Es (N/mm

2
) 2,00E+05 Ix (mm

4
) 1,59E+09 Urd (N) 8,16E+04 6,80

fct (N/mm
2
) 1,82 Ø (mm) 12 Ih (mm

4
) 1,66E+09 Xr (mm) 78,57 Qfd (N/mm) 170,49

Ec (N/mm
2
) 2,42E+04 nºØ 2 If (mm

4
) 9,51E+07 Xr/d 0,30 1.292

b (mm) 300 As (mm
2
) 226,20 εc 5,35E-04 Mr (mm·N) 3,99E+07 808

h (mm) 300 εs 2,29E-03 Mr (m·kN) 39,90 Vsd (kN) 116,79

rs (mm) 40 Er (N/mm
2
) 1,70E+05 εo 2,73E-03 σr (N/mm

2
) 1213,18

d (mm) 260 σfd (N/mm
2
) 1.700,00 εsr 8,08E-03 Mfis (mmN) 6,92E+05

br (mm) 50 Mfd -incd (mkN) 28,57 fyd/Es 1,74E-03 Mfis (mkN) 0,69

Mid (mkN) 35,00 t (mm) 1,2 εr 7,14E-03 Lanc (mm) 798

Mid (mmN) 3,50E+07 nr 1,00 εRd 8,00E-03 Mfd<MRB Óptima Tr (kN) 72,79 Lta (mm) 1.000

Mik (mmN) 2,50E+07 Ar (mm
2
) 60,00 MRB  (mmN) 5,45E+07 MRB<Mfd<MLim Buena γanc 1,25

Mfd (mkN) 40,00 Mlim (mmN) 7,40E+07 Mfd>Mlim Mala

Mfd (mmN) 4,00E+07 Ltt (mm) 2.484

La (mm) 417,96 ρI 2,90E-03 Ln 1,02

kb 1,35 ξ 1,88 aL (mm) 17,09

σa (N/mm
2
) 396,28 Vcu (kN) 23,78 τrd (N/mm

2
) 1,61

τk (N/mm
2
) 0,82 Vrd (kN) 125,88

ρeq 3,55E-03 Condiciones geométricas

Vc (kN) 63,80 Lfr (mm) = -192,18

Cond. 1 261,02

Cond. 2 685,00

A cortante

Pérdida de adherencia

del laminado

Modelo A

Rostas-

Neubauer

A flexión

Despegue por fisuras

de cortante ( Peeling-off )

Modelo C

Matthys

Desgarro extremo laminado

+ hormigon recubrimiento ( Rip-off )

Modelo D

Jansze

APLICACION VIGA

Situacion previa FIB 14 Situación reforz. FIB 14Materiales y Geometría

Hormigón

COMPROBACIÓN MODOS DE FALLO

Xfis (mm)

Xanc (mm)

ANCLAJE

REFUERZO CF

Situación incendio

Acero-Traccion

Laminado CF

RENTABILIDAD CFDOM. DEFORMACIÓN

CFRP - FLEXIÓN - ELU 

Solicitaciones

DATOS CÁLCULO

ELU Sección 

Copia de Hoja-Flexion compacto
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Sant Quirze del Valles

Referencia Valor Ud Fórmula Comentario

Øcir 12 mm Diámetro barras pilar

nØcir 6 ud Número de barras

As.cir 6,79E+02 mm
2

As.cir=π*nØcir*Øcir
2
/4 Sección armadura longitudinal confinada

fyk 400,00 N/mm
2

Límite elástico

fyd 347,83 N/mm
2

fyd=fyk/1,15 Límite de cálculo

Es 2,00E+05 N/mm
2

Módulo de elasticidad

Dcirc 250 mm Diametro exterior del pilar

rs 30 mm Recubrimiento a eje de armadura

Dut 220 mm rs=Dcirc-rs Diametro útil del pilar

Ac.cir 4,91E+04 mm2 Ac.cir=π*Dcirc
2
/4 Area bruta del pilar

An.cir 4,84E+04 mm2 An.cir=Ac.cir-As.cir Area neta hormigón (deducida armadura)

fck  15 N/mm
2

Resistencia característica 

fcd 10,00 N/mm
2

fcd=fck/1,5 Resistencia de cálculo

fcm 23,00 N/mm
2

fcm=fck+8 Resistencia media 

fct 1,82 N/mm
2

fct=0,3*fck
2/3

Resistencia a tracción

Ec 2,41E+04 N/mm
2

Ec=8500*fcm
1/3

Módulo de deformación secante

br 300 mm Ancho banda de tejido CF

tf 0,125 mm Espesor

nº 1 Numero de capas

εLu 1,60E-02 Alargamiento máximo de rotura

fru 4000 N/mm
2

Resistencia última de tracción

Er 2,40E+05 N/mm
2

Módulo elasticidad

ε1L 4,00E-03

ε2L 1,20E-02 εL=0,75*εLu

INFORMACIÓN NECESARIA

REFUERZO A CONFINAMIETO - PILARES CIRCULARES

MATERIALES I GEOMETRÍA

CFRP GUÍA DE CÁLCULO

SOLICITACIONES

Hormigón (sección circular)

Acero (redondos)

Tejido CF

Alargamiento admisible (el menor de los dos)

1. Objetivo: Disponer de todos los datos que permitan proceder al cálculo del refuerzo 

2. Básicamente, la geometría, calidad de los materiales, sección de armadura y recubrimiento 

3. De acuerdo con Capitulo 6 del FIB 14, cuando no se efectúa un pretensado previo del tejido CF alrededor de las 
columnas, se recomienda para el cálculo, no sobrepasar un alargamiento del tejido (εL) superior al 4‰ de εLu del 
tejido elegido  (εL = min {0,004 ; 0,75 εLu}.  Consultar con el fabricante. 

Fan Talavera Cano
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Kf.circ 1,00 Coeficiente de forma del pilar (Kf.circ =1)

ρg.cir 1,38E-02 ρg.circ=As.cir/Ac.cir Cuantía geométrica armadura pilar

ρL.circ 2,00E-03 ρL.circ=π*Dcirc*nº*tf)/Ac.cir Cuantía geométrica del tejido de refuerzo

εL 4,00E-03 ‰ εL=min(ε1L;ε2L) Elongación  admisible del tejido

Kc.circ 240,00 Kc.circ=0,5*Kf.circ*ρL.circ*Er Coeficiente de confinamiento

σc.circ 0,96 N/mm
2

σc.circ=Kc.circ*εL Tensión de confinamiento

Kfin.circ 1,39

Coeficiente final de confinamiento

Fck 15,00 N/mm
2 Resistencia característica inicial hormigón

Frk 20,79 N/mm
2 Resistencia característica hormigón confinado

∆ 38,61% ∆=Frk/fck-1 Incremento de resistencia

Kfin.circ=2,254*(1+7,94*σc.circ/ fck)
0,5

-2*σc.circ/fck-1,254

PROCESO DE CALCULO

RESUMEN REFUERZO CALCULADO

 4. En primer lugar hay que conocer el estado real del elemento en lo que a solicitaciones se refiere, por tanto las 
cargas gravitatorias que inciden realmente en la sección antes de proceder al refuerzo con CF: peso propio, 
cargas muertas y sobrecargas, y las solicitaciones pertinentes que afectan al pilar en cuestión. 

5. Conviene “descargar” el pilar al máximo antes de proceder a su refuerzo, para que la tensión de la fibra más 
comprimida sea la menor posible de modo que luego se optimice la eficacia del refuerzo al entrar en carga con 
las nuevas solicitaciones (efecto Poisson) 

 

6. Objetivo: calcular el coeficiente de confinamiento (Kfin.circ) de la resistencia a compresión del hormigón 

7. Las solicitaciones debidamente ponderadas (valores de cálculo) serán la base del proceso dado que en primer 
lugar, hay que comprobar que la sección “actual” es apta para soportar esas cargas iniciales. Por eso, en un 
primer tiempo, hay que calcular la carga última (No) de resistencia a compresión de la sección sin reforzar, para 
verificar que es superior a la carga de cálculo inicial (Nod) para las solicitaciones reales antes de reforzar la 
sección. Caso contrario, esa sección no sería apta para ser reforzada (ni para soportar los esfuerzos iniciales) 

8. Dado que las resinas que adhieren la CF al hormigón, dejan de ser eficaces a partir de los 50º de temperaturas, 
el futuro refuerzo con esas fibras no se tendrá en cuenta para resistencia en situación de incendio, por lo que 
deberá ser la sección inicial, la que sea capaz de cubrir esa eventualidad. En este sentido habrá que ponderar 
las solicitaciones reales de la sección reforzada, de acuerdo con los coeficientes prescritos para esos casos en 

la normativa (normalmente γf=1,00, γc=1,30, γs=1,00). Si la carga de cálculo en situación de incendio (Noi) es 

superior a la carga última de la sección sin reforzar (No), no se debe proceder al refuerzo con CF, a no ser que 
se proteja el refuerzo convenientemente frente a la acción térmica. 

9. En el proceso de cálculo, estas solicitaciones deben ser previstas con anterioridad. En nuestra guía, se 
determina solamente la resistencia final del hormigón confinado por el tejido FC, mediante el coeficiente de 
confinamiento (Kfin,cir). O sea: se obtiene el coeficiente con el que se pondera la resistencia inicial a compresión 
del hormigón del pilar. A partir de esa nueva resistencia a compresión se procederá a calcular la idoneidad del 
pilar así confinado, para soportar las solicitaciones requeridas. 

3. De acuerdo con el objetivo previsto en el cálculo, constatamos que la resistencia del hormigón así confinado con 
CF, se ha incrementado en un 38.61% 

4. Supongamos que antes del refuerzo, ese pilar perteneciente a un pórtico unidireccional, con una resistencia 
característica del hormigón Fck=25 N/mm

2
, estaba sometido a un esfuerzo normal Nod=1.06E3 kN y a un 

momento Mxd=39.6 m·kN. En primer lugar verificaríamos su aptitud para soportar esas solicitaciones. En este 
caso cumpliría. Seguiríamos con el proceso hasta determinar las características y capas del tejido CF para 
conseguir un determinado incremento de la capacidad resistente del hormigón. Con el incremento de la 
resistencia del hormigón confinado (Frk=34,65 N/mm

2
) podría soportar unas solicitaciones más desfavorables, 

las “requeridas”, como por ejemplo: Nd=9,9E2 kN y Mxd=68,8 m·kN; o Nd=1,39E3 kN y Mxd=44,2 m·kN, etc. 
5. Otra manera de proceder sería: fijar previamente la resistencia de hormigón requerida, y a partir de ese dato, 

modificar las características de la CF (geometría, capas, etc) hasta conseguir el valor deseado. 
6. Por otra parte, el pilar así confinado incrementa su ductilidad. Aunque en la presente guía no cuantifiquemos 

ni calculemos este aspecto, no cabe duda de que el hecho de conferir al pilar mayor capacidad de deformación, 
actuando a la vez el acero y la CF, incrementa la capacidad para absorber las posibles tracciones, 
especialmente en situación sísmica. Recordemos que tanto el acero como la CF pueden alcanzar sin llegar a 
rotura, trabajando a la vez, deformaciones del orden del 8‰. El acero en situación de deformación plástica, y la 
CF en situación de deformación elástica. Esa ductilidad “adquirida” permitiría en caso de solicitaciones sísmicas 
una redistribución de esfuerzos, que favorecería la capacidad de respuesta estructural a dichas solicitaciones. 

 

Fan Talavera Cano

col. 10,567



 
Projecte  de reparació  de dipòsit d’aigües- c/Pompeu Fabra-Sant Quirze del Vallès - Barcelona. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estudi Càrregues   -   Annex 6  
 



Deposito 067/16

Sant Quirze del Valles

Referencia Valor Ud Fórmula Comentario

Hormigón (sección rectangular)

CFRP  GUIA DE CALCULO 

REFUERZO A CORTANTE

MATERIALES Y GEOMETRÍA

INFORMACIÓN NECESARIA

1. Objetivo: Disponer de todos los datos referentes a la sección de la viga de hormigón que permitan calcular la 
colaboración del hormigón y acero (estribos) en absorber la solicitación a cortante. 

2. Para facilitar la intelección y verificación del proceso, se presenta el proceso de cálculo que al mismo tiempo 
desarrolla las fórmulas pertinentes, y el resultado numérico de un ejemplo concreto. 

3. Para ello y más todavía para calcular un posible refuerzo para una viga real, es imprescindible conocer esos 
datos como punto de partida. Por eso el proyectista tendrá que recabar la información correspondiente para 
poder establecer las bases de cálculo y ponderar la conveniencia o no de proceder al refuerzo requerido. 

4. Esos datos no pueden estimarse simplemente, salvo para realizar una primera aproximación al refuerzo, sino 
que hay que conocerlos por razones obvias. Actualmente se dispone de medios idóneos para proceder a una 
prospección eficaz, tanto en lo que se refiere a la calidad y disposición de las armaduras, como a la calidad del 
hormigón, debiéndose proceder a los ensayos pertinentes. 

5. A continuación se expone el proceso de cálculo para elementos estructurales a cortante. En realidad se trabaja 
sobre una sección conocida, sometida a unas solicitaciones iniciales que habría que incrementar (solicitaciones 
requeridas). 

6. Previamente, habrá que verificar que la sección existente, sin reforzar con CF, con la colaboración del 
hormigón y de los estribos (o barras dobladas) es apta para soportar las solicitaciones cortantes ponderadas, 
en situación inicial y (como se explicó en el caso de los refuerzos a flexión) en situación de incendio 

7. La prenormativa europea (FIB 14: 7.2.2) contempla el caso de secciones rectangulares o en T, con la cabeza 
superior comprimida, situando la fibra neutra (FN) en el ala o debajo del ala en el caso de vigas en T. En esos 
casos propone verificar la posición de la FN para poder asegurar que la CF quede anclada (“suficientemente”, 
sin concretar) en la zona de sección comprimida. 

8. Esa hipótesis de trabajo sólo se da en el caso de vigas simplemente apoyadas en sus extremos (nudo 
articulado), pero no en el caso más frecuente de nudos pertenecientes a vigas continuas o a pórticos. En esos 
casos –que son los habituales- en las zonas próximas a los apoyos, se invierte la posición de la sección 
comprimida, por lo que el alma de la viga (si es en T) o la parte inferior de la viga si es simplemente de sección 
rectangular, básicamente estará comprimida, y el ala o la parte superior, traccionada (en todo o en parte, 
según la posición de la FN). 

9. Se puede situar la FN en situación de cargas “requeridas” (cuando el refuerzo CF esté en situación de trabajo 
eficaz), para comprobar qué superficie del refuerzo está en zona comprimida y cuál en zona traccionada. En 
los casos más comunes, la FN estará en zona muy próxima a la zona inferior del ala de la viga si es de sección 
T. 

10. En el ejemplo que desarrollaremos en la presente guía, consideramos el nudo interior de un pórtico de viga de 
sección rectangular, de dimensiones 30*65 cm

2
, que “cuelga” del forjado 40 cm. 

11. La viga supuestamente se ha reforzado a flexión, de acuerdo con las solicitaciones de cálculo 
correspondientes como consta en los gráficos que se adjuntan, y hay que reforzarla a cortante. Se ha situado 
la FN en la sección, con lo cual se determina la zona comprimida en el alma de la viga. 

Francisco Talavera Cano
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b 300 mm Base de la viga

h 300 mm Canto de la viga

rs 30 mm Distancia eje arm. trac. a fibra más traccionada 

d 270 mm d=h-rs Distancia eje arm. trac. a fibra más comprimida

cf 0 mm Canto forjado/ala viga T

cd 300 mm Descuelgue viga decanto/ Alma viga T

dc 300 mm Posición anclaje (positiva o negativa)

12. De acuerdo con la normativa vigente, y a partir de los datos recabados en la fase de información, hay que verificar 
qué parte del valor de la solicitud de cálculo del cortante, puede absorber el hormigón. Ese valor, junto con el 
correspondiente de las armaduras se tendrá en cuenta para verificar posteriormente, el alcance del valor total que 
junto con las bandas o tejido de CF puede absorber el conjunto de la viga reforzada. 

13. En la entrada de datos de la geometría, en el caso de vigas en T o de canto descolgadas, hay que situar la posición 
de los posibles anclajes caso que haya que reforzar con CF en U. Tal como se puede ver en la figura adjunta, hay 
seis posibilidades de anclaje: 

a. transversal en la parte superior del alma, y a una cierta distancia (dc) del ala/forjado, dado que los 
equipos de perforación condicionan la posición del taladro 

b. en el ángulo formado por el alma y el ala, con una cierta inclinación: normalmente a 45º 
c. con laminados discontinuos, anclados mediante ranuras practicadas en la parte inferior del ala de la 

viga, adheridas con resinas. El laminado queda anclado por las dos caras en el interior del ala de la 
viga. 

d. con tejido o laminado, anclados mediante mechas (fioccos) introducidas mediante perforación del ala, y 
adheridas hasta su cara superior 

e. directamente al techo del ala; pero esa solución no suele ser correcta dado que por las mismas 
condiciones de perforación antes mencionadas (a), hay que taladrar (desde abajo) a una distancia del 
alma (ct); esa separación no puede evitar que se produzca una tracción al vacío en la banda o tejido CF 

f. envoltura total con tejido adherido en toda su superficie. 
NOTA. En todos estos casos hay que biselar convenientemente las aristas de la viga a reforzar. 

14. En estos casos, la dimensión dr se tendrá en cuenta en los correspondientes procesos de cálculo, como brazo 
mecánico eficaz del refuerzo con CF en U. En la presente guía no se dimensionan ni se definen esos anclajes 
(metálicos o de CF “fioccos”), pero sí que se calcula los datos pertinentes para proceder a su dimensionado, dado que 
se define la tensión unitaria de cálculo de los tejidos o la de las bandas (y su deformación) y la tracción de cálculo 
total para cada anclaje (según distancia entre anclajes) 

 
NOTA: para el cálculo de dr hay que considerar la dimensión dc, dependiendo de la distancia del anclaje a la cara 
inferior del ala de la viga (dc) o de la longitud de hinca del laminado. En el caso (a) esa dimensión se resta de cd 

(introducir valor negativo) para el cálculo de dr; en el caso (b) y (d) es igual a cero; en el caso (c) se suma (entrar 
valor positivo). En el caso (e) no se contempla. 
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dr 600 mm Brazo mecánico FC-Anclaje

fck 15 N/mm
2 Resistencia característica

fcd 10,00 N/mm
2 fcd=fck/1,5 Resistencia de cálculo

fcm 23,00 N/mm
2 fcm=fck+8 Resistencia media a compresión

fct 1,82 N/mm
2 fct=0,3*fck

2/3
Resistencia a tracción. Debe ser: fct<5 N/mm

2

Ec 2,42E+04 N/mm
2 8500*fcm

1/3
Módulo de deformación secante del hormigón

Øs 6 mm Diametro de los estribos o simples ramas ancladas

Rr 2 ud Número de ramas

s 250 mm Separación entre estribos verticales

σs 420 N/mm2 Tensión máxima acero estribos. σs≤ 400 N/mm
2

45 grados Ángulo fisuras a cortante respecto eje viga

Ф 0,785 radianes θº rad=θº *π/180 Cambio de unidades

90 grados Angulo bandas CF respecto eje viga

α 1,57 radianes αº rad=αº *π/180 Cambio de unidades

tcf 1,2 mm Espesor CF (en este caso: laminado)

nc 1 nº Nº de capas

km 1 factor Factor: nc=2---Km=0,9; nc=3---Km=08; nc=4---Km=0,7

tf 1,20 mm tf=tcf*nc*Km Espesor eficaz

bf 50 mm Ancho de banda (discontinua)

sf 250 mm Distancia entre ejes de banda (discontinua)

Efu 2,00E+05 N/mm
2 Módulo de deformación (consultar fabricante)

εfu 0,58% Deformación límite prevista (consultar fabricante)

Tejido o Laminado CF

Acero (estribos)

15. De acuerdo con la normativa vigente, y a partir de los datos recabados en la fase de información, hay que verificar 
qué parte del valor de la solicitud de cálculo del cortante, puede absorber la armadura transversal de la viga. En la 
presente guía, consideramos tan sólo los estribos. En una situación real, puede haber además barras dobladas 
(normalmente a 45º) que habrá que considerar. Se considera por tanto, el número de ramas (a 90 º) existentes, la 
distancia y el diámetro y el límite elástico del acero. 

16. Para el cálculo del refuerzo CF, hay que partir de dos datos: a) el ángulo que se considere para las fisuras 
producidas por las solicitaciones a cortante (Ф), y b) el ángulo que se va a colocar el refuerzo (α). Ambos respecto al 
eje longitudinal de la viga. 

17. Se suele considerar que las fisuras a cortante se producen a 45 grados, dado que es la inclinación que corresponde 
a la máxima tensión tangencial (teórica). Pero es evidente que ese ángulo es una simplificación, dado que va 
variando en la medida que se va formando la grieta hasta describir una línea curva. Se puede llegar a considerar, 
que ese ángulo puede disminuir hasta 30º. Esa variable afecta al cálculo del refuerzo, por lo que el proyectista 
tendrá que decidir, con criterios técnicos, el valor correspondiente. Dado que 45º es el valor más desfavorable, el 
hecho de adoptarlo, va del lado de la seguridad, pero no tiene por qué ser sin más el valor adoptado. 

18. En cuanto al valor del ángulo de colocación de las bandas de CF, puede ser distinto a 90º aunque por razones 
“prácticas” se suele adoptar ese valor. 

19. Todos los datos referentes a la CF hay que consultarlos al fabricante tal y como se especificó anteriormente en el 
apartado referente al cálculo a flexión. 

20. La deformación límite de acuerdo con Fib 14: 5.1.2.1., se considera εfu=6 ‰ ( consultar fabricante). Caso que en 
situación inicial se observen fisuras de cortante (debidas al estado previo de cargas de la estructura) hay que 

inyectarlas con resinas epoxy para que la sección de hormigón que se reforzará con CF pueda colaborar 
eficazmente a absorber su parte correspondiente de los esfuerzos cortantes en situación de cargas requeridas. 

21. El valor del módulo elástico (Efu) es distinto en los laminados y los tejidos (consultar fabricante). 
- Laminados: Efu≈2*10

5
 N/mm

2
 

- Tejidos: Efu≈2.3*10
5
 N/mm

2
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SOLICITACIONES
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Vti 447,80 kN Cortante de cálculo en situación incial de cargas

Vif 447,80 kN Cortante de cálculo requerido

Vin 319,86 kN Vin=Vif/1,4 Cortante de cálculo requerido situación incendio

Vu 243,00 kN Vu =0,3*fcd*b*d/1000 Compresión oblicua del alma de la viga

Armado a flexión

fy 400 N/mm
2 Límite elástico del acero

fyd 347,83 N/mm
2 fyd=fy/1,15 Límite de cálculo del acero

Compresión oblicua (verificación)

Hormigón: Contribución a cortante

Situación previa

Situación reforzada

PROCESO DE CÁLCULO

Acero-Traccion

28. Se calcula el valor Vu (kN) del hormigón de la viga, usando fórmulas de compresión oblicua de alma absorbida por 
el hormigón a 45º (EHE 08 44,2,3,1: válida para secciones con estribos a 90º, sin esfuerzos axiles y Fck<60 N/mm

2
, 

y ángulo bielas de compresión 45º) 
29. Los valores Vti y Vif del cortante de cálculo en situación inicial y reforzada de la viga tienen que ser inferiores a la 

compresión oblicua de alma absorbida por el hormigón (Vu). Si no se cumple esa condición, esa carencia no se 
puede resolver ni con estribos ni con refuerzos CF. 

30. Para sección armada con estribos a 90º, sin considerar compresión axial. Ángulo bielas a compresión de 45º. Se 
aplica el artículo usual de la Instrucción EHE 08: 44.2.3.2.2 

- ρl: Cuantía de acero de las barras inferiores de tracción que estén ancladas en el extremo. En nuestro ejemplo, se 
supone que son todas las previstas en el  armado inferior de la sección 

- fcv : resistencia virtual del hormigón a cortante. Se calcula según la formula del articulo: 44.2.3.2.1.2  de la EHE 08 
- Vcu : Se calcula según EHE 08: articulo 44.2.3.2.2 (Comentario) 

22. Objetivo: determinar la solicitación requerida de esfuerzo cortante, para la viga en situación reforzada. 
23. En primer lugar hay que conocer el estado real del elemento en lo que a solicitaciones se refiere, por tanto las 

cargas permanentes como variables que inciden realmente en la sección antes de proceder al refuerzo con CF: 
peso propio, cargas muertas y sobrecargas actuando en el momento de la realización del refuerzo. 

24. Conviene “descargar” la sección al máximo antes de proceder a su refuerzo, relajar lo posible el estado tensional 
existente, para que la fisuración de la fibra más traccionada sea la menor posible de modo que luego, al entrar en 
carga, se optimice la eficacia del refuerzo con las nuevas solicitaciones. 

25. Esas solicitaciones debidamente ponderadas (coeficientes correspondientes) serán la base del proceso de cálculo, 
dado que en primer lugar, hay que comprobar que la sección existente actual es apta para soportar esas cargas 
iniciales. Caso contrario, esa sección no sería apta para ser reforzada (ni para soportar los esfuerzos iniciales). En 
este sentido se considera lo mismo que se expuso en el caso de los refuerzos a flexión. 

26. Dado que las resinas que adhieren la CF al hormigón, dejan de ser eficaces a partir de los 50º de temperaturas, el 
futuro refuerzo con esas fibras no se tendrá en cuenta para resistencia en caso de situación de incendio, por lo que 
deberá ser la sección inicial existente, la que sea capaz de cubrir esa eventualidad. Por eso, habrá que ponderar 
las solicitaciones reales de la sección reforzada, de acuerdo con los coeficientes prescritos para esos casos en la 
Norma: los coeficientes de ponderación sobre las cargas y los materiales normalmente igual o próximos a la unidad 
(consultar EHE-08). Si el momento de cálculo para incendio (Moi) es superior al momento último de la sección sin 
reforzar (Mu), no se debe proceder al refuerzo con CF, a no ser que se proteja el refuerzo frente a la acción térmica 
(tema bastante difícil de resolver). 

27. En el gráfico anterior están los datos pertinentes: diagramas de esfuerzos requeridos de cálculo y los elementos 
básicos que colaboran a resistir la solicitación cortante. 

Francisco Talavera Cano

Col. 10,567



Deposito 067/16

Sant Quirze del Valles

Es 2,00E+05 N/mm
2 Módulo de elasticidad del acero

Ø 12 mm Diámetro armadura a tracción

nºØ 4 ud Número de redondos a tracción (anclados)

As 452,39 mm
2 Sección armadura a tracción

ρl 5,59E-03 ρl=As/(b*d) Cuantía acero barras inferiores de tracción 

fcv 0,38 N/mm
2

fcv =0,1*(1+(200/d)
1/2

)*(100*ρl*fck)
1/3 Resistencia virtual hormigón a cortante

Vcu 30,61 kN Vcu=fcv*b*d/10
3 Contribución del hormigón a cortante

Ars 56,55 mm
2 Ars=π*Øs

2/4
*Rr Sección de las ramas en un mismo plano vertical

z 210 mm z=d-2*rs Brazo mecánico. Distancia entre arm. Long. Sup/inf

Vs 19,95 kN Vs=z/s*Ars*σs/10
3 Contribución estribos a cortante

ρf1 8,00E-03 ρf1=2*tf*senα/b Ratio de la cuantia del refuerzo CF de forma continua

εf1 0,13%

Deformación efectiva de la CF

Vd,f1 115,26 kN

Contribución a cortante absorbido por el tejido CF

Estribos: Contribución a cortante

Vd,f1=(0,9*εf1*Efu*ρf1*b*d*(cotФ+cotα)*senα/1000)/1,3

2.-Envoltura en U continua (a,b,d)

1.- Envoltura total continua (f)

Tejido o laminados CF: Contribución a cortante

εf1=(0,17*[fcm
2/3

/(Efu*10
-3

*ρf1)]
0,3

)*εfu)*0,8

31. Para sección armada con estribos a 90º, sin considerar compresión axial. Ángulo bielas a compresión de 
45º. Se aplica el artículo usual de la Instrucción EHE 08: 44.2.3.2.2 

32. Nota: en el comentario de alguna edición de la EHE-08, falta dividir por "s" en la fórmula 

33. Objetivo: Verificar que el refuerzo de CF cubre la diferencia entre el valor requerido y el valor absorbido por el 

hormigón y la armadura existente. 
34. Se aplican las formulas descritas en el apartado 5.1.2.- del FIB 14, correspondientes a diseños en ELU para 

secciones rectangulares y en T. 
35. Evidentemente, no existe posibilidad de realizar refuerzos a cortante con tejidos o laminados de CF en el caso 

de vigas planas totalmente embebidas en el canto de su forjado 
36. Teóricamente existen cuatro posibilidades de colocación de la CF: 
37. Las dos primeras según se refuerce con tejido, de forma continua, ya sea (1: Envoltura continua) cubriendo 

toda la piel de la viga incluso la parte superior en el caso de vigas totalmente exentas, o bien (2: Continua en U) 

los laterales y el fondo, en el caso de vigas descolgadas (por tanto en forma de U) 
38. Las dos segundas si se refuerza con laminados separados entre sí y también, como en el caso anterior, con la 

posibilidad de (3: Envoltura discontinua) envolver toda la piel de la viga en caso de vigas exentas, o bien (4: 
Discontinua en U) los laterales y el fondo (en U) en el caso de vigas colgadas. 

39. La situación más frecuente como se ha comentado anteriormente, es la de tener que reforzar las zonas 
adyacentes a los nudos de pórticos en los que el ala superior de la viga en T o la parte superior de la viga de 
sección rectangular, están en situación traccionada debido a los momentos negativos. También en estos casos 
la solución en U conlleva la necesidad de “anclar” o suspender la CF desde la parte superior de la sección, o con 
anclajes en la parte superior del alma de la viga, bajo ala (viga T) o bajo forjado 

40. En el caso que proponemos como ejemplo (c), posibilidad “4”, discontinua en U, anclada en unas hendiduras. 
Los laminados de sección 50*1.2 mm

2
 penetran en el forjado para anclarse convenientemente. Eso sólo es 

posible si los laminados ya vienen preformados de fábrica para esa eventualidad. Existe la posibilidad de anclar 
los laminados o los tejidos desde la parte superior de la viga, con mechas o “fioccos” que atraviesen el ala o 
forjado, adheridos con resinas al laminado o al tejido (d). 

41. Por otra parte, antes de proceder al cálculo de los posibles refuerzos a cortantes, hay que verificar que el 
cortante último asumido por la sección armada con estribos (o barras dobladas) sea superior al cortante de 
cálculo requerido en situación de incendio de acuerdo con el criterio expuesto anteriormente en el caso de los 
refuerzos a flexión. Vin>Vs+Vcu 

42. Aquí se contempla la alternativa de refuerzo con tejido de CF, que envuelve todo el perímetro de la viga de 
de la viga con tejido CF de forma continua 

43. En tal caso, hay que considerar dos parámetros: 
- ρf1: ratio de la cuantía del refuerzo de tejido CF aplicado de forma continua 
- εf1: deformación efectiva del alargamiento del tejido CF. Se recomienda que este alargamiento no sea 

superior al 6 ‰. Deformación efectiva según Fib 14, 5.1.2.1. La fórmula contempla un coeficiente 
reductor para pasar a límite de servicio:  K=0.8 

44. Para el cálculo de la contribución de la CF a cortante (Vd,f1), según Fib 14: 5.1.2.1., hay que aplicar un 

coeficiente reductor γf=1,3 
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εf2 0,13% εf2=(0,65*[(fcm
2/3

/(Efu*10
-3

*ρf1)]
0,56

*10
-3

)*0,8

Deformación efectiva de la CF. Debe ser: εf2<6.5‰

σf2 257,69 N/mm
2 σf2=εf2*Efu Tensión unitaria CF

sf2 200,00 mm Distancia entre anclajes

Tf2 61,85 kN Tf2=σf2*tf*sf2/10
3

Esfuerzo de cizalla de cáculo por anclaje

334,50

332,97

Vd,f2 256,13 kN Vd,f2 =Vf2/1,3 Nota: Vf2→valor mínimo de los dos posibles

Contribución a cortante absorbido por la CF.

ρf2 1,60E-03 ρf2=2*tf*bf/(b*sf) Ratio cuantía del refuerzo la CF de forma continua

εf3 0,21%

Deformación efectiva de la CF

Vd,f3 37,36 kN

Contribución a cortante absorbido por la CF

εf4 0,32% εf4=(0,65*[fcm
2/3

/(Efu*10
-3

*ρf2)]
0,56

)*10
-3

)*0,8

Deformación efectiva de la CF. Debe ser:  εf4<6.5‰

σf4 634,64 N/mm
2 σf4=εf4*Efu Tensión unitaria CF

Tf4 38,08 kN Tf4=σf4*tf*bf/10
3

Cizalla (de cálculo) de anclaje por banda

107,93 kN 

164,76 kN 

Vd,f4 83,02 kN Vd,f4 =Vf4/1,3 Nota: Vf4→valor mínimo de los dos posibles

Contribución a cortante absorbido la CF.

εf3=(0,17*[fcm
2/3

/(Efu*10
-3

*ρf2)]
0,3

)*εfu)*0,8

RESUMEN REFUERZO CALCULADO

kN

3.-Envoltura total discontinua (f)

Vd,f3 =(0,9*εf3*Efu*ρf2*b*d*(cotФ+cotα)*senα/1000)/1,3

Vf3 =0,9*εf3*Efu*ρf2*b*dr*(cotФ+cotα)*senα/1000

Vf3 =0,9*εf4*Efu*ρf2*b*dr*(cotФ+cotα)*senα/1000

4.-Envoltura U discontinua (a,b,c,d)

Vf2=0,9*εf2*Efu*ρf1*b*dr*(cotФ+cotα)*senα/1000

Vf2=0,9*εf1*Efu*ρf1*b*dr*(cotФ+cotα)*senα/1000
Vf2

Vf4

45. Aquí se contempla la alternativa de refuerzo con tejido de CF, que envuelve todo el perímetro inferior y lateral, 
en “U” de la viga de forma continua. (a) (b) (d) 

46. El sistema de envoltura lateral sólo en las caras de la viga (sin fondo), no se recomienda, y en la presente guía 
ya no se contempla. Como hemos dicho anteriormente, el sistema de refuerzo en U requiere un anclaje eficaz en 
el extremo superior vertical de los tejidos. 

47. Se aplica el mismo ratio anterior → ρf1 : cuantía del refuerzo de tejido CF aplicado de forma continua  
48. εf2: deformación efectiva del alargamiento del tejido CF. Se recomienda que este alargamiento no sea superior al 

6 ‰. Deformación efectiva según Fib 14, 5.1.2.1. La fórmula contempla un coeficiente reductor para pasar a 
límite de servicio:  K=0.8 

49. Vd,f2 (kN) : contribución al cortante absorbido por el tejido CF. En los refuerzos en U, el canto eficaz no es d, sino 
dr: distancia desde la base de la viga a los anclajes 

50. Para el cálculo de la contribución de la CF a cortante (Vd,fi), según Fib 14: 5.1.2.1., hay que aplicar un coeficiente 

reductor γf=1,3 

51. Aquí se contempla la alternativa de refuerzo con laminados CF, que envuelven todo el perímetro de la viga: 
- ρf2 : ratio de la cuantía del refuerzo de CF aplicado  
- εf3 : deformación efectiva del alargamiento del CF. Se recomienda que este alargamiento no sea superior al 6 

‰. Deformación efectiva según Fib 14, 5.1.2.1. La fórmula contempla un coeficiente reductor para pasar a límite 
de servicio:  K=0.8 

- Vd,f3 (kN) : contribución al cortante absorbido por la CF. 
- Para el cálculo de la contribución de la CF a cortante (Vd,fi), según Fib 14: 5.1.2.1, hay que aplicar un coeficiente 

reductor γcf=1,3 

52. Aquí se contempla la alternativa de refuerzo con laminados de CF, que envuelve el fondo y  los laterales, en U: 
53. Esta solución requiere anclaje eficaz en el extremo superior vertical de los laminados. 

- Se aplica el mismo ratio anterior  ρf2 : cuantía del refuerzo de CF. 
- εf4 : deformación efectiva del alargamiento de la CF. Se recomienda que este alargamiento no sea 

superior al 6 ‰. Deformación efectiva según Fib 14, 5.1.2.1. La fórmula contempla un coeficiente 
reductor para pasar a límite de servicio:  K=0.8 

- Vd,f4 (kN) : contribución al cortante absorbido por la CF. Para el cálculo de la contribución de la CF a 

cortante (Vd,fi), según Fib 14: 5.1.2.1., hay que aplicar un coeficiente reductor γcf=1,3 

54. En los refuerzos en U, el canto eficaz no es d, sino dr: distancia desde la base de la viga a los anclajes 

Francisco Talavera Cano

Col. 10,567



Deposito 067/16

Sant Quirze del Valles

Vu 243 kN Compresión oblícua Vti<Vu→Cumple

Vti 447,80 kN Cortante cáculo situación previa

Vcu 30,61 kN Cortante asumido por el hormigón

Vs 19,95 kN Cortante asumido por los estribos

Vs+Vcu 50,56 kN Cortante asumido sección inicial Vs+Vcu>Vti → Cumple

εfu 0,58%

εf1 0,13% Deformació CF (1) εf1<εfu→Cumple

εf2 0,13% Deformació CF (2) εf2<εfu→Cumple

εf3 0,21% Deformació CF (3) εf3<εfu→Cumple

εf4 0,32% Deformació CF (4) εf4<εfu→Cumple

Vin 319,86 kN Situación incendio Vin>Vs+Vcu→Cumple

Vu 243,00 kN Compresión oblícua Vif<Vu→Cumple

Vif 447,80 kN

Vd,f1 115,26 kN

Vd,f2 256,13 kN

Vd,f3 37,36 kN

Vd,f4 83,02 kN

Vs+Vcu+Vd,f1 165,82 kN (1) Envoltura continua Vs+Vcu+Vd,f1>Vif → Cumple

Vs+Vcu+Vd,f2 306,69 kN (2) Continua en U Vs+Vcu+Vd,f2>Vif → Cumple (+anclajes) 

Vs+Vcu+Vd,f3 87,92 kN (3) Envoltura en laminados Vs+Vcu+Vd,f3> Vif → Cumple

Vs+Vcu+Vd,f4 133,58 kN (4) Laminados en U Vs+Vcu+Vd,f4> Vif → Cumple (ejemplo adoptado)

Cortante a cálculo requerido

1.- Envoltura total o anclada continua

2.- Envoltura en U continua

SITUACIÓN INICIAL

4.- Envoltura en U laminados

3.- Envoltura total o anclada laminados

Deformación límite prevista CF

SITUACIÓN REFORZADA

Comentario

55. Una vez efectuados los cálculos de las contribuciones a cortante de : 
- el hormigón : Vcu 
- los estribos : Vs 
- el tejido o laminado CF de refuerzo : Vfi,  

56. Se debe proceder a verificar si la viga dispone de suficiente capacidad resistente frente al cortante, en las dos 
situaciones de cálculo : 

- Situación inicial → Verificar que : Vcu+Vs≥Vti 
- Situación reforzada → Verificar que : Vcu+Vs+Vfi≥Vif (para el valor de Vfi, se aplicará uno de los 4 casos de 

posible envoltura del tejido CF en la viga antes descritos. Puede ser que tan sólo alguna o algunas de las 
cuatro posibilidades cumpla con el valor requerido, o las cuatro. 

 

57. En el ejemplo que hemos propuesto en el desarrollo de la explicación y del proceso de cálculo, podemos observar 
que cumple todas las condiciones. Pero podría darse el caso de que la solicitación requerida fuera excesiva y que 
no cumpliera en situación de incendio, a no ser que se consiguiera aislar la sección de acuerdo con el RF 
necesario para un salto térmico muy elevado. Como hemos dicho en el desarrollo del proceso de cálculo a flexión, 
el hecho de conseguir aislar así la CF no es un tema fácil, dado que las resinas dejan de ser eficaces a partir de los 
50ºC y el salto térmico a vencer muy elevado. En tal caso, habría que estudiar qué carga requerida máxima 
cumpliría esa condición. Ese tema habría que ponderarlo caso de tener que proceder a calcular un refuerzo. 

58. La solución adoptada (4) como ya hemos comentado, implicaría la perforación del forjado, para poder anclar los 
laminados en el ala de la viga. También cumpliría la solución con tejido continuo en U (2), siempre y cuando se 
anclara debidamente, por ejemplo con “fioccos” que atravesaran el ala de la viga. 

59. El cálculo de posibles anclajes para la solución (2) se efectuaría para un valor de cizalla (de cálculo) Tf2. 
Evidentemente, en función de la distancia entre anclajes (sf2) que hay que concretar en cada caso. 

60. Los anclajes (que en la presente guía no se dimensionan) podrían ser pasantes metálicos o de CF (“fioccos”), o 
bien anclajes químicos o de expansión. En cualquier caso habría que verificar de acuerdo con los fabricantes, los 
datos técnicos pertinentes para su cálculo y reforzar convenientemente la CF para evitar su desgarro (por ejemplo 
con varias capas de CF adheridas en la cabeza de la U, situando las fibras en sentido transversal) 

61. La alternativa de envolver toda la sección con tejido (1), constructivamente no es posible en este caso por razones 
obvias. 
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