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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación se basa en el estudio de las barras de polímero reforzado con fibra 

de vidrio (PRFV) como propuesta de rehabilitación frente a agentes corrosivos en vigas y 

losas de concreto armado. Para esto se seleccionó un caso de estudio real, vivienda de tres 

niveles, ubicada en el distrito de Chorrillos, el cual presentaba una corrosión de 50% en el 

área nominal del acero de refuerzo. Asimismo, se utilizó como técnica de rehabilitación la 

denominada Inhibir-Reparar-Fortalecer (IRF) que se basa en la reestructuración de los 

componentes del elemento estructural; en otras palabras, es un proceso de restauración que 

parte de la eliminación total tanto del acero positivo corroído como del concreto afectado 

hasta la restauración del elemento estructural. Para realizar lo anteriormente mencionado, se 

distribuyó el trabajo en los siguientes puntos: un modelamiento de la estructura en ETABS, 

obtención de momentos últimos, diseño de la cantidad de barras de PRFV y explicación del 

procedimiento de rehabilitación total para ambos elementos estructurales.  

 

 

Palabras claves:  

PRFV, Inhibir-Reparar-Fortalecer, corrosión, rehabilitación estructural.  
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“Proposal of Glass Fiber Reinforced Polymers (GFRP) bars using the technique 

Inhibiting-Repairing-Strengthening (IRS) for a structural rehabilitation in reinforced 

concrete beams and slabs with corroded reinforcement” 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The following investigation is based on the study of Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) 

bars as a proposal for rehabilitation against corrosive agents in reinforced concrete beams 

and slabs. To accomplished this, a real case study was selected, a three-level housing, located 

in the district of Chorrillos, which had a 50% corrosion in the nominal area of the reinforcing 

steel. Likewise, a technique called Inhibiting-Repairing-Strengthening (IRS) was used, this 

technique is based on the restructuring of the components of the structural element; in other 

words, it is a restoration process that starts from the total elimination of the corroded positive 

steel and the affected concrete. To carry out the aforementioned, the work was distributed in 

the following points: a structure modeling in ETABS, factored moment at section, design of 

the number of GFRP bars and a total rehabilitation procedure for both structural elements. 

 

Key words: 

GFRP, Inhibiting-Repairing-Strengthening, corrosion, structural rehabilitation.  



5 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE......................................................................................................................................................... 5 

ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................................................... 15 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................................... 18 

HIPÓTESIS Y/O OBJETIVOS ......................................................................................................................... 19 

LIMITACIONES ........................................................................................................................................... 19 

1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 20 

1.1 BASES TEÓRICAS ........................................................................................................................... 20 

1.1.1 Concreto armado ..................................................................................................................... 20 

1.1.2 Acero de refuerzo en las estructuras de concreto armado ...................................................... 20 

1.1.3 Vigas de concreto armado ....................................................................................................... 21 

1.1.4 Losas de concreto armado ....................................................................................................... 22 

1.1.5 Corrosión de la armadura ....................................................................................................... 25 

1.1.6 Tipos de corrosión ................................................................................................................... 26 

1.1.7 Causas del deterioro en estructuras de concreto por corrosión.............................................. 30 

1.1.8 Falla estructural ...................................................................................................................... 33 

1.1.9 Posibles riesgos ....................................................................................................................... 34 

1.1.10 Seguridad estructural ......................................................................................................... 34 

1.1.11 Rehabilitación estructural .................................................................................................. 35 

1.1.12 Tipos de rehabilitación estructural frente a la corrosión ................................................... 35 

 ............................................................................................................................................................... 44 

1.1.13 Técnicas para rehabilitar estructuras de concreto armado ................................................ 44 

1.1.14 Comportamiento estructural de vigas y losas concreto armado utilizando barras de PRFV.

 47 

1.1.14.1. Adherencia .......................................................................................................................... 47 

1.1.14.2. Comportamiento de elementos de concreto armado con barras de PRFV sometidas a 

flexión 53 

1.1.14.3. Comportamiento de elementos de concreto armado con barras de PRFV sometidas a 

fuerza cortante ....................................................................................................................................... 54 

1.1.14.4. Uniones ............................................................................................................................... 56 

1.1.14.5. Ductilidad ........................................................................................................................... 59 

1.1.14.6. Durabilidad ......................................................................................................................... 61 

1.2. MARCO NORMATIVO LEGAL ................................................................................................................. 64 

2. CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA ........................................................................................................... 65 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................. 65 



6 

 

2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.......................................................................................................................... 65 

2.3 PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................................ 65 

3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA ................................................................................................................. 66 

3.1 MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA ................................................................................................................. 66 

3.1.1 Caso de estudio ............................................................................................................................. 66 

3.1.2 Identificación de zonas vulnerables .............................................................................................. 68 

3.1.3 Levantamiento 3D de la estructura en ETABS ............................................................................... 70 

3.1.4 Momentos últimos de las vigas y losas de la estructura  de la zona más crítica .......................... 73 

3.1.5 Cálculo de los momentos nominal de las vigas y losas deterioradas por la corrosión en la zona 

más crítica ............................................................................................................................................. 75 

3.1.5.1. Momento nominal de las vigas y losas con el refuerzo en condiciones óptimas................. 75 

3.1.5.2. Análisis de momento nominal para vigas y losas corroídas ............................................... 79 

3.1.5.3. Momento nominal de las vigas y losas con refuerzo de PRFV utilizando la misma cantidad 

de refuerzo 82 

3.1.5.4. Diseño real de varillas de refuerzo con PFRV en la zona más crítica ............................... 89 

4. CAPÍTULO 4: PROCEDIMIENTO DE RAHABILITACIÓN .................................................... 94 

3 CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 3 

4 RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 5 

5 [REFERENCIAS] ................................................................................................................................... 6 

6 [ANEXOS] ........................................................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Generalidades para el diseño de refuerzo de acero y PRFV en el concreto. ......... 75 

Tabla 2. Típicos valores de la relación de refuerzo para una sección rectangular con un f´c 

de 34.5 MP. Adaptado del ACI 440.1R-15. ........................................................................ 83 

Tabla 3. Factor de reducción ambiental para varios tipos de fibras y condiciones de 

exposición. Adaptado del ACI 440.1R-15........................................................................... 84 

Tabla 4. Presupuesto demolición y construcción de viga y losa ........................................... 1 

Tabla 5. Presupuesto de rehabilitación de viga y losa mediante la técnica IRF. ................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Losa en una dirección. (Nilson, 1999). ................................................................ 23 

Figura 2. Losa en dos direcciones. (Nilson, 1999). ............................................................. 24 

Figura 3. Losa nervada en dos direcciones. (Sambrano, 2016). .......................................... 24 

Figura 4. Corrosión galvanizada entre una palca de acero y tuercas. (Salazar & Jiménez, 

2015). ................................................................................................................................... 27 

Figura 5. Corrosión generalizada o uniforme. Internet ....................................................... 28 

Figura 6. Corrosión por tensión. Internet. ........................................................................... 29 

Figura 7. Corrosión por picaduras. Internet. ........................................................................ 29 

Figura 8. Muro marino ubicado en Maui, Hawai el cual fue reconstruido en el año 2012 con 

barras PRFV. ACI 440, 1R-15. ........................................................................................... 37 

Figura 9. Apuntalamiento de columnas con acero o madera. (Perillat, Martinez & Cesín. 

2010) .................................................................................................................................... 38 

Figura 10. Unión directa mediante adhesivo (líneas punteadas) entre concreto actual y el 

reforzado. (Río Bueno, 2008). ............................................................................................. 39 

Figura 11. Unión mediante cajeado intermitente. (Río Bueno, 2008). ................................ 39 

Figura 12. Picado de esquinas y zunchado helicoidal. (Río Bueno, 2008). ........................ 40 

Figura 13. Conexión de armaduras mediante horquillas. (Río Bueno, 2008). .................... 40 

Figura 14. Estructura de refuerzo adicional. (Perillat, Martinez & Cesín, 2010). ............... 41 

Figura 15. Eliminación de concreto y limpieza de barras de acero corroídas. (Elghazy, et al., 

2016). ................................................................................................................................... 42 

Figura 16. Aplicación de las mallas o telas de fibras .......................................................... 43 

Figura 17. Metodología centrada unicamente al lugar de la falla. (Elghazy, et al., 2016). . 43 

Figura 18. Metodología aplicada a toda la zona superficial del elemento estructural. 

(Elghazy, et al., 2016). ......................................................................................................... 44 

Figura 19. Diagrama y proceso de separación y delaminación de los sitemas unidos de FCPR 

(Alegre, 2017). ..................................................................................................................... 45 

Figura 20. Dimensiones de las vigas a utilizarse en el ensayo dependiendo de la técnica a 

utilizar (Alegre, 2017). ........................................................................................................ 47 

file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110695
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110695
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110696
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110697
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110698
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110700
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110700
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110701
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110701
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110702
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110703
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110704
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110705
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110706
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110706
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110707
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110708
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110709
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110709


9 

 

Figura 21. Torones de PRFV. (Padilla, 2006). .................................................................... 50 

Figura 22.  Ilustración del ensayo pullout. (Padilla, 2006).................................................. 50 

Figura 23. Resistencia a la extracción de las varillas de acero convencional, PRFV común 

(pultruido), PRFV con base Epoxica y PRFV con base Poliéster. (Padilla, 2006). ............ 51 

Figura 24. Ensayo a flexión del acero convencional, torones de poliester y varillas de PRFV 

comunes. (Padilla, 2006). .................................................................................................... 52 

Figura 25. Resultados del comportamiento de las nueve vigas frente a los esfuerzos cortantes. 

(Tureyen & Frosch, 2002). .................................................................................................. 55 

Figura 26. Estructura viga-columna con deriva del 4%.(Hasaballa & El-Salakawy, 2016).

 ............................................................................................................................................. 58 

Figura 27. Detalles de los tipos de  barras de PFRV y anclajes utilizados. (Hasaballa & El-

Salakawy, 2018). ................................................................................................................. 58 

Figura 28. Diagrama de adherencia y deslizamiento de tensión para el concreto con refuerzo 

de PRFV y acero (El Madawy & El Zareef, 2018). ............................................................ 60 

Figura 29. Esquema de la ubicación de las barras de PRFV en la viga de concreto armado 

como refuerzo (Akter, et al., 2017). .................................................................................... 61 

Figura 30. Pérdida de la fuerza de tensión de las barras de PRFV con diferentes de ambientes 

y tiempo de exposición (Dai, He & Yang, 2016). ............................................................... 62 

Figura 31. Interfaz entre el concreto y la barras de PRFV de: (a) espécimen no 

acondicionado, (b) espécimen sometida a una solución salina a temperatura de 50°C por 365 

días y (c) barrra condionada en solución salina a temperatura de 70°C por 120 días 

(Benmokrane & Robert, 2013). ........................................................................................... 64 

Figura 32. Fachada de la casa de estudio-los Cedros de Villa. Elaboración propia. ........... 67 

Figura 33. Exposición del acero de la vivienda en la losa aligerada. Elaboración propia. . 68 

Figura 34. Exposición del acero de refuerzo ubicado en la viga donde se encuentra el vano 

de la ventana. ....................................................................................................................... 69 

Figura 35. Agrietamiento del techo en otros ambientes de la vivienda cercanos a la zona 

crítica. Elaboración propia. .................................................................................................. 69 

Figura 36. Implementación de cargas a las losas según Norma E.030. Elaboración propia.

 ............................................................................................................................................. 70 

Figura 37. Modelamiento en ETABS en planta del segundo nivel de la vivienda. Elaboración 

propia. .................................................................................................................................. 71 

file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110713
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110714
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110714
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110715
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110715
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110724
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110725
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110725
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110726
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110726
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110727
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110727
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110728
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110728


10 

 

Figura 38. Modelamiento en ETABS de la vivienda de tres niveles en 3D. Elaboración 

propia. .................................................................................................................................. 72 

Figura 39. Deformación de vivienda bajo los efectos de sismo y cargas. Elaboración propia.

 ............................................................................................................................................. 72 

Figura 40. Momentos últimos de las vigas de la estructura. Elaboración propia. ............... 74 

Figura 43. Condición inicial de la viga V-105. Elaboración propia. ................................... 76 

Figura 44. Condición inicial de la losa aligerada. Elaboración propia. ............................... 78 

Figura 45. Condición actual de la viga V-105. Elaboración propia. ................................... 80 

Figura 46.Condición actual de la losa aligerada. Elaboración propia. ................................ 81 

Figura 47. Rehabilitación de la viga V-105 considerando la misma cantidad de refuerzo. 

Elaboración propia. .............................................................................................................. 83 

Figura 48. Rehabilitación de la losa aligerada considerando la misma cantidad de refuerzo. 

Elaboración propia. .............................................................................................................. 87 

Figura 49. Rehabilitación de la viga V-105. Elaboración propia. ....................................... 92 

Figura 50. Rehabilitación de la losa aligerada. Elaboración propia. ................................... 94 

Figura 51. Distribución de las barras de PRFV en el paño de losa y viga a rehabilitar. 

Elaboración propia. .............................................................................................................. 96 

Figura 52. Rehabilitación de viga de dimensiones (15x40) cm. Elaboración propia. ........... 1 

Figura 53. Rehabilitación de la vigueta de losa. Elaboración propia. ................................... 2 

Figura 54. Diseño de refuerzo de PRFV para la viga de concreto. Elaboración propia. ....... 3 

Figura 55. Diseño de refuerzo para vigueta de losa de concreto. Elaboración propia. ......... 3 

Figura 56. Gráfico comparativo de momentos últimos en vigas y losas con refuerzo óptimo 

y corroído. .............................................................................................................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110729
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110729
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110730
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110730
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110738
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110740
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110740
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110743
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110744
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110745
file://///Users/stephanyalarcon/Downloads/TESIS%202_ALARCON_DELGADO%20rev.1%20(1).docx%23_Toc75110745


11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el Perú, las edificaciones se construyen mediante la combinación entre 

concreto y acero; dicho de otra manera, concreto armado. Esto ocurre por el hecho de que se 

necesita más resistencias a los esfuerzos mecánicos en las estructuras, a causa de que, 

mientras pasa el tiempo, las edificaciones tienden a ser más complejas estructuralmente y de 

mayor escala.  

 

Las edificaciones de concreto armado se usan en diferentes países, distintos ambientes 

climáticos y circunstancias propias de las zonas a implementar. Sin embargo, para que una 

construcción sea considerada adecuada, adicional a su carácter de servicio o utilidad, es 

necesario que tengan una vida útil duradera.  

 

Los agentes o factores que reducen la vida útil de una edificación van desde el mal diseño 

hasta agentes que causan fallas estructurales internas. Uno de dichos agentes es la 

denominada corrosión. Según Zhao-Hui (2017) “la corrosión se considera la causa principal 
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de fallas prematuras en el concreto armado”. Para lograr una comprensión correcta de dichas 

fallas, es necesario saber qué es la corrosión y cómo se origina.  

 

La corrosión según el (ASTM) es “la reacción química o electroquímica entre un material, 

usualmente un metal y su medio ambiente, que produce un deterioro del material y sus 

propiedades”. Esto analizado desde el punto de vista estructural posee gran relevancia ya 

que nuestro acero de refuerzo trabaja en conjunto con el concreto para lograr resistencias 

mecánicas necesarias o superiores al diseñado. Los agentes causantes de la corrosión más 

comunes en el ámbito constructivo son: la presencia de cloruros (sales), inadecuado diseño 

de mezcla, falta de mantenimiento constante en el avance de los años, acceso de agentes 

tóxicos externos por agrietamiento y recubrimientos mínimos para el acero.  

 

Una vez comprendida la terminología y agentes se puede proceder a establecer las 

consecuencias de la presencia de corrosión en el concreto armado. Por un lado, según  

Hongwei (2017) cuando ocurre el proceso de oxidación del acero esta masa oxidada 

representa 4 veces la masa del acero perdido. Esto genera que internamente ocurra un 

aumento de presiones expansivas, ya que el concreto se encuentra sólido, generando 

agrietamientos que reducen la resistencia a compresión, tracción y flexión del concreto 

armado. Por otro lado, según Mohammed (2016) asevera que la presencia de corrosión en el 

acero de refuerzo, ya sea longitudinal o en estribos, afecta de tal manera que se pierde 

gradualmente la ductilidad, ya que el acero se va perdiendo hasta quedar simplemente hileras 

mínimas que no aportan nada al concreto; asimismo, se crea una incompatibilidad acero-

concreto porque ya no se tiene la misma fricción entre ambos, reduciendo los esfuerzos 

mecánicos y en el caso de los estribos generando su desgaste, mientras avanza la corrosión, 

reduciendo los esfuerzos de corte ante una situación sísmica.  

 

Autores, como Bencardino, Condello, Zhao-Hui, Mohammed, entre otros, a lo largo de los 

años han tratado de mejorar el problema de la corrosión en estructuras de concreto armado 

post-fraguado, y dependiendo del nivel de deterioro de las estructuras se han elegido diversas 

medidas para solucionarlo, dentro de estas se encuentra el uso de barras de Polímeros 

Reforzados con Fibras de Vidrio (PRFV), Matriz de cemento reforzado con mallas (FRCM), 

Matriz Geopolimérica Reforzada con Acero (MGRA), encamisados de estructuras dañadas, 

entre otras metodologías. La medida de solución para el problema de la corrosión más 
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utilizada en países como Suiza, Japón, Alemania, EE.UU, Rusia e Italia es el uso de barras 

de PRFV como refuerzo del acero ya corroido, el cual se define según  Córdova, Martínez, 

& Wainshtok (2018) como “una matriz polimérica, reforzada con una fibra u otro material 

de refuerzo con una relación largo/espesor que provea una clara función de refuerzo en una 

o más direcciones”. Estas barras poseen amplias ventajas, como una mayor durabilidad, 

resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas, su peso es de 7 a 10 veces inferior al 

del acero, tiene alta resistencia a la fatiga y además baja conductividad térmica y eléctrica 

(Córdova et al., 2018). Sin embargo, estas barras tienen algunas desventajas como su bajo 

módulo de elasticidad comparado al acero, menor resistencia a la compresión que a la 

tracción, baja resistencia a la cortante y tienen un colapso frágil (Córdova et al., 2018). 

 

Otra de las medidas mencionadas según Mohammed (2016) es el uso de FRCM que viene a 

ser un compuesto por mallas de fibras minerales impregnadas en matriz cementosa, como 

una solución frente a la problemática corrosiva. Referente al concreto de FRCM (Salazar, 

2016) nos informa que esta metodología de rehabilitación de refuerzo corroído consiste en, 

luego de picar y eliminar el volumen de concreto necesario para llegar al acero corroído, 

aplicar una matriz cementicia sobre la zona afectada que sirve como pegamento inorgánico, 

cuya función principal es adherir las fibras, sirviendo también como un recubrimiento para 

las mallas. La cantidad de mallas a usar dependerá de los análisis del daño corrosivo presente 

en la estructura. Algunos de los estudios destacaron tanto por la efectividad de los materiales, 

a base de cemento, por un buen sistema de refuerzo externo y por la diferencia en carga a 

comparación del sistema de polímeros reforzados con fibra. 

 

Asimismo, otra solución innovadora para evitar el problema de la corrosión en estructuras 

de concreto armado es la Matriz Geopolimércia Reforzada con Acero (MGRA) la cual 

consiste en cables de acero de resistencia de Ultra-Alta Tensión cubiertos por la matriz 

geopolimérica inorgánica resistente al fuego (Bencardino & Condello, 2016). La MGRA es 

utilizada en estructuras de concreto armado que presenten un recubrimiento deteriorado y/o 

acero corroído, y se aplica bajo la técnica de Inhibir-Reparar-Fortalecer (I-R-F). Esta medida 

es eco-amigable, tiene un menor costo si se compara con las medidas basadas en Polímeros 

de Fibra Reforzada (PFR), que tienen una buena compatibilidad con los materiales 

convencionales de construcción. Sin embargo, en experimentos realizados con el material, 

se descubrió que reducen la ductilidad de los elementos de concreto armado a valores que 
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varían entre 0.43-0.7, y fallan debido al deslizamiento de la interfaz de los componentes de 

la matriz y por el aplastamiento del concreto (Bencardino & Condello, 2016). 

 

Finalmente, un método para la reparación o rehabilitación de una estructura es el 

denominado “encamisado”. Esta metodología se basa en establecer secciones de refuerzo 

adicional, que envuelve a toda la estructura, a todos aquellos elementos que han perdido 

parte de sus resistencias mecánicas debido a agentes estructurales o químicos. Según la 

empresa (Sika) el método de encamisado es una técnica ventajosa para proporcionar 

resistencias más altas así como mejorar la rigidez estructural. En el encamisado, si se necesita 

mejorar la ductilidad se realiza la técnica de envoltura; sin embargo, si es necesario mejorar 

resistencias mecánicas se debe tener en cuenta que la envoltura de refuerzo adicional debe 

estar anclada a la viga o losa para actuar de manera representativa según diseño. Por un lado, 

este tipo de metodología ofrece confianza, garantía y eficacia comparado a otros tipos de 

reforzamiento, por el hecho que este es de menor costo, se basa principalmente en acero de 

diseño y no en fibras o componentes mixtos, y mayor rapidez de ejecución, ya que solo es 

necesario establecer refuerzo, encofrar y vaciar. Por otro lado, para aplicar este método se 

necesita tener identificado y controlado los agentes causantes de la problemática, baja 

resistencia, daños físicos o químicos, ya que no sirve de nada ensanchar y mejorar si, para 

nuestro caso, el refuerzo de la estructura original están siendo corroídos constantemente.  

 

Es por todo lo anterior, que es de suma importancia ser capaces de intervenir y rehabilitar  

correctamente las  estructuras de concreto armado con presencia de corrosión, con especial 

consideración en las estructuras ubicadas en zonas cercanas al mar ya que se ven expuestas 

a los iones cloruros y por ende al tipo de corrosión más agresivo. La corrosión disminuye la 

vida útil de la estructura de concreto armado, es un riesgo para las personas que hacen uso 

de la edificación y en el peor de los casos de no ser reparado generaría una demolición con 

pérdida total. Por esta razón, es esencial elegir una metodología de solución, en esta tesis se 

analizará la viabilidad del uso de las barras PRFV debido a los beneficios que proporciona 

de durabilidad, resistencia a la corrosión y la alta resistencia a la fatiga. Por lo tanto, nos 

hacemos la siguiente pregunta:  

 

¿Serán las barras de Polímeros Reforzados con Fibras de Vidrio (PRFV) una solución 

adecuada para reparar las vigas y losas de concreto armado? 
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Estado del Arte 

 

La presente investigación tiene como fin brindar una solución eficiente para las estructuras 

de concreto armado con presencia de corrosión através de la utilización de barras de PRFV 

mediante la técnica de I-R-F. Para poder establecer la correcta solución, en primer lugar se 

determinó el problema principal, el cual es la presencia de corrosión en estructuras de 

concreto armado, lo cual ocurre esencialmente por la ubicación de estructuras cercanas al 

mar siendo expuestas a los iones de cloruros, donde se puede incrementar el problema por 

motivos de baja relación a/c, recubrimiento inadecuado en estructuras y antiguedad de las 

construcciones mayores a 25 años. Estos factores conllevan al agrietamiento de estructuras, 

carbonatación del concreto, disminución de la fricción y adherencia entre el concreto-acero 

y la reducción de las propiedades mecánicas del refuerzo. Es de gran importancia saber cual 

es la correcta manera de actuar ante la presencia de corrosión en estructuras de concreto 

armado debido a que la corrosión degrada la vida útil de la estas. Es por esta razón que se 

realizó una búsqueda específica sobre el problema a solucionar viendo como fue abordado 

en diferentes países y comprendiendo cuáles como se comportan las estructuras con 

presencia de corrosión utilizando bases de datos validados como Scopus, Ebsco y ProQuest. 

Todos los artículos mencionados a continuación han sido revisados y verificados en el 

Scimago Journal & Country Rank, los cuales tienen una antiguedad no mayor a tres años, al 

ser de diferentes países logran un amplio contexto donde se pudieron apreciar las soluciones 

empleadas para un mismo problema. En total se seleccionaron 10 artículos que van desde el 

año 2016-2019. 

 

En el artículo científico  “Performance of corrosion-aged Reinforced Concrete (RC) beams 

rehabilitated with Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM)” (Mohammed, 2016). 

Los autores hacen un análisis acerca del uso del FRCM para la rehabilitación de estructuras 

de concreto armado con presencia de corrosión.  Este método es un sistema compuesto por 

una o más mallas de matriz cementosa, la cual está conformada por fibras en una o dos 

direcciones, las cuales se aplican sobre las áreas afectadas. La aplicación de estas mallas 

siguen un procedimiento; en primer lugar, es necesario picar hasta llegar al acero corroído, 

en esta etapa se realiza una limpieza y un análisis de gravedad de la corrosión para estimar 
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cuántas mallas serán usadas. En segundo lugar, se procede a aplicar sobre la zona una mezcla 

cementosa convencional y sobre esto se asienta la malla con fibras cementosas, para luego 

volver a ser cubierta por una mezcla convencional;  finalmente, esto se repetirá dependiendo 

de la cantidad de mallas a usar. Asimismo, los autores para demostrar la efectividad del 

método FRCM realizaron experimentos usando vigas de 2.80m de largo y de sección 

transversal de 150x250 mm. Estas muestras pasaron por un proceso de corrosión acelerada, 

el cual consistió en someter a los ensayos a tres días húmedos y cuatro días secos en una 

cámara ambiental. Para este ensayo se usó el principio de ánodo (refuerzo interior de la 

muestra) y cátodo (refuerzo exterior, solo para ensayo), consistió en suministrar a través de 

estos refuerzos voltaje y corriente eléctrica en el tiempo especificado, logrando de esta 

manera crear un proceso corrosivo. Luego se realizó el procedimiento para la aplicación de 

mallas con fibras cementosas explicado al inicio de este texto, esto varía dependiendo del 

criterio del diseño estructural de los autores. Colocadas las mallas, se realizaron ensayos de 

resistencias mecánicas (compresión, tracción y flexión). Los resultados mostraron que 

mientras más mallas de fibra cementosa fueron aplicadas los esfuerzos aumentaban.  

 

En el artículo científico “Innovative solution to retrofit RC members: Inhibiting-Repairing-

Strengthening (IRS)” (Bencardino & Condello, 2016). Los autores presentan una 

comparación de técnicas para solucionar el problema de presencia de corrosión en 

estructuras de concreto armado, donde explican la técnica de Inhibir (la corrosión)-Reparar 

(el concreto expuesto a corrosión)-Fortalecer (la flexión del acero) (IRF) y la técnica de 

afianzado externo (EB). La solución consiste en ambos casos en la utilización de un tejido 

de acero inoxidable para cubrir la cubierta de concreto, reparándolo con una Matriz 

Geopolimérica Reforzada de Acero (MGRA). Para esto, se realizaron ensayos de flexión de 

vigas en 4 puntos de diferentes características geométricas, de resistencia y grado de 

corrosión.  Para simular la corrosión en estructuras de 40 años de antiguedad los autores 

utilizaron en las muestras de vigas un concreto de baja resistencia y con barras de acero 

corrugado liso de 12 mm de diámetro y acanaladas de 8 mm. A través del experimento los 

autores observaron que las vigas que fueron reparadas con la técnica IRF-MGRA tuvieron 

un aumentó de la carga final de 14% más que las reparadas con la técnica EB-MGRA. 

Asimismo, comparadas a las que no estaban reforzadas el aumento fue de un 30%. Se sabe 

que la utilización de planchas de acero reduce la ductilidad de la viga, sin embargo la 

ductilidad fue mejor para el caso de la técnica IRF-MGRA. 
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En el artículo científico “Experimental study of a rehabilitation solution that uses GFRP bars 

to replace the steel bars of reinforced concrete beam” (Escórcio & França, 2016). Los autores 

buscan simular y evaluar el comportamiento de las barras PRFV como propuesta de solución 

en casos donde el acero inferior de una estructura de concreto armado (viga) se encuentre 

muy deteriorada y se necesite eliminar. Los autores se basan en un experimento realizado en 

6 vigas de concreto armado con una longitud de 4.3 m de largo (una de referencia y cinco 

vigas rehabilitadas) las cuales fueron sometidas a una prueba de flexión en 3 puntos hasta 

que fallen. Las vigas rehabilitadas contaban con estribos en sólo 3 caras de la sección 

transversal para simular que una de las caras ha sido expuesta y afectada por la corrosión. 

Además, se examinaron dos relaciones diferentes del refuerzo PRFV para obtener resultados 

de la viga intervenida con respecto a su servicio y las diferencias en el comportamiento de 

la viga con el refuerzo de acero original y con las barras PRFV.  Al realizar el experimento 

los autores observaron que fueron las vigas reforzadas con barras PRFV las que no llegaron 

a fallar por cortante siendo sometidas 2.5 veces más de sobrecarga que la viga original. Por 

otro lado, la viga utilizada como referencia y la rehabilitada con acero convencional si llegan 

a fallar. Asimismo, la ausencia de estribos en la parte inferior de las vigas ensayadas no 

comprometió el comportamiento de las vigas rehabilitadas. 

 

En el artículo científico “Bond strength evaluation of corroded steel bars via the surface 

crack width induced by reinforcement corrosion” (Hongwei, 2017). Los autores se encargan 

de investigar mediante análisis experimental las correlaciones que existen entre el ancho de 

la grieta, la resistencia de la unión y el nivel de corrosión. Para este análisis se usaron 176 

muestras de una longitud de 330 mm, ancho de 150 mm y altura de 250 mm, los principales 

aspectos analizados fueron la cubierta del concreto, la longitud de unión, los estribos y la 

magnitud de corrosión. Para que las muestras sufran una corrosión significativa se usó la 

técnica de ánodo (refuerzo interno) y cátodo (acero externo, para ensayo) en el cual se 

suministra voltaje y corriente eléctrica para lograr la corrosión artificial. Cuando se realizó 

la corrosión artificial el concreto ya estaba fraguado por ende se pasó a mapear la muestra y 

a documentar las variaciones en la superficie, mediante la búsqueda de presencia de grietas. 

Luego de esto se procedió a realizar pruebas de cargas constantes en un maquina MTS que 

poseía un capacidad de 230KN con una velocidad de 0.5 mm/min. El principal resultado de 

la investigación es que el agrietamiento concreto en la superficie es directamente 
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proporcional a la magnitud de la corrosión del acero. Esto depende del hecho que la corrosión 

crea presiones expansivas internas que generan grietas, además de fallas mecánicas por la 

desintegración del acero y por la reducción de unión acero/concreto.  

 

 

Justificación 

 

Se considera que en un país las pérdidas causadas por la corrosión estan cerca del 3.5% del 

PBI. Las estructuras de concreto armado son las que presentan mayores fallos estructurales, 

que en la mayoría de casos aparecen después de los 5 años de edificada las estructuras 

(Simões, 2013, p.14). En el Perú, según encuestas realizadas en la ciudad de Lima el 39% 

de viviendas fue construida por un maestro de obra mientras que el 12.3% fue supervisada 

por un ingeniero (Bazan, Noriega & Miyashiro, 2005); esto muestra que muchas veces las 

edificaciones no cuentan con un diseño estructural ni con una supervisión del proceso 

constructivo adecuado, por lo que con el paso de los años se comienzan a presenciar pérdidas 

tanto en los esfuerzos mecánicos como en la calidad estructural, fisuras o agrietamientos 

producidos por la corrosión, trayendo consigo la necesidad de realizar mantenimientos 

consecutivos y de alto valor económico. Es por esto, la importancia de que una vez ya 

presenciada la corrosión, que las estructuras sean intervenidas correctamente, debido a que 

la corrosión afecta a las edificaciones reduciendo sus propiedades mecánicas y degradando 

su vida útil. Esto varía dependiendo del lugar en que se encuentre la edificación, ya que 

puede darse penetración de iones de cloruro, humedad, calor, entre otros. Por esta razón se 

propone, para las edificaciones con refuerzo de acero, una solución innovadora para el Perú, 

la cuál ya ha sido ampliamente utilizada en países como Canadá, Japón, Estados Unidos para 

combatir la corrosión. Esta solución recibe el nombre de barras de Polímeros Reforzados 

con Fibras de Vidrio (PRFV) para escenarios donde la corrosión haya reducido el área 

nominal del acero de refuerzo. Para que esta solución se realice correctamente se utiliza la 

técnica de IRF en la cual se inhibe la corrosión,  repara el concreto y fortalece el refuerzo; 

además debe realizarse en vigas y losas de concreto donde el refuerzo este actuando a flexión 

debido al comportamiento de las barras. Al ser capacez de reparar los elementos estructurales 

de vigas y losas en edificaciones de concreto con refuerzo corroído mejoraremos la vida útil 

de la estructura, lo cual dismunuirá las pérdidas económicas y de vidas.   
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Hipótesis y/o objetivos  

 

Hipótesis  

El uso de barras de PRFV utilizando la técnica de IRF es una solución adecuada al problema 

de refuerzo corroído en vigas y losas de concreto armado 

 

Objetivo General 

Proponer el uso de barras de Polímeros Reforzados con Fibras de Vidrio (PRFV), mediante 

la técnica Inhibir-Reparar-Fortalecer (IRF), para mejorar la vida útil de las vigas y losas de 

concreto armado con refuerzo corroído. 

 

Objetivos Específicos 

 Comparar el comportamiento a flexión en vigas y losas de concreto armado con refuerzo 

en buen estado y refuerzo corroído. 

 Diseñar la cantidad de refuerzo PRFV para rehabilitar vigas y losas de concreto armado. 

 Describir el procedimiento de rehabilitación en vigas y losas de concreto, con refuerzo de 

PRFV, mediante la técnica IRF para caso de estudio. 

 

Limitaciones 

 El método de rehabilittación aplica para elementos estructurales horizontales (vigas y 

losas) donde su acero positivo se haya visto afectado por la corrosión. 

 Importación de las barras de PFRV al Perú, lo cual depende de las toneladas de acero que 

se requiere rehabilitar. 

 Las barras de PRFV vienen prefabricadas, por lo cual sus dimensiones son fijas y no 

pueden ser modificadas in situ debido a la característica del material. 

 La investigación se basa en la rehabilitación de las barras longitudinales del acero positivo 

de las vigas y losas de concreto armado. Se necesita investigar a futuro, mediante ensayos, 

el comportamiento de los elementos rehabilitados en corte, debido a que hay dos posturas 

bastante opuestas referente al tema. 
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1.  CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1 Concreto armado 

 

Para poder entender sobre qué es el concreto armado es necesario partir desde cuál 

es la composición de sus elementos básicos. Los  compuestos del concreto son el 

cemento, agregado fino (arena), agregado grueso (grava), agua y, de ser necesario, 

aditivos para condiciones climáticas, necesidad de acelerar el fraguado, etc. Dichos 

los componentes anteriores, se puede conceptualizar el concreto como la mezcla de 

estos, siempre y cuando se cumplan parámetros normativos para una mezcla. Es 

decir, establecer una buena relación agua/cemento, adecuada dosificación de 

agregados y buen curado. Si adicionalmente, a dicha mezcla de concreto se le agrega 

presencia de refuerzo (acero), se considera a esta combinación como “concreto 

armado”.   

 

Si se realiza un análisis independiente del concreto se encuentra una pequeña 

debilidad en esta. El concreto en estado puro trabaja muy bien soportando cargas, sin 

embargo esta carece de resistencia a tracción, aspecto que no es viable en una 

infraestructura, ya que estas se componen de elementos verticales y horizontales.  Es 

por ello, que frente a esta problemática se agrega el acero para lograr una 

compensación entre esfuerzos mecánicos (compresión, tracción y flexión). A pesar 

de que anteriormente se mencionó una debilidad del concreto en el ámbito 

constructivo, esta también posee beneficios como resistencia al fuego y clima, 

capacidad de moldearse y tomar forma, y gracias al acero el elemento se hace dúctil 

y tenaz.  

1.1.2 Acero de refuerzo en las estructuras de concreto armado 

 

El acero de refuerzo es un elemento utilizado en las estructuras de concreto debido a 

que trabaja a tracción y siendo el concreto el que trabaja a compresión estos se 

complementan para minimizar los esfuerzos producidos en los elementos 

estructurales de una edificación. Estos elementos deben ser necesariamente barras 

corrugadas según la NTP E.060 armado debido a que esta característica del acero 
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produce una mejor adhesión entre acero-concreto y por lo tanto un mejor 

comportamiento de las estructuras de concreto armado frente a los sismos. 

El acero en el concreto armado se presenta en barras longitudinales las cuales frente 

a las deformaciones causadas por cargas vivas y muertas ayudan a minimizar los 

esfuerzos producidos a tracción en las estructuras. Por otro lado, los estribos son los 

encargados de confinar a las barras longitudinales y evitar que estos se pandeen ante 

los esfuerzos producidos en las estructuras de concreto armado, estos estribos 

también son los encargados de minimizar los esfuerzos por corte y las fisuras 

comúnmente producidas en el concreto. Las barras longitudinales y los estribos se 

deben de colocar de acuerdo a las especificaciones indicadas por los ingenieros 

estructurales, información que se encuentra en los planos, esta información debe ser 

acatada por los trabajadores de las construcciones y verificada por los ingenieros de 

campo. Asimismo, es importante adquirir el acero de refuerzo en lugares de alta 

confiabilidad para garantizar los dimensionamientos requeridos y asegurar el 

correcto comportamiento a la ductilidad, resistencia y límites físicos o químicos 

(Garcia & Chirico, 2012), es importante almacenar estos elementos en lugares donde 

no tengan constante contacto con el agua ni con sustancias químicas para evitar la 

aparición de la corrosión, principal causa de deterioro en el acero. 

 

1.1.3 Vigas de concreto armado 

 

Se denomina viga al elemento estructural que forma parte del diafragma rígido 

horizontal. Este elemento estructural se encarga de soportar el peso de las losas y 

cargas vivas, además esta trabaja principalmente a flexión. Asimismo, estas se 

encargan de trasmitir las cargas y esfuerzos a las columnas. Entre los tipos de vigas 

encontramos:  

 

a) Viguetas 

 

Se trata de vigas en la cual su función principal viene a ser de servir de soporte para 

pisos superiores o techos. Este tipo de vigas generalmente son prefabricadas para 

reducir el tiempo de encofrado y mano de obra.  
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b) Dinteles 

 

Este tipo de vigas son colocadas en la superficie de aberturas de una pared en la cual 

se puede encontrar una puerta o ventana. La función principal es soportar el esfuerzo 

producido por el vacío en estos ambientes.   

 

c) Vigas principales 

 

Este tipo de vigas trabajan estructuralmente para soportar los esfuerzos de las losas 

y transmitirlas a las columnas, estas a las zapatas, y finalmente al suelo. Este tipo de 

vigas pueden ser en “L”, “T”, cuadrada o circular.  

 

1.1.4 Losas de concreto armado  

 

Son elementos estructurales rígidos que sirven para brindar superficies planas 

generalmente horizontales, las cuales son las encargadas de soportar las cargas 

producidas sobre estas y transmitirlas a las vigas, placas o columnas en las que se 

encuentran apoyadas (Nilson, 1999). Las losas de concreto armado trabajan 

mayormente a tracción y flexión, arquitectónicamente tienen la función de separar 

los pisos consecutivos que se tienen en una edificación. La distribución de acero en 

las losas va de acuerdo a lo indicado por los ingenieros estructurales y por el tipo de 

estas.  

 

Tipos de losas de concreto armado 

 

a) Losas aligeradas 

Este tipo de losas es el más común en las construcciones en el Perú debido a la 

alta especialización que ha adquirido a lo largo de los años. Las losas aligeradas 

son losas que cuentan con viguetas de 10 cm espaciadas cada 30 cm, bastones de 

acero, ladrillos de techo de arcilla de 30x30 o bloques de poliestireno expandido 

de 30cm de ancho donde la longitud de los bloques varía por luz de cada losa; la 

altura de estos ladrillos o bloques depende del espesor de la misma. Las losas 

aligeradas se consideran de una dirección ya que se apoyan en sólo dos lados 
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como se puede observar en la (Figura 4), aquí la trasmisión de cargas va en 

dirección perpendicular a las vigas de apoyo. En estas losas se les debe agregar 

acero de temperatura para evitar su fisuración y una vez fraguada debe ser curada 

frecuentemente.  

 

Figura 1. Losa en una dirección. (Nilson, 1999). 

 

b) Losas macizas 

 

Este tipo de losas se consideran como un bloque de concreto con refuerzo de 

acero en mallas superiores e inferiores. Estas losas son utilizadas para luces libres 

amplias debido a que el espesor de estas no se incrementa significativamente. Las 

losas macizas se consideran de dos direcciones ya que generalmente se apoyan 

en los cuatro lados de las vigas perimetrales (Figura 2), estas losas tienen una 

gran resistencia a los esfuerzos de corte debido a los refuerzos horizontales 

continuos que posee.  
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Figura 2. Losa en dos direcciones. (Nilson, 1999). 

 

c) Losas nervadas  

Este tipo de losas presenta viguetas en una a dos direcciones en forma de nervios 

las cuales producen una alta rigidez hacia las deformaciones y también son 

utilizadas para luces libres amplias. En las losas de dos direcciones la unión entre 

viguetas forma retículas las cuales dejan espacios libres intermedios donde se 

colocan generalmente bloques de poliestireno expandido por su bajo peso propio. 

Debido a esto, las losas nervadas necesitan un volumen de concreto reducido y 

tienen un menor peso propio debido a la distribución de estas (Figura 3).  

 

Figura 3. Losa nervada en dos direcciones. (Sambrano, 2016). 
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d) Losas con elementos prefabricados 

 

Uno de los tipos de losas con elementos prefabricados consiste por viguetas 

prefabricadas las cuales reducen significativamente el encofrado y la mano de 

obra en la construcción. Para suplir los espacios que dejan estas viguetas se 

pueden utilizar bovedillas de concreto, arcilla o de poliestireno expandido a 

preferencia del ingeniero residente. Las losas con elementos prefabricados 

también necesitan el acero de temperatura de acuerdo al diseño para disminuir 

las fisuras en el concreto. Por otro lado, existen losas prefabricadas que reciben 

el nombre de prelosas, las cuales cuentan con espesores de 5 cm y las dimensiones 

de estas son de acuerdo a las medidas especificadas en los planos estructurales 

las cuales también vienen con el acero de refuerzo requerido.  

 

1.1.5  Corrosión de la armadura  

 

El concepto de corrosión hace referencia al deterioro de un material causado por 

agentes electroquímicos producidos en su entorno, es decir cuando dicho material 

tiende a pasar por un proceso de oxidación, la cual se forma en la superficie y 

perímetro del acero en forma de capa. Este velo de oxidación una vez formado irá 

desgastando el volumen y masa del acero mientras se expande, alterando la 

resistencia y aspectos físicos y químicos del material. Para que este fenómeno 

denominado corrosión ocurra o se lleve a cabo se necesita la presencia de un ánodo, 

cátodo y un agente electrolito.  

Para el caso de un concreto reforzado, es aplicable dichos conceptos mencionados 

anteriormente, ya que si vinculamos los aspectos teóricos llegamos a lo siguiente: 

la zona catódica y anódica se encuentran en la superficie del acero de refuerzo 

mientras que el agente electrolito, el cual es un soluble apto para conducir corriente, 

vendría a ser el concreto de recubrimiento, ya que en este se viene a realizar los 

procesos de oxidación. Sin embargo, se debe tener en cuenta variantes adicionales 

a solo el concepto de corrosión. Es decir, este acero de refuerzo se encuentra 

protegido por un recubrimiento de concreto, por lo cual no se puede conceptualizar 
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directamente sobre una corrosión entre entorno y acero. Es por ello, que la corrosión 

en armaduras de concreto depende mucho de la temperatura, las propiedades del 

mismo material y de la filtración de sales, por medio de los poros del concreto hasta 

la interacción con el acero, debido a humedad del entorno, ya que estos factores 

influyen a la velocidad de corrosión.  

 

1.1.6 Tipos de corrosión 

 

Una vez comprendido el concepto del fenómeno denominado “corrosión”, se puede 

realizar una segregación de los distintos tipos de corrosión, de manera general, que 

se encuentran presentes en el acero de refuerzo.  

 

Corrosión Galvánica 

 

Ocurre cuando coexisten dos metales con propiedades diferentes que interactúan en 

un mismo ambiente electrolito. Esto debido a que dichos metales tienden a poseer 

diferentes potenciales electrodos o de reducción, la corrosión ocurrirá en el que tenga 

el menor potencial de reducción (ánodo) mientras que el otro metal no se alterará 

debido a su alto potencial de reducción (cátodo). Visto en el área de un acero de 

refuerzo en concreto, se puede realizar una analogía con respecto a aceros que se 

encuentran más cercanas a la superficie y que debido a alguna fractura o daño de este, 

el acero superior entre en contacto con cloruros y comiencen un proceso de corrosión, 

mientras que los refuerzos internos permanecen igual o pasivas. 
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Corrosión Generalizada 

 

Se puede denominar a este tipo de corrosión como el más común entre los distintos 

tipos de metales y aleaciones, sin embargo, cuando se trata de acero inoxidable es 

uno de los más escasos. Se basa centralmente en que la corrosión afecta de manera 

general a toda el área o superficie del acero generando de esta manera un 

desgastamiento constante y uniforme. Este tipo de corrosión se puede generar por 

una presencia excesiva de iones de cloruro o por algún tipo de fenómeno de 

carbonatación. Aplicado al ámbito del acero de refuerzo en concreto esto puede 

ocurrir cuando se realiza una mezcla con una inadecuada relación de agua y cemento, 

es decir volvemos a la mezcla muy acuosa de tal forma que al momento de fraguado 

el exceso de humedad afectará al acero de refuerzo mientras este pasa por un proceso 

de evaporación.  

 

 

Figura 4. Corrosión galvanizada entre una palca de acero y tuercas. (Salazar & Jiménez, 2015). 
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Corrosión Localizada 

 

1)  Corrosión de fractura por tensión 

Este tipo de corrosión ocurre cuando se trabaja en ambientes corrosivos mediante 

técnicas mecánicas de tracción intensas. Esto se basa en que si se trabaja en un 

ambiente cercano al mar, donde exista mucha humedad o altas temperaturas el 

acero interno tiende a oxidarse, más aún si el refuerzo presenta fractura. Es decir, 

si el acero de refuerzo presenta una fractura y en dicha zona se acumulan iones 

de cloruros, sales o humedad con el tiempo se producirá oxidación, la cual poco 

a poco ira desgastando la masa del acero y creando una masa de óxido mayor a 

la perdida, la cual irá generando presiones internas muy altas que finalmente se 

apreciará como agrietamiento externo del concreto.  

 

Figura 5. Corrosión generalizada o uniforme. Internet 
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2) Corrosión por picaduras  

Este tipo de corrosión ocurre como su mismo nombre lo menciona, en forma de 

picaduras, y es cuando agentes externos debido a iones de cloruro, sales, entre 

otros solo afectan determinados puntos del acero. Este tipo de corrosión es difícil 

de ser detectada, ya que son puntos específicos en los cuales se ha creado 

agujeros u hoyos en el metal. Estas picaduras corrosivas avanzan constantemente 

y su cantidad puede variar, además este tipo de corrosión puede generar fallos 

inesperados en las resistencias mecánicas o en la estructura de concreto-acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Corrosión por tensión. Internet. 

Figura 7. Corrosión por picaduras. Internet. 
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Corrosión por espacios confinados  

Este tipo de corrosión se presenta en espacios confinados o hendiduras, ya que los 

componentes metálicos se encuentran en contacto ajustado. Normalmente, en el 

ámbito de acero de refuerzo en concreto esto ocurre en lo que viene a ser los 

empalmes, uso de pernos por alguna técnica constructiva, entre otros. El mecanismo 

en el cual ocurre es similar a la corrosión por picados, ya que existirán acero que 

actuaran como ánodo y cátodo mientras se desarrolla en el agente electrolito que 

viene a ser el concreto. 

 

1.1.7  Causas del deterioro en estructuras de concreto por corrosión 

 

El acero de refuerzo presente en el concreto puede que visto de manera directa puede 

parecer que se encuentra protegido gracias al recubrimiento propuesto por norma; sin 

embargo, esto no es lo que ocurre en la realidad, ya que existen múltiples motivos 

por el cual los aceros de refuerzo pueden sufrir corrosión. A continuación haremos 

una recopilación de los factores más relevantes:  

 

Factores relacionados a la armadura  

 

a)  Contacto galvánico con otros metales  

Esto ocurre cuando dos metales o más se encuentran en contacto. Este factor es 

uno de los menos tomados en cuenta por que no se presenta como un factor 

significativo para la presencia de corrosión, a menos que dichos metales posean 

una brecha muy alta referente a su potencial de reducción, ya que de esta forma si 

se crearía una interacción entre ánodo y cátodo, dando paso a una interacción de 

corrosión, por ende es necesario tener en cuenta los materiales al momento de 

realizar el diseño.  

 

b) Estado superficial del acero  

Normalmente se cree que la corrosión ocurre una vez fraguado el concreto o una 

vez que la estructura se encuentra desarrollando la puesta en marcha para lo cual 
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fue diseñado y creado. A pesar de que esto sea en parte cierto, existe también la 

presencia de corrosión neta en el acero, es decir al momento en el que uno coloca 

el acero ya para realizar el vaciado este ya presenta, por su naturaleza, una 

corrosión en su superficie. Este corrosión neta no afecta significativamente al 

acero de refuerzo, sin embargo, si se realiza una mala mezcla o no se toma las 

medidas necesarias estando en una zona con altas temperaturas o con mucha 

humedad dichos agentes al entrar en contacto con esta oxidación neta amplificaran 

la fase corrosiva, creando así un desgaste de la masa de acero que se extenderá de 

manera constante.  

 

c) Tensiones mecánicas a las que se encuentra el acero de refuerzo 

Los aceros pre y post-tensados están sometidos a valores muy altos de tensión 

(60% - 80% de su límite elástico), por ende en esta etapa puede ocurrir la 

denominada corrosión, ya que si analizamos el pre-tensado los aceros de por sí ya 

cuentan con una oxidación neta en su superficie y someter a un tensado puede 

hacer que dicha oxidación ingrese a pequeñas grietas creadas debido a esta 

actividad generando así corrosión. Si lo vemos desde el enfoque de post-tensando 

es decir luego de que se ha fraguado el concreto ocurre lo mismo pero se le añade 

el valor de la humedad aún presente en el concreto.  

 

Factores subordinados al ambiente de trabajo 

 

a)  Temperatura del medio  

Es importante tener en cuenta en dónde se va a realizar la fase constructiva de 

una obra, ya que esto afecta a la presencia de corrosión en los concretos con 

acero de refuerzo, por el hecho que si nos encontramos en una zona con altas 

temperaturas, debido a esto los líquidos o agentes externos adquieren una mejor 

movilidad para transportarse por el concreto hasta llegar al acero de refuerzo. En 

caso opuesto, de tener un ambiente extremadamente frío hace que internamente 

se aumente la humedad tanto en la fase de vaciado, ya que ocurre la 

cristalización, es decir cuando el agua no se evapora de manera normal sino que 

esta se queda estancada en el concreto por gran periodo, en la fase de fraguado, 
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como en la fase en la cual ya se encuentra un fraguado final por la presencia de 

humedad superficial que se filtra hasta el acero corroído.  

 

b)  Presencia de cloruros, sulfatos y carbonatos  

Otro de los factores que influencian a que ocurra un proceso de corrosión son 

aquellas dadas mediante su interacción química. Es decir, la carbonatación 

ocurre cuando el CO2 presente en el aire ingresa por los poros al concreto y entra 

en contacto con el hidróxido de calcio de la mezcla para formar carbonato de 

calcio. Esto hace que el pH del concreto, estándares normales de 12 a 14, se 

reduzca poco a poco, hasta llegar a limites inferior a 9.5 produciéndose un efecto 

de carbonatación el cual trae como consecuencia una corrosión significativa. 

Asimismo, la interacción de iones de cloruro, procedentes de la humedad, agua 

de mar o aire salino, con el acero de refuerzo produce una corrosión significativa 

que va avanzando a una velocidad constante que afectará a las resistencias 

mecánicas a futuro. Es por ello, que en estructuras desarrolladas cercanas al mar 

se debe realizar un diseño netamente para dicha zona.  

 

Factores relacionados con el concreto  

 

a) Dosificación del concreto  

El desarrollo de una mala dosificación en el concreto trae como consecuencia una 

alta probabilidad de que ocurre el fenómeno denominado “corrosión”, esto se debe 

a que no se sigue los parámetros establecidos en norma o por un mal desarrollo en 

obra, ya que muchas veces no optan por una adecuada relación agua/cemento (a/c 

< 0.40), ya que el concreto endurecido debe poseer una adecuada hidratación para 

sufrir de porosidad. Sin embargo, muchas veces no hacen cumplir dicha relación 

promoviendo así una mezcla con mucho contenido de agua que estará en contacto 

con el acero (problemas por iones de cloruro). Asimismo, ocurre si se agrega poca 

agua, ya que se crearan vacíos al momento de fraguar y la filtración de líquidos 

hacia el acero será más rápido y dañino.  

 



33 

 

b)  Espesor del recubrimiento  

Está normado que todo elemento estructural debe contar con un espesor de 

recubrimiento para el acero, ya que con esto se reduce los problemas 

relacionados a corrosión, agrietamiento, estética, entre otros. Sin embargo, en 

ocasiones esto no se realiza ya sea por falta aumentar utilidad o por un mal 

diseño. Cuando ocurre este tipo de fallas dejan al acero expuesto a que cualquier 

tipo de filtración entre en contacto con este, ya que no existe una barrera o capa 

que le otorgue protección, por ende trae como consecuencias una corrosión 

temprana del acero. 

 

1.1.8 Falla estructural 

 

La falla estructural se define como “aquel fenómeno que siendo observable, haya 

sido generado por un mal o inadecuado funcionamiento de un elemento estructural o 

sistema estructural” (Garcia & Chirico, 2012). Evitar que estas fallas estructurales 

ocurran sirve para poder minimizar los daños materiales y las pérdidas de vidas 

humanas causadas por estas, esto se logra a través de un correcto diseño de los 

elementos estructurales y un adecuado seguimiento para poder observar posibles 

zonas de peligro.  

 

Comúnmente, las fallas que se pueden presentar en vigas y losas de concreto armado 

son las fallas dúctiles y las frágiles. La falla dúctil, sucede debido a la flexión de la 

viga o losa, donde por estar sometida a tracción la cara inferior del elemento 

estructural se alarga y el concreto en esta cara comienza a fisurarse, en este tipo de 

falla el elemento estructural puede recuperase si se nota a tiempo. Asimismo, la falla 

frágil sucede debido a la flexión de las vigas y losas, en este caso es la cara superior 

de las vigas o losas las que se acortan debido a la compresión, donde puede fallar 

inmediatamente dependiendo de la cantidad de acero que contenga, el daño en este 

tipo de falla es irreparable y el más peligroso porque puede ocurrir de un momento a 

otro (De Gregorio, 2007).  
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1.1.9 Posibles riesgos  

 

Se define riesgo de obra a la posibilidad de que se produzca un evento o 

acontecimiento que afecta de manera negativa al desarrollo de la edificación, 

provocado por una falla interna o agentes externos e internos no planificados 

(variabilidad). Entre estas tenemos los siguientes riesgos según Garcia & Chirico 

(2012): Pérdidas humanas, pérdidas de materiales, daños colaterales, pérdida de la 

funcionalidad estructural de la edificación y desplome parcial o total de la estructura 

ante algún evento extraordinario. 

 

Como se puede apreciar, los riesgos por falla estructural presentados ya sean por un 

mal diseño o una mala ejecución conllevan a consecuencias desde pérdidas humanas 

hasta terminación inadecuada de obra. En el lapso, de estos acontecimientos ocurren 

pérdidas económicas, daños a terceros y declive en el mercado constructivo por parte 

de la empresa. Es por ello, que el diseño, monitoreo y ejecución se deben realizar de 

una manera eficaz y confiable.  

 

1.1.10 Seguridad estructural 

 

Para verificar el estado actual de una estructura que se encuentra deteriorada por los 

efectos de corrosión se deberán verificar los materiales y sus propiedades mediante 

procedimientos destructivos que no vayan a afectar el comportamiento estructural de 

los diferentes elementos estructurales (Garcia & Chirico, 2012). Estos 

procedimientos determinarán que tan grave es el deterioro y a su vez se podrán 

determinar formas de rehabilitación y reparación dependiendo de cuál sea la 

condición actual de las estructuras.  

 

Asimismo, una edificación en las bases de su diseño tiene que seguir parámetros 

establecidos en la norma. Para el desarrollo de esta investigación se hará uso de tanto 

de momento últimos como nominales. Es por ello, que es necesario poseer un 

entendimiento sobre qué son estos valores. Por definición, ambos momentos se 

complementa, es decir el momento último es el momento nominal multiplicado por 

un factor de reducción que varía según la normativa de cada país, material y efecto 
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(tracción, compresión) por lo que atraviesa el material. Dicho de otra forma, si se 

necesita una estructura que soporte cierta resistencia, el diseño que se realizará en los 

elementos estructurales será por encima de esta resistencia, por el hecho de ser 

conservadores y seguridad. Como ejemplo a lo anterior, se hace el supuesto de que 

una edificación necesite que sus vigas soporten un momento ultimo (Mu) de 1.5 

Ton.m, sin embargo los diseñadores deben diseñar un momento superior a este pero 

tomando como mínimo al momento nominal, considerando el factor de 

amplificación (𝜙) de 0.9, entonces 𝑀𝑛 =
1.5

0.9
= 1.67 𝑇𝑜𝑛.𝑚. Por lo tanto, la 

expresión queda 𝜙𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢. 

 

1.1.11 Rehabilitación estructural  

 

Se hace mención a rehabilitación estructural a la acción de buscar restaurar una 

infraestructura que ha sufrido daños externos o internos (fallas de diseño, evento de 

fuerza mayor y agentes internos o externos que afectan a los componentes básicos de 

la estructura como concreto o acero). Estas rehabilitaciones se dan entorno a los 

elementos estructurales que componen la infraestructura (columnas, vigas, losas y 

zapatas). El objetivo de la rehabilitación es intentar recuperar los esfuerzos perdidos 

debido a los daños anteriormente mencionados, para aumentar la vida útil de la 

infraestructura, reducir costos por mantenimiento y evitar tragedias.  

 

1.1.12 Tipos de rehabilitación estructural frente a la corrosión 

 

Una vez conocido el concepto de rehabilitación estructural, detallado en enunciados 

anteriores, se procede a detallar cuáles son algunas metodologías de rehabilitación 

en general. Con lo anterior, se hace referencia a que no toda rehabilitación es igual 

sino que estas dependen de los agentes causantes del deterioro de la infraestructura 

(corrosión, agrietamiento, mal diseño, etc), mencionados en capítulos pasados. Es 

por ello, que englobando rehabilitación estructural como concepto se presenta los 

siguientes tipos basándose en las propuestas presentadas por García & Chirico 

(2012), las cuales son encamisado de columnas con concreto, encamisado de 

columnas con acero, encamisado de vigas sometidas a flexión, con concreto armado, 
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pórticos diagonalizados con elementos de acero, muros de Relleno de pórticos y 

reforzamiento de las fundaciones.  

 

 

Rehabilitación estructural por barras de PRFV 

 

Las barras PRFV se definen “una matriz polimérica, reforzada con una fibra u otro 

material de refuerzo con una relación largo/espesor que provea una clara función de 

refuerzo en una o más direcciones” (Córdova, Martínez, & Wainshtok, 2018, p.33). 

 

Estas barras son consideradas como una propuesta de solución eficaz para el  

problema  de corrosión en el refuerzo de estructuras de concreto armado debido a 

que principalmente resisten el ataque de los iones de cloruro y al químico, presentan 

una mayor vida útil en ambientes corrosivos, su resistencia a la tracción es mayor a 

la del acero, su densidad es 4 a 5 veces menor a la del acero convencional, puede 

utilizar un menor recubrimiento de concreto y tiene una resistencia alta a la fatiga 

(ACI 440, 1R-15, 2015). Las barras de PRFV han sido ampliamente utilizadas en las 

losas de carreteras en Canadá, como en “The Floodway Brigde” el cual fue 

construido en el año 2006, considerado como el puente de concreto no metálico más 

largo del mundo; otros ejemplos son el “Wotton Brigde”, “The Magog Bridge” y 

“The Val-Alain Bridge” (ACI 440, 1R-15, 2015). El uso de barras PRFV ha tenido 

gran acogida en Canadá ya que se han construido más de 200 puentes utilizando este 

tipo de barras en las losas, vigas y barreras de concreto. Muchos de estos puentes ya 

tienen más de 10 años de antigüedad y no presentan signos de deterioración en el 

refuerzo, algo que se veía anteriormente con frecuencia en los puentes de concreto 

armado cuando se realizaban procedimientos de deshielo mediante sales lo cual 

producía que el acero se vea afectado por la corrosión severa (ACI 440, 1R-15, 2015). 

Asimismo, han sido utilizados en muros marinos para brindarle a las estructuras 

mayor vida útil como se puede apreciar en la (Figura 8). 
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Figura 8. Muro marino ubicado en Maui, Hawai el cual fue reconstruido en el año 2012 con barras 

PRFV. ACI 440, 1R-15. 

 

Se puede decir que las barras de PRFV resisten adecuadamente a la compresión antes 

de la rotura del concreto de acuerdo a estudios realizado en columnas rectangulares 

y circulares. A través de ensayos realizados por el ACI se demostró que las barras de 

PRFV tuvieron una deformación por compresión de hasta un 0.4%. Sin embargo, 

también se mostró que las carga promedio de las barras longitudinales presentes en 

las columnas fue el 5% de la carga máxima. Debido a este comportamiento, la baja 

elasticidad de las barras de PRFV comparadas con la del acero y la baja elasticidad 

de las barras en compresión contrastadas con su comportamiento en tracción se 

recomienda no usar a las barras de PRFV como refuerzo en elementos que van a estar 

sometidos a compresión. No obstante, se considera aceptable que el refuerzo 

utilizado en tesión con las barras de PRFV experimiente compresión producido por 

cambios en el patrón de carga o cambios completos de momentos (ACI 440, 1R-15, 

2015). 

 

Encamisados de columnas con concreto armado 

El encamisado en columnas de concreto armado se basa principalmente en el 

ensanchamiento de la sección para así atribuirle más resistencia a compresión, 
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flexión, corte y torsión. Lo anteriormente expuesto, con la finalidad de cumplir con 

lo establecido en la normativa constructiva, la cual abarca vida útil, resistencias 

mecánicas, seguridad, calidad y funcionalidad.  

 

Para lograr entender de una mejor manera cómo se realiza el encamisado de una 

columna con concreto armado se procede a explicar los pasos a seguir para su 

implementación:  

 

a) Apuntalamiento  

 

En esta etapa inicial es necesario apuntalar la zona donde se va a realizar el 

encamisado, esto con la finalidad de establecer un espacio de trabajo seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b) Tratamiento de la superficie de concreto  

 

Para el tratamiento de la superficie del concreto se debe tener en cuenta ciertos 

factores que dependen de la gravedad de la interface entre el concreto presente y 

de refuerzo (Corrosión significativa, presencia de sales, agrietamiento, entre 

otros), ya que nos permitirá establecer qué sistema es el más adecuado a usar. 

Según (Rio Bueno, 2008) existen los siguientes tipos de sistemas: 

Figura 9. Apuntalamiento de columnas con acero o madera. (Perillat, Martinez & Cesín. 2010) 
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i) El primer caso, hace referencia a que el concreto actual no ha sufrido daños 

significativos, es decir se encuentra en un estado óptimo, por lo que 

simplemente se realiza un proceso de limpieza superficial, en cuanto al polvo 

y agentes organicos. Posteriormente, se aplica una base o capa de epoxi, con la 

finalidad de que el concreto actual se adhiera adecuadamente al concreto de 

refuerzo. 

 

ii) El segundo caso, para lograr un mejor acoplamiento entre el concreto actual y 

el reforzado se procede a realizar cajeados cada 30cm. Esto se trata de realizar 

aberturas al concreto actual de tal forma que en este se introduzca el concreto  

de refuerzo para obtener una mejor adherencia. 

 

 

 

Figura 10. Unión directa mediante adhesivo (líneas punteadas) entre concreto actual y el 

reforzado. (Río Bueno, 2008). 

Figura 11. Unión mediante cajeado intermitente. (Río Bueno, 2008). 
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iii) En tercer lugar, se encuentra el denominado zuncho helicoidal, el cual será 

aplicado en los bordes de la columna, para esto es necesario realizar un picado 

de tal forma que nos permita aplicar el zuncho a lo largo de la columna. 

 

iv) En cuarto lugar, en el caso de qué se presente gran deterioro en cuanto al 

volumen del concreto o que el acero actual se encuentre corroído con pérdida 

de masa significativa, se debe hacer un cambio general. Es decir, se necesita 

acoplar la estructura actual con el reforzado, para esto se quitará todo el 

concreto deteriorado y si es necesario un cambio de barras de acero, para 

luego pasar a unir el acero actual con el de refuerzo mediante el uso de 

soldaduras.  

 

 

Figura 12. Picado de esquinas y zunchado helicoidal. (Río Bueno, 2008). 

 

Figura 13. Conexión de armaduras mediante horquillas. (Río Bueno, 2008). 
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c) Colocación de la armadura a lo largo de la columna.  

 

Una vez elegido como se trabajará la superficie de concreto, se procede a colocar 

la armadura de refuerzo, esta se debe encontrar correctamente anclada, para eso 

se realizan perforaciones en la base y se aplica el denominado “taco químico” que 

sirven para fijar la armadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

d) Encofrado y vaciado de concreto  

 

Una vez colocada la estructura de refuerzo, se pasa a realizar el encofrado y 

posteriormente el vaciado de concreto. El concreto que se recomienda usar es uno 

autocompactable, de alta resistencia y durabilidad.  

 

Matriz de cemento reforzado con mallas o telas de fibras 

La metodología de rehabilitación denominada matriz de cemento reforzado con telas, 

se basa en como su nombre hace mención, es decir en el uso de cemento y capas de 

telas, las cuales están estructuradas por fibras de acero, poliméricas o inorgánicas. El 

Figura 14. Estructura de refuerzo adicional. (Perillat, Martinez & Cesín, 2010). 
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cemento en este método sirve como aglutinante o soporte para las mallas o telas de 

fibras, además la mezcla de concreto (cemento, agua, agregados finos y gruesos) 

deben poseer características de alta resistencia para lograr una mejora significativa.  

 

Aplicación del método 

 

a) Análisis estructural  

 

Para lograr establecer qué zonas necesitan de una rehabilitación dentro de la 

infraestructura, es necesario realizar ensayos de corrosión, grietas, entre otros. 

Esto con la finalidad de comprender cómo se va a implementar la metodología. 

Es decir, si existen problemas de corrosión significativa, la aplicación de la 

matriz de cemento reforzado con tela no va a ser viable a menos de que las barras 

corroídas sean retiradas y restauradas. Del mismo modo ocurre con casos leves 

en el que sí se puede únicamente usar el método de forma directa.  

 

b) Eliminación componentes fallidos  

 

Una vez conocidos los lugares en los cuales se necesita aplicar una rehabilitación, 

y cómo se aplicará esta, se pasa a hacer en caso de ser leves a eliminar el concreto 

fallido o en caso de ser crítico, llegar hasta la presencia de refuerzo, para una 

aplicación profunda de la metodología.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Eliminación de concreto y limpieza de barras de acero corroídas. (Elghazy, et al., 

2016). 
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c) Aplicación de matriz de cemento reforzado con telas.  

 

Posteriormente a la eliminación de componentes fallidos, se procede a aplicar la 

metodología, esta se basará es la aplicación como base de la mezcla de concreto 

y luego se asentaran las telas o mallas de fibras. Esto se realizará de manera 

repetitiva. La cantidad de intervalos en los cuales se presenten mallas dependerá 

de lo establecido por los ingenieros estructurales, ya que dependiendo del tipo de 

malla a usar y de la resistencia necesaria a recuperar, esta cantidad de mallas 

varían.  

 

Fuente: Elghazy, El Refai, Ebead & Nanni, “Performance of Corrosion-Aged 

Reinforced Concrete (RC) Beams”. 

 

 

d) Rehabilitación final  

 

Luego de realizar el proceso iterativo de mezcla cementosa y mallas de fibras, se 

llega a una completa rehabilitación del elemento. Según estudios de Elghazy, et 

al., (2016) se informa que este tipo de metodología mejora cuando se incrementa 

el número de mallas de fibras en la rehabilitación, asimismo la aplicación puede 

ser de dos tipos, localizada (recupera hasta 36%  flexión) y general (recupera 

hasta 46% flexión):  

 

I) En el que la rehabilitación abarca solo la zonificación de las fallas a ser 

rehabilitadas  

Figura 16. Aplicación de las mallas o telas de fibras 

Figura 17. Metodología centrada unicamente al lugar de la falla. (Elghazy, et al., 2016). 
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II) En el que la rehabilitación abarca todo el área donde se encuentre fallas a 

ser rehabilitadas 

 

 

1.1.13 Técnicas para rehabilitar estructuras de concreto armado 

 

Existen diferentes técnicas que hoy en día se proponen para rehabilitar estructuras de 

concreto armado con presencia de corrosión, en esta investigación hablaremos de las 

dos principales. 

 

a)  Afianzado externo 

 

Está técnica se basa principalmente en el refuerzo externo de las estructuras de 

concreto armado mediante placas de acero, Fibras de Polímeros Reforzados (FRP) 

o matrices de acero que tratan de reforzar las partes de los elementos estructurales 

que trabajan a tracción así como el concreto deteriorado por la corrosión.  

 

Alegre (2017) realizó un estudio de reforzamiento en vigas basado en la 

utilización de Fibras de Carbono de Polímeros Reforzados (FCPR) con la técnica 

de afianzado externo como se puede apreciar en la (Figura 19). El estudio 

realizado por Alegre demostró mediante ensayos de flexión que el uso de la 

solución y la técnica aumentaron la resistencia de las secciones de concreto 

sometidas a flexión. Asimismo, se desmostró que disminuía la ductilidad de la 

sección inicial mostrando valores de 18.4% para la menor cuantía de acero y para 

la mayor un 60.3%. Sin embargo, esta técnica, es más utilizada para casos donde 

la pérdida del área nominal del acero es de 5% al 15% debido a que aplicada la 

solución en una mayor porcentaje de pérdida de acero puede debilitar a los 

elementos estructurales ya debilitados por la corrosión. La técnica aplicada en el 

Figura 18. Metodología aplicada a toda la zona superficial del elemento estructural. 
(Elghazy, et al., 2016). 
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rango de pérdida de 5% a 15% llegan a recuperar la resistencia de los elementos 

estructurales y pueden restaurar el rendimiento y la capacidad final con la misma 

o menor deflexión que la brindada inicialmente. Se considera que una de las 

mejores formas de uitilización es mediante aplicación de láminas de (FRP) 

ancladas en forma de U en la partes que trabajan a tensión ya que así se logra el 

fortalecimiento de la resistencia al corte y de la flexión (Escórcio & França, 2016).  

Por otra parte, se recomienda no utilizar esta técnica en vigas con alta 

responsabilidad símica ni en zonas de momento positivo para que la influencia de 

la ductilidad en la sección sea menor (Alegre, 2017). 

 

 

Figura 19. Diagrama y proceso de separación y delaminación de los sitemas unidos de FCPR 

(Alegre, 2017). 

 

b)  Técnica Inhabilitar-Reparar-Fortalecer (IRF) 

 

Es una técnica se trata de reparar el problema de la corrosión desde la raíz, aquí 

se inhibe la corrosión, se repara el concreto de la cubierta y fortalece el refuerzo 

que trabaja a flexión mediante diferentes soluciones. Este tipo de técnica es 

utilizada en situaciones donde el procentaje de el área nominal del acero de 

refuerzo dismuye de 13% a 50% por efectos de la corrosión. 
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Escórcio & França (2016) realizaron un estudio experimental con el uso de barras 

de PRFV con la técnica de IRF en vigas, donde se pudo observar un buen 

comportamiento de las vigas bajo efectos de flexión y tracción. Asimismo, los 

autores determinaron que la junta entre las capas de concreto presentes en la viga 

no causaron ninguna falla ni comprometieron la serviacibilidad del elemento 

estructural. En este estudio, se determinó que las vigas reparadas en la parte 

inferior con las barras de PRFV soportaron 2.5 veces más carga que la viga 

original. Por otro lado Bencardino & Condello (2016) realizaron una investigación 

para reparar estructuras de concreto armado con presencia de corrosion en el 

refuerzo inferior, esto fue realizado con la técnica de IRF y con una Matriz 

Geopolimérica Reforzada de Acero (MGRA). Lo más resaltante de esta 

investigación fue que estos autores lograron hacer una comporación de 

comportamientos mecánicos de vigas utilizando utilizando el mismo material 

(MGRA) pero con técnicas diferentes IRF y afianzado externo como se puede 

apreciar en la (Figura 3). En esta investigación se demostro que la estructura se 

comportaba major con la técnica del IRF ya que la vigas utilizadas con esta técnica 

tuvieron un aumento de la carga final en un 14% más que utilizando la técnica del 

afianzado externo. Además, la tensión axial para la técnica de IRF fue 

aproximadamente 1.8 veces mayor a la de afianzado externo. Asimismo, se 

determinó que ambas técnicas de reparación tienden a reducir la ductilidad de los 

elementos estructurales, sin embargo, la reducción de ductilidad fue menor para 

el caso de la técnica IRF.  
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Figura 20. Dimensiones de las vigas a utilizarse en el ensayo dependiendo de la técnica a 

utilizar (Alegre, 2017). 

 

 

1.1.14 Comportamiento estructural de vigas y losas concreto armado utilizando barras de 

PRFV. 

 

 

1.1.14.1. Adherencia 

 

La adherencia que se presenta entre el concreto y acero, es muy relevante, ya 

que de no ser así, no existiría el término de “concreto armado”. Esto se 

explica, por el hecho de que al no presentar una adherencia, entre los 

elementos anteriormente mencionados, cuando llegue el momento de soportar 

una carga, el concreto se desplazaría a través del acero, hasta llegar a una falla 

mecánica.     
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Es por ello, que la adherencia concreto/acero es una propiedad importante a 

analizar, al momento de reforzar un elemento. Según Harmsen (2005), para 

poder establecer la existencia de adhesión entre concreto/acero se puede usar 

tres tipos de mecanismos:  

 

- Adhesión química: Se basa principalmente en el uso de agentes químicos 

para lograr enlaces entre el acero/concreto, mediante la incorporación de 

resinas poliméricas en el cemento, aditivos, entre otros. 

 

- Fricción: Se basa principalmente en agentes físicos que ocurren entre el 

acero y concreto, es decir se basa en principios físicos, ya que busca la 

adhesión mediante la rugosidad superficial del acero con el área de 

concreto en contacto. 

 

- Aplastamiento del concreto por las corrugaciones de las varillas: Se basa 

centralmente en aprovechar el diseño de las barras de acero, ya que 

existen diferentes tipos: barras galvanizadas, barras revestidas, barras 

acero inoxidable, entre otras. Cada una de este tipo de barras tiene 

cualidades diferentes, sin embargo, para trabajar en el ámbito 

constructivo estas poseen la característica de estar corrugadas en su 

superficie. Esto se realizó con la finalidad de que el concreto en el 

proceso de fraguado, penetre dichos agrietamientos para lograr un anclaje 

concreto/acero.  

Los conceptos anteriormente mencionados, son aplicados a todo tipo de 

concreto reforzado, sin embargo, en el Perú, se posee estudios validados sobre 

el acero convencional (Grado 60) más no para el caso de estudio, que vienen 

a ser las varillas reforzadas con fibra de vidrio. Es por ello, que basándose en 

estudios de autores a nivel mundial, se demostrará el comportamiento de la 

adhesión concreto/fibras de vidrio.   

 

Según el estudio realizado por Tastani & Pantazopoulou (2006), el cual 

consistió en realizar una serie de pruebas experimentales y de modelos 

analíticos a treinta muestras de barras reforzadas con fibra de vidrio, en estado 
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de tensión, tomando como parámetros principales: la rugosidad superficial de 

las barras, el diámetro de las barras, recubrimiento de concreto hasta las barras 

y la longitud de anclaje de las barras de reforzadas con fibra de vidrio. De lo 

anterior, se llegó a las siguientes conclusiones: las barras de  fibra de vidrio 

poseen una cohesión inferior al acero (Grado 60), y es necesario proporcionar 

una cubierta transversal; el anclaje no afecta de manera significativa en la 

cohesión de las barras de fibra de vidrio con el concreto, resultando inferior 

comparado al acero (Grado 60); no hubo una variación significativa que 

involucre el diámetro de las barras con el aumento o perdida de cohesión. 

 

Según la recopilación de información científica desarrollada en el estudio de 

Luis (2017), este nos informa acerca de cómo la adherencia entre el concreto 

y las barras de polímeros reforzadas con fibra de vidrio es una de las 

propiedades más importantes a tomar en cuenta, ya que gracias a esta, se logra 

la transferencia de esfuerzos tanto al concreto como al acero. Asimismo, hace 

mención al hecho de que existe una extendida controversia acerca de cuáles 

son los factores principales entre las barras de polímeros con fibra de vidrio 

y el concreto, que promueven una adecuada adhesión. Entre estas se 

encuentran, el hecho de que las barras PRFV tienden a ser ancladas, según 

Muñoz (2008), ya sea como refuerzo principal o como refuerzo para 

rehabilitación, sin embargo, a pesar de poseer dicho anclaje según los estudios 

presentados, se ha demostrado que la reducción de cohesión en las barras de 

PRFV es de un 33% a 50% que el acero convencional. Otro factor que influye 

en la cohesión concreto/acero es el tipo de superficie que presenta los aceros 

de refuerzo, hace mención al hecho de existir barras corrugadas que permite 

una conexión y con esto la adhesión, por el hecho de que el concreto penetra 

en las pequeñas fisuras del acero, anclando de manera superficial, este tipo de 

propiedad no es discutible, sino más bien aplicable a cualquier tipo de acero 

de refuerzo, de la misma manera existen otros métodos como el revestimiento 

de refuerzo con arena para los PRFV, que se basa en crear fricción entre la 

superficie del refuerzo que se encuentra en contacto con el concreto.  
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El estudio realizado por Padilla (2006) se basó en realizar una comparación 

entre acero convencional, varillas de PRFV y torones de PRFV, para el caso 

de fibras de vidrio se usaron resinas de poliéster y epóxicos, con la finalidad 

de analizar adhesión concreto/varilla. Se denomina torones a aquellas varillas 

de PRFV a las cuales poseen un aspecto de hilos entrelazados (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Torones de PRFV. (Padilla, 2006). 

Los autores mencionan que no existe un ensayo directo que nos permita 

estimar los valores de cohesión; sin embargo, hace mención al ensayo pullout, 

el cual se basa en estimar la fuerza que se necesita para extraer la varilla de 

refuerzo existente entre la envolvente de concreto, y dicho esfuerzo 

representa la cohesión. En la (Figura 22) se aprecia cómo se desarrolla el 

ensayo; asimismo, dicha fuerza de cohesión depende del diámetro de varilla, 

recubrimiento de concreto y las propiedades mecánicas tanto del concreto 

como varillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Ilustración del ensayo pullout. (Padilla, 2006). 
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De los resultados obtenidos se concluyó las siguientes afirmaciones:  

 

Los torones presentan una resistencia similar o cercana a las del acero 

convencional, esto se aprecia, gráficamente, en la (Figura 23), siendo 

pultruido (varillas de PRFV comunes), PRFV con base epoxica (torones con 

resinas epoxicas) y PRFV con base poliéster (torones con resinas de 

poliéster). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según ensayos paralelos de flexión se observó que los torones se asemejan 

hasta cierto punto al acero convencional (Figura 24); sin embargo, esto se 

debe a que el acero posee un modelo de elasticidad que es cinco veces más 

que el de las varillas PRFV, por lo que en caso de diseño esto se debe 

reformular en cuanto a la cuantía de varillas de PRFV a usar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Resistencia a la extracción de las varillas de acero convencional, PRFV común 

(pultruido), PRFV con base Epoxica y PRFV con base Poliéster. (Padilla, 2006). 
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Como estudio final se hace referencia a Yan (2016), el cual desarrollo un 

ensayo a 682 muestras de PRFV para analizar cuáles son los factores que 

afectan el comportamiento de la adhesión de las barras PRFV. Según los 

resultados de la investigación, se demostró que la adhesión posee una relación 

lineal con la resistencia a la compresión del concreto, recubrimiento de 

concreto hasta la presencia de barras y el diámetro de la barra, y una relación 

no lineal con la longitud de empotramiento. Por ende, para lograr una mejor 

adhesión entre las barras PRFV y el concreto, se promueve a usar estribos que 

generen confinamiento y usar un concreto de alta resistencia.  

 

Como se ha apreciado por estudios realizados por autores de distintos lugares 

alrededor del mundo, existe un debate entre los factores necesarios a tener en 

cuenta para lograr obtener una buena cohesión entre el concreto y las barras 

PRFV. Sin embargo, como puntos principales se sabe que la adhesión en las 

barras PRFV es menor a las del acero convencional y que para lograr una 

mejora se puede optar principalmente por el uso de torones con resinas 

epoxicas debido a su comportamiento similar al acero convencional, de la 

misma manera, confinar los aceros transversales haciendo uso de estribo, usar 

un concreto con una resistencia alta para que las barras PRFV ancladas actúen 

adecuadamente al momento de recibir esfuerzos, y por ultimo realizar buena 

Figura 24. Ensayo a flexión del acero convencional, torones de poliester y varillas de 

PRFV comunes. (Padilla, 2006). 
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práctica al momento de establecer los recubrimientos, ya que de esta forma la 

adhesión de las barras PRFV tienden a ser viables y a actuar de manera 

eficiente.  

 

1.1.14.2. Comportamiento de elementos de concreto armado con barras de PRFV 

sometidas a flexión 

 

Para conocer  el comportamiento de las barras de polímero reforzado con fibra 

de vidrio se realizará una comparación entre los análisis desarrollados por 

distintos expertos, a lo largo del tiempo. 

 

El estudio realizado por Tavarez&Giongo (2009) consistió en analizar de 6 

vigas simplemente apoyadas, tanto para acero convencional como para barras 

prfv, sometidos a esfuerzos de compresión y flexo compresión, con la 

finalidad de obtener los diagramas carga/deformación y capacidad resistente. 

Se obtuvieron resultados significativos al momento de comparar valores del 

acero convencional con el de las barras PRFV. El estudio concluyo que las 

vigas con presencia de barras PRFV son menos resistentes que las de acero 

convencional, esto se fundamenta principalmente en el módulo de elasticidad, 

ya que las barras PRFV poseen un módulo de elasticidad muy bajo a 

comparación del acero convencional, afectando así en todos los parámetros 

para el cálculo de resistencias. De esta manera, los autores plantean que para 

diseñar con barras PRFV es necesario hacerlo basándose en el módulo de 

elasticidad de tal forma que se cumplan los parámetros de servicio y estados 

límites.  

 

El estudio realizado por Camacho (2011) consistió en realizar un análisis para 

los parámetros de estado último y servicio. Para realizar este estudio los 

autores se basaron en las normas presentadas por el ACI 440.1R-06 (2006), 

por el Fib-Bulletin 40 (2007) y por el ISIS Manual Nº.3 (2001). Los casos a 

estudiar fueron losa apoyada sobre vigas, losa apoyada sobre columnas y una 

viga continua, cada una de estas en casos tanto para acero convencional y 

barras PRFV. Estos análisis demostraron que para las condiciones de servicio, 
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el módulo de elasticidad influye de manera significativa, afectando de manera 

más directa a las barras PRFV, ya que su módulo de elasticidad es muy bajo 

comparado a las del acero convencional.  

 

De la misma manera, en la lectura de otras investigaciones se llega a la misma 

conclusión de que el módulo de elasticidad es el pilar distintivo entre las 

barras de PRFV y el acero convencional, en cuanto a capacidad de esfuerzos. 

Esto se puede fundamentar, de igual manera, por el estudio realizado en esta 

tesis, ya que se observó en el diseño para la cantidad de varillas de PRFV, 

presentado en las secciones anteriores, en la cual se observó que para un 

mismo momento nominal se necesitaba una mayor cantidad de barras PRFV, 

es decir aumenta la cuantía a comparación del acero convencional, para lograr 

los mismos esfuerzos. 

 

1.1.14.3. Comportamiento de elementos de concreto armado con barras de PRFV 

sometidas a fuerza cortante 

 

Hoy en día existen diversidad de estudios que investigan el comportamiento 

de vigas de concreto reforzadas con PRFV frente a los esfuerzos cortantes. 

Uno de estos es el de Tureyen & Frosch (2002) en el cual ensayaron nueve 

vigas rectangulares las cuales sólo contaban con refuerzo longitudinal de 

acero, arámida y con barras de PRFV. Estas vigas estuvieron simplemente 

apoyadas y fueron sometidas a cargas en el mid-span. 
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Figura 25. Resultados del comportamiento de las nueve vigas frente a los esfuerzos 

cortantes. (Tureyen & Frosch, 2002). 

 

Los autores determinaron que para una cantidad de refuerzo longitudinal de 

acero y una equivalente a las barras de PRFV, las vigas reforzadas con esta 

última fallaban en corte siendo sometidas a siginificativamente menores 

cargas, lo cual se debe principalmente a la diferencia en el módulo de 

elasticidad de estos y se necesitaría una mayor cuantía de refuerzo 

longitudinal de barras de PRFV que puede ser calculado mediante los diseños 

recomendados por el ACI 440.1R-15, para poder ser capaces de alcanzar los 

mismos valores de resistencias al corte del acero. Por otro lado, las vigas que 

fueron consideradas con un refuerzo de tracción con valores similares de 

rigidez axial y al tener propiedades de unión similares obtuvieron valores muy 

cercanos el uno al otro en resistencias al corte (PRFV y acero Dywidag). Por 

lo que se puede argumentar que si el acero convencional y las barras de PRFV 

hubieran sido diseñadas con estas mismas consideraciones los resultados de 

los esfuerzos cortantes hubieran sido cercanos. Finalmente, los autores 

recomendaron estudiar la factibilidad de colocar estribos de PRFV para las 

vigas reforzadas con con este elemento para poder mejorar el comportamiento 

de las vigas frente a cargas de corte y evitar la fisuración.  

  

En el estudio de Alkhrdaji et al (2001) se sometieron a 7 vigas y 6 losas 

reforzadas con barras de PRFV a cargas de fuerza cortante donde 3 de las 

vigas no poseían estribos. Como resultado de estos ensayos se dió a conocer 

que las vigas sin estribos tenían una relación proporcional de cantidad de 

refuerzo longitudinal utilizado y resistencia al corte. Es decir, a mayor 
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refuerzo longitudinal de las vigas con PRFV, mayores eran las cargas de corte 

que esta misma podía resistir. Además, los autores determinaron que la norma 

ACI 440 es muy conservadora al calcular la resistencia al corte; por lo que 

para el caso de las losas los autores recomiendan que si 
𝜌𝑓

𝜌𝑓𝑏
> 2 la resistencia 

real al corte es 1.5 veces mayor a la calculada a partir de la norma.  

 

Por otro lado, el estudio de Escórcio & Franca (2016), explicado 

anteriormente en el estado del arte, determinó que para las vigas rehabilitadas 

con barras de PRFV después de haber sido sometidas a una prueba de flexión 

en tres puntos hasta el fallo que, la ausencia de la cara inferior del estribo de 

la viga por efectos de deterioración por la corrosión no comprometió el 

esfuerzo cortante del elemento estructural. Por esta razón, la presente tesis no 

plantea la colocación de estribos sumado al hecho de la complejidad de la 

inserción de estos elementos, ya que según estudios realizados, la resistencia 

a los esfuerzos cortantes pueden ser contrarrestados aumentando la cuantía de 

acero longitudinal de refuerzo.  

 

1.1.14.4. Uniones 

 

En un país con alto riesgo sísmico las uniones viga-columna en estructuras de 

concreto armado se consideran de gran importancia, debido a que estas deben 

asegurar la continuidad de las estructuras. Asimismo, las uniones tienen la 

misión de ser capaces de soportar las diferentes tensiones producidas durante 

movimientos telúricos sin que se vea afectada significativamente las 

estructuras.  

 

Durante las últimas décadas las barras de PRFV han sido propuestas para la 

rehabilitación o prevención de estructuras frente a la corrosión en vigas y 

losas. Es por ello, que diferentes autores se han interesado en estudiar como 

se comportan las uniones viga-columna frente a los sismos reforzadas con 

barras de PRFV. 
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Gajendra & Kulkarni (2015) realizaron una evaluación de las uniones viga-

columna de barras de PRFV frente a esfuerzos sísmicos en ETABS en un 

edificio de 4, 5 y 8 niveles. Como principal resultado los autores determinaron 

que las uniones de barras de PRFV tienen una mayor capacidad para soportar 

cargas que el mismo acero, habiendo una mayor diferencia conforme 

aumentan los niveles del edificio. Asimismo, la unión viga-columna mostró 

resultados favorables para disipar la energía producida por los sismos ya que 

mostro grandes deformaciones antes de fallar, esto se debe principalmente al 

bajo módulo de elasticidad de las barras de PRFV, lo que convella a una 

mayor flexibilidad de la estructura debido la reducción de su rigidez general. 

 

Por otro lado, Hasaballa & El-Salakawy (2016) ensayaron seis estructuras de 

viga-columna en forma T, a escala real donde trataron de investigar el 

comportamiento de las uniones con PRFV frente cargas sísmicas simuladas. 

Para esto se utilizaron los esfuerzos cortantes de 0.70√𝑓´𝑐, 0.85√𝑓´𝑐 y 

1√𝑓´𝑐; además concreto de 30 y 70 MPa. Para las vigas y columnas de la 

estructuras de forma T se utilizarón estribos y en las uniones de viga-columna 

utilizaron unas cabezas de PRFV que se colocan en la terminación de las 

barras. 

 

Realizado los ensayos, los autores concluyeron que para el esfuerzo cortante 

de 0.7√𝑓´𝑐 las estructuras no se vieron afectadas por deformaciones en las 

uniones debido a la baja carga a la que fue sometida. Para el caso del esfuerzo 

con el valor de 0.85√𝑓´𝑐 las uniones se comportaron satisfactoriamente con 

una deriva de 4% (Figura 26), donde se llegó a la capacidad de diseño a 

flexión de la viga. Por otro lado, para 1√𝑓´𝑐 la resistencia lateral de la unión 

se degradó rápidamente, fallando antes de llegar al capacidad para la que esta 

fue diseñada. Por esta razón, los autores recomiendan que las uniones no sean 

sometidas a mayores esfuerzos cortantes que 0.85√𝑓´𝑐.  
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Figura 26. Estructura viga-columna con deriva del 4%.(Hasaballa & El-Salakawy, 2016). 

 

Hasaballa & El-Salakawy (2018) volvieron a realizar otro estudio de las 

uniones viga-columna bajo cargas sísmicas simuladas pero esta vez 

analizando dos tipos de anclaje, el doblaje a 90 grados y la utilización de 

cabezas de PRFV al término de las barras. Asismismo, utilizaron barras de 

PRFV corrugadas y recubiertas de arena. 

 

 

Figura 27. Detalles de los tipos de  barras de PFRV y anclajes utilizados. (Hasaballa & 

El-Salakawy, 2018). 

 

 Los ensayos realizaron mostraron un comportamiento satisfactorio de ambos 

tipos de anclaje con los dos diferentes tipos de superficies frente a una deriva 
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del 4%. Sin embargo, las barras dobladas a 90 grados tuvieron un mejor 

comportamiento ya que pudieron llegar a derivas más altas como de 6% y 7% 

mientras que las barras que utilizaron las cabezas de PRFV sufrieron con las 

mismas derivas un deslizamiento del anclaje. Por otro lado, el anclaje de las 

barras de PRFV recubiertas con arena tuvieron superficies deformadas que 

superaron el 50% de su capacidad, superando a las corrugadas.  

 

1.1.14.5. Ductilidad 

 

Analizar la ductilidad de las barras de PRFV es relevante ya que esta permite 

analizar como se comporta el material frente a grandes deformaciones 

causadas por esfuerzos. En principio, se sabe que el comportamiento de las 

barras es diferente al acero ya que las barras de PRFV no ceden, son elásticos 

hasta la rotura; esto se debe principalmente al reducido módulo de elasticidad 

del elemento.  

 

El Madawy & El Zareef (2018), estudiaron la ductilidad de las barras 

corrugadas de PRFV como refuerzo en vigas de concreto realizando una 

comparación con el refuerzo de acero mediante ensayos de ductilidad. Para 

analizar el comportamiento teórico de las barras de PRFV como el momento-

curvatura, deformaciones y tensiones así como para dimensionarlas los 

autores utilizaron el programa de elemento finitos llamado Diana. Asimismo, 

se analizó la adhesión de las barras de PRFV y el acero embebidos en el 

concreto mediante ensayos pull-out donde se mostró resultados similares 

(Figura 28). 

 

Los autores después de los ensayos efectuados concluyen que ambos 

refuerzos embebidos en concreto presentan comportamiento dúctiles, pero 

efectivamente es el acero el que tiene una mayor ductilidad. Asimismo, se 

muestra que las barras de PRFV llegan a su capacidad de momento máximo 

antes de fallar, observándose carácteristicas similares a las que tiene el 

refuerzo de acero frente a la falla. Estos refuerzos se diferencian 

principalmente en que el acero puede soportar los esfuerzos a los que esta 
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siendo sometido por más tiempo. Por otro lado, los autores comentan que en 

ductilidad de curvatura se observó una menor ductilidad cuando existía un 

mayor refuerzo de PRFV.  

 

 

Figura 28. Diagrama de adherencia y deslizamiento de tensión para el concreto con refuerzo 

de PRFV y acero (El Madawy & El Zareef, 2018). 

 

Abd-ELwahab & Elamary (2015), estudiaron de igual manera la ductilidad 

de las barras de PRFV como refuerzo en vigas de concreto, donde crearon 

tres grupos de vigas, sin nigún tipo de refuerzo, con refuerzo de PRFV y con 

acero, ambos con refuerzo en tensión y compresión. Estas vigas simplemente 

apoyadas fueron sometidas a cargas centrales controladas lo cual fue 

comparado con una simulación finita no lineal. Una de los resultados de los 

autores es el la falla dúctil de la viga, el cual ocurre cuando el área de las 

barras de PRFV y la sección transversal del concreto tienen una relación de 

(1-2.5)%. Además, indican que el índice de ductilidad de las barras de PRFV 

disminuye cuando el 𝜌𝑓 > 𝜌𝑓𝑏, siendo aquí donde aumenta la capacidad 

máxima de carga de la viga reforzada. 

 

Akter, et al. (2017), analizaron el comportamiento de vigas de concreto 

armado, con refuerzo en los laterales de barras de PRFV (Figura 29). Las 

vigas fueron sometidas a cargas en cuatro puntos a flexión hasta su falla. Los 

ensayos mostraron resultados favorables para el reforzamiento con las barras 

de PRFV se comprueba como la ductilidad de la viga reforzada aumenta, así 
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como la capacidad de absorción de energía y la rigidez bajo la carga de 

servicio. Asimismo, las vigas tuvieron mejores comportamientos a flexión, se 

retrasó la aparición de las primeras grietas al compararlas con vigas 

reforzadas con solo acero y la cantidad y diámetro de estas disminuyó.  

 

 

Figura 29. Esquema de la ubicación de las barras de PRFV en la viga de concreto armado 

como refuerzo (Akter, et al., 2017). 

 

1.1.14.6. Durabilidad 

 

La durabilidad es una propiedad de los materiales de gran relevancia, en el 

cual se debe garantizar que de acuerdo las características de su diseño este sea 

capaz de resistir ciertas condiciones físicas y químicas. Las barras de PRFV 

actualmente son vistas como una opción para reemplazar el acero en 

ambientes corrosivos, por lo que su durabilidad es un elemento indispensable 

que garantizar.  

 

Para analizar este comportamiento de las barras de PRFV autores han 

realizado diferentes estudios, una de estas investigaciones es la de Dai, He & 

Yang (2016) los cuales analizaron la durabilidad y la degradación del refuerzo 

de barras de PRFV en una viga de concreto con grietas. Este estudio se realizó 

exponiendo a las vigas con refuerzo en tres casos, a soluciones alcalinas que 

se encontraban a a la temperatura de 60°C,  a agua de grifo la cual estaba a 

23°C y a condiciones de ambiente con 23°C con un 70% de humedad. 

Asimismo, se trató de someter a las vigas a una carga sostenida por lo que se 

aplicó en 4 puntos del elemento estrucutural cargas de flexión que tenían un 
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20 y 40% de la resistencia máxima de las barras analizadas. Las barras fueron 

analizadas por 6, 12 y 18 meses. Los resultados más resaltantes del estudio 

realizado durante los 18 muestran que la máxima reducción del resistencia a 

la tracción de las barras en condiciones de ambiente fue de 3.8%, bajo el agua 

de grifo esta reducción se incrementó a 15.8% y bajo condiciones alcalinas 

fue de 24.6% como se puede mostrar en la (Figura 30). Sin embargo, no se 

mostro una reducción significativa del módulo de elasticidad de las barras de 

PRFV. Por otro lado, bajo las cargas de flexión del 20% no se observó 

deterioración significativa, lo mismo no ocurrío con las cargas al 40% debido 

a que bajo estas condiciones pareció que las fibras de vidrio de las barras 

comenzaron a dividirse. Los autores paralelamente realizaron análisis de la 

matriz de la resina de las barras donde se mostró que no existían cambios 

irreversibles y muy poco o ningún efecto a largo plazo producido en la matriz 

como consecuencia de ingreso de agua o hidróxilo. Finalmente, los autores 

que concluyen que si bien la fisura en la viga de concreto puede afectar 

relativamente la durabilidad de las barras de PRFV, tomando en cuenta que 

fueron sometidas a cargas de flexión sostenida, esto no significa que pueda 

cambiar los mecanismos de deterioro mecánico de las barras. 

 

 

Figura 30. Pérdida de la fuerza de tensión de las barras de PRFV con diferentes de 

ambientes y tiempo de exposición (Dai, He & Yang, 2016). 
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Benmokrane & Robert (2013) realizaron un análisis de durabilidad de las 

barras de PRFV de refuerzo bajo efectos de concreto húmedo y de solución 

salina. Las barras utilizadas de PRFV eran muestras corrugadas y cubiertas 

en arena, las cuales fueron colocadas en especímenes de concreto y puestas 

en solución salina durante periódos de 60, 120, 210 y 365 días, donde sus 

propiedades de tracción fueron analizadas. Por otro lado para acelar la 

degradación de las barras se les sometío a temperaturas de 50°C y a sales que 

aceleran el deshielo; para investigar el comportamiento ante condiciones de 

alta humedad y ambientes caliente la temperatura de las barras se incrementó 

a un 70°C.  Asimismo, para analizar las propiedades de las barras de PRFV  

a largo plazo los autores se basaron en la teoría de Arrhenius así como en 

otros elementos para el estudio de la degradación de las barras con el pasar 

del tiempo. Los autores concluyeron tras el análisis que a pesar de que las 

barras de PRFV fueron sometidas a altas temperaturas y a condiciones no 

amigables, estas sufrieron muy bajas disminuciones en la resistencia a la 

tracción de las mismas. Asimismo, ni la interfaz del concreto con las barras 

ni el de la resina con las fibras de las barras parecieron verse afectadas con 

las condiciones anteriormente explicadas expuestas durante 365 días (Figura 

31). Finalmente, después del análisis de degradación de las barras a largo 

plazo basado en la teoría de Arrhenius, los autores relatan que la reducción 

de la resistencia a la tracción de las barras bajo los efectos de concreto 

húmedo y soluciones alcalinas es casi despreciable ya que en un plazo 

aproximado de 200 años esta reducción sería del 25%. Sin embargo, bajo 

efectos de temperaturas isotérmicas de 10°C y 50°C la reducción sería de 25% 

pero en 35 años, lo cual es una significativa diferencia.  
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Figura 31. Interfaz entre el concreto y la barras de PRFV de: (a) espécimen no 

acondicionado, (b) espécimen sometida a una solución salina a temperatura de 50°C por 

365 días y (c) barrra condionada en solución salina a temperatura de 70°C por 120 días 

(Benmokrane & Robert, 2013). 

 

Por otro lado, Di Benedetti & Fergani (2018) realizaron un estudio sobre el 

comportamiento de las barras de PRFV embebidas en concreto a largo plazo 

bajo cargas sostenidas y situaciones medioambientales. Se realizaron 

pequeñas vigas de concreto con refuerzo de PRFV las cuales fueron expuestas 

a diferencias condiciones ambientales y bajo cargas sostenidas a tensión por 

120 y 270 días. Los resultados mostraron que existe una disminución de la 

adhesión entre el concreto y las barras de PRFV cuando estas están expuestas 

a ambientes severos y a carga sotenidas ya que se deteriora la capa de resina 

de cubría a las barras. Sin embargo, cuando las vigas con refuerzo de PRFV 

son expuestas a ambientes húmedos, hay una degradación de esta unión que 

se vuelve despreciable. Debido a la hinchazón de las barras producida por la 

humedad, la fricción entre la interfaz de la barra y el concreto mejora, 

incrementándose el comportamiento de adhesión y la rigidez. 

 

1.2. Marco normativo legal 

 

 ACI 440.1R-15 ¨Guide for the Design and Construction of Structural Concrete 

Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Bars¨. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones ¨Norma E.060 Concreto armado¨. 
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2.   CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA  

 

2.1 Nivel de Investigación 

 

Esta tesis presenta un nivel de investigación de tipo aplicativa. Este tipo de 

investigación se centra en indagar soluciones específicas a un problema determinado 

mediante mecanismos o estrategias.  

 

2.2 Diseño de Investigación  

 

La investigación realizada en esta tesis es un documental, debido a que se basa en 

indagar información a partir de diferentes estudios científicos para aportar 

directamente a un objetivo específico.  

 

2.3 Procedimiento 

 

Para esta investigación se realizó una propuesta de rehabilitación através del uso de 

la barras de PRFV, mediante el uso de la técnica Inhibir-Reparar-Fortalecer. El 

analisis se baso en losas y vigas de concreto armado, con presencia de refuerzo 

corroído.  

 

Para la sustentación de esta solución se busco una vivienda que cuente con una 

corrosión significativa (desprendimiento del concreto y exposición del acero) en 

vigas y losas de concreto armado. Una vez elegida la vivienda se procedió a realizar 

el levantamiento arquitectónico y estructural de esta, para poder pasar al 

modelamiento en ETABS donde se agregaron cargas vivas, muertas y combinaciones 

de cargas de acuerdo con la Norma Técnica Peruana, todo esto con la finalidad de 

obtener los momentos últimos de la estructura. Asimismo, a partir de la distribución 

real de los refuerzos de las estructuras se realizaron cálculos para determinar los 

momentos nominales de las vigas y losas en condiciones óptimas, las cuales están 

ubicadas, actualmente, en zonas críticas de corrosión. Por otro lado, una vez obtenido 

la información del momento nominal de los elementos estructurales, en condiciones 
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óptimas, se comparó con el momento nominal real, causado por el nivel de corrosión 

y degradación; es decir, ambos momentos nominales serán comparados con los 

momentos últimos adquiridos en el ETABS, para saber si las losas y vigas están 

cumpliendo con los requerimientos estructurales a flexión, que es a lo que más 

trabajan estos elementos. Asimismo, mediante los parámetros de cálculos del ACI 

para barras de PRFV y los valores de los momentos últimos de los elementos 

estructurales se podrá demostrar si, realmente, las barras de PRFV rehabilitan a las 

vigas y losas de concreto armado. 

 

Además, para complementar los análisis que sustenten que las barras de PRFV son  

una solución adecuada y viable para rehabilitar vigas y losas de concreto armado 

mediante la técnica IRF, se recopiló estudios realizados por diferentes autores, los 

cúales se basan en ensayos para determinar el comportamiento estructural de estos 

elementos, estos estudios analizaron la adherencia, comportamiento  a flexión, fuerza 

cortante, flexo compresión, uniones, ductilidad y durabilidad para demostrar la 

eficiencia del PRFV.  

 

3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

 

3.1 Modelación de la estructura   

 

3.1.1 Caso de estudio  

 

El caso de estudio de la presente tesis es una casa de 3 niveles con un área de 

terreno de 225 m2 ubicada en calle Santa Inés/ Manzana E3 / Lote 06 en la 

urbanización de los Cedros de Villa – Chorrillos.  
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Figura 32. Fachada de la casa de estudio-los Cedros de Villa. Elaboración propia. 

 

Construida en el año 1994, la vivienda cuenta con 25 años de antigüedad. En 

el segundo nivel se encuentra una lavandería, la cual ha afectado, en el 

transcurso de los años, el techo del primer nivel, debido a que ocurre 

constantes filtraciones de agua por derrames o roturas internas de tuberías, 

estos problemas no han tenido un correcto seguimiento para su 

mantenimiento a corto y largo plazo. Debido a esto, los elementos 

estructurales ligados a este problema se han visto afectados por una corrosión 

significativa donde se observa el desprendimiento del concreto, la corrosión 

generalizada en el acero de la losa y el desprendimiento de los ladrillos de 

techo.  

 

Según lo conversado con los propietarios de la vivienda, las primeras 

fisuraciones del concreto en la losa y viga ocurrieron alrededor del 2014, estas 

se fueron aumentando debido al tiempo y exposición de agua, hasta presentar 
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agrietamientos visibles y finalmente desprendimientos severos, lo cual se 

presencia en la actualidad.  

 

3.1.2 Identificación de zonas vulnerables 

 

La zona más vulnerable es la que se encuentra ubicada en el techo de la sala 

de recepción del primer nivel, donde se puede observar que el refuerzo de la 

losa de acero está completamente expuesto (Anexo 10). Al caminar en la 

lavandería del segundo nivel se puede percibir la vibración de la losa, ya que 

el área de las viguetas también se ha reducido por efecto del desprendimiento 

del concreto (Figura 33).    

 

La viga deteriorada es donde se amarran las viguetas de la losa corroída, la 

cual se encuentra en el vano de una ventana. En esta zona se observan grietas 

en el concreto y el refuerzo corroído (Figura 34). La ubicación exacta de estos 

elementos estructurales se encuentra en (Anexo 2), (Anexo 3) y (Anexo 4), 

los cuales son planos de arquitectura, corte y estructuras, respectivamente. 

Figura 33. Exposición del acero de la vivienda en la losa aligerada. Elaboración propia. 
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En otros ambientes de la vivienda se puede apreciar la decoloración de los 

techos, las cuales también han sido producidas por filtraciones de agua. Esto 

muestra, el descuido de los propietarios frente a los problemas producidos por 

las roturas de las tuberías en su vivienda debido a la falta de conocimiento.  

Figura 34. Exposición del acero de refuerzo ubicado en la viga donde se encuentra el 

vano de la ventana. 

Figura 35. Agrietamiento del techo en otros ambientes de la vivienda cercanos a la 

zona crítica. Elaboración propia. 
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3.1.3 Levantamiento 3D de la estructura en ETABS 

 

 

a) Modelamiento edificación albañilería confinada ETABS 

 

Para realizar la modelación de la edificación propuesta, se usó como 

base principal la Norma E.020 y E.30, para cargas y esfuerzo sísmico 

respectivamente, de tal forma que se mantenga ligado a los aspectos 

legales constructivos. De la misma manera, se utilizó teoría estructural, 

para el modelamiento. Dicho todo lo anterior, se presenta los aspectos 

más relevantes del modelamiento.  

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Implementación de cargas a las losas según Norma E.030. Elaboración 

propia. 
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Figura 37. Modelamiento en ETABS en planta del segundo nivel de la vivienda. 

Elaboración propia. 

Losa 
crítica 

Viga 
crítica 
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Figura 38. Modelamiento en ETABS de la vivienda de tres niveles en 3D. Elaboración propia. 

Figura 39. Deformación de vivienda bajo los efectos de sismo y cargas. Elaboración propia. 
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3.1.4 Momentos últimos de las vigas y losas de la estructura  de la zona más crítica 

 

Para la obtención de los momentos últimos en las vigas y losas en el 

programa ETABS 2016.2 se realizó la envolvente de las combinaciones 

de cargas referidas en la NTP E 0.60, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 1.4 CM+1.7 CV 

 1.25(CM+CV)±CS 

 0.9CM±CS 

 

Donde, CM representa a las cargas muertas, CV cargas vivas y CS cargas 

de sismo, se despreció para el caso las cargas de viento por no tener un 

efecto significativo en el análisis. Tomando en cuenta las cargas para la 

resistencia requeridas se obtuvieron nueve combinaciones debido a que 

para el caso de la carga de sismo se analizó en los ejes Y y X así como 

para ambas direcciones (±).  

 

VIGA 

Para el caso de las vigas, se obtuvo los momentos últimos de las vigas de 

la estructura; valores que se pueden observar en la (Figura 40). 
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Figura 40. Momentos últimos de las vigas de la estructura. Elaboración propia. 

 

La viga afectada por la corrosión significativa muestra un valor de 

momento último de 1.75 ton.m 

 

LOSA ALIGERADA 

 

Para el caso de las losas se obtuvieron los momentos últimos de todos los 

paños y niveles, tomando en principal consideración el paño crítico del 

primer nivel. 

 

El valor del momento último de la losa en el paño donde la corrosión 

estaba acentuada fue de 1 ton.m 

 

 

 

 

Viga crítica 
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3.1.5 Cálculo de los momentos nominal de las vigas y losas deterioradas por la 

corrosión en la zona más crítica 

 

 
Tabla 1. Generalidades para el diseño de refuerzo de acero y PRFV en el concreto. Adaptado 

del ACI 440.1R-15. 

 ACERO PRFV 

Resistencia 

especificada a la 

fluencia del 

refuerzo (𝑓𝑦) 

 

4200 kg/cm2 

 

5628.83 kg/cm2 

Módulo de 

elasticidad del 

refuerzo (𝐸) 

 

2x106 

kg/cm2 

 

422162.50 kg/cm2 

Coeficiente de 

exposición (CE) 

No existe 0.7 

 

Factor de reducción 

de resistencia a 

flexión (𝜙) 

 

 

0.9 

0.55 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑓 ≤ 𝜌𝑓𝑏
0.3 + 0.25 𝜌𝑓𝑏 < 𝜌𝑓 < 1.4𝜌𝑓𝑏

0.65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑓 ≥ 𝜌𝑓𝑏

 

 

 
Tabla 2: Factor de reducción para varios tipos de fibras y condiciones de exposición. 

Adaptado del ACI 440-1R-15. 

 

Condición de exposición Tipo de 

fibra 

Factor de reducción 

ambiental 𝐶𝐸 

Concreto no expuesto a la 

tierra y el clima 

Carbono 1.0 

Vidrio 0.8 

Aramida 0.9 

Concreto expuesto a la 

tierra y el clima 

Carbono 0.9 

Vidrio 0.7 

Aramida 0.8 

 

 

 

3.1.5.1. Momento nominal de las vigas y losas con el refuerzo en condiciones 

óptimas  

 

VIGAS 

 

Para realizar el análisis de momentos nominales es necesario partir 

desde el punto donde el diseño de refuerzos está en perfectas 
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condiciones. Por ello, se usaron los dimensionamientos y varillas 

brindados por los propietarios para cuando la obra fue puesta en marcha. 

Según planos estructurales todas las vigas son típicas de dimensiones 

(15x40) las cuales cuentan 2 varillas de refuerzo de ½” como refuerzo 

en tensión. 

 

Figura 41. Condición inicial de la viga V-105. Elaboración propia. 

𝑓´𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Desarrollo: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐴𝑠) = 2 (1.27) = 2.54 𝑐𝑚2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 40 − 3 −
1

4
(2.54) −

1

4
(2.54) = 35.73𝑐𝑚 

Por teoría de diseño estructural, se menciona que la fuerza a compresión 

resulta ser la misma fuerza a tracción: 

 

𝐶𝑐(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑇(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

 

Por lo tanto, aplicamos teoría:  

𝐶𝑐 = 𝑇 

0.85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 𝑎 = 2.54 ∗ 4200 
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𝑎 = 3.98 𝑐𝑚 

 

Otro aspecto teórico es que para encontrar el momento es necesario 

hacer cumplir una fuerza sobre el brazo o distancia efectiva: 

 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

 

𝑀𝑛 = 2.54 ∗ 4200 ∗ (35.73 −
3.98

2
) 

 

𝑀𝑛 = 359938.32 𝑘𝑔𝑓𝑥𝑐𝑚 = 3.60 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

Para el análisis  de verificación estructural es necesario que el momento 

nominal encontrado sea multiplicado por un factor de reducción: 

 

𝜙𝑀𝑛 = 0.9(3.60) = 3.24 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

Se puede apreciar que este valor es mayor al momento ultimo brindado 

por el ETABS, como máximo es de 1.8 Ton.m, por lo que se puede 

decir que las vigas cumplían con su verifiación por flexion inicialmente. 

 

LOSA ALIGERADA 

 

Para realizar el análisis de momentos nominales es necesario partir 

desde el punto donde el diseño de refuerzos está en perfectas 

condiciones. Por ello, se usaran dimensionamientos y varillas cuando la 

obra fue puesta en marcha. 
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Datos:  

 

  Figura 42. Condición inicial de la losa aligerada. Elaboración propia. 

 

𝑓´𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Desarrollo: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐴𝑠) = 0.71 𝑐𝑚2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 20 − 2 = 18 𝑐𝑚 

 

Por teoría de diseño estructural, se menciona que la fuerza a compresión 

resulta ser la misma fuerza a tracción: 

 

𝐶𝑐(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑇(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

Por lo tanto, aplicamos teoría:  

 

𝐶𝑐 = 𝑇 

0.85 ∗ 210 ∗ 40 ∗ 𝑎 = 0.71 ∗ 4200 

𝑎 = 0.42 𝑐𝑚 

 

Se demuestra que a < hf, por ende no necesita acero a compresión, 

según norma, con esto hallamos el momento nominal 
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𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 = 0.71 ∗ 4200 ∗ (18 −
0.42

2
) = 53049.78 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 = 0.53 𝑇𝑛.𝑚 

Por conceptos de diseño este momento nominal se debe multiplicar por 

un factor de reducción 0.9: 

 

𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 0.53 = 0.48 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

Se puede observar que el valor no es mayor al momento último 

requerido por la losa a flexion ya que el 𝑀𝑢 de este paño crítico es de 1 

ton.m; por lo tanto, si no cumple para las condiciones óptimas del acero, 

tampoco cumplirá para la losa corroída ni para la rehabilitada 

considerando la misma cantidad de barras, dimensiones y diámetros por 

lo que en este caso es necesario diseñar cual es refuerzo necesario de 

PRFV para las viguetas de la losa aligerada.  

 

 

3.1.5.2.Análisis de momento nominal para vigas y losas corroídas  

 

VIGA 

 

Para realizar el análisis de momentos nominales corroídos se usó como 

criterio el deterioro general de los refuerzos en el paño crítico, a tal 

grado de perder 50% de su área nominal, tambíen se consideró el 

desprendimiento del concreto hasta la mitad de la barra de refuerzo por 

lo que cambió la altura de la viga. 

 

 

 

 

 

 

Datos: 
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Figura 43. Condición actual de la viga V-105. Elaboración propia. 

 

𝑓´𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Desarrollo: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑠) = 50% (2.54) = 1.27𝑐𝑚2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 40 − 3 −
1

4
(2.54) −

2.54

4
= 35.73 𝑐𝑚 

Por teoría de diseño estructural, se menciona que la fuerza a compresión 

resulta ser la misma fuerza a tracción: 

𝐶𝑐(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑇(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

Por lo tanto, aplicamos teoría:  

𝐶𝑐 = 𝑇 

0.85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 𝑎 = 1.27 ∗ 4200 

𝑎 = 1.99 𝑐𝑚 

El momento necesario hacer cumplir una fuerza sobre el brazo o 

distancia efectiva: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 = 1.27 ∗ 4200 ∗ (35.73 −
1.99

2
) 
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𝑀𝑛 = 185276.49 𝑘𝑔𝑓𝑥𝑐𝑚 = 1.85 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

Multiplicado por el factor de reducción: 

 

𝜙𝑀𝑛 = 0.9(1.85) = 1.67 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

Como se aprecia la reducción del momento nominal a una corrosión 

al 50% es significativa, ya que no cumple con el parámetro 

establecido, momento último, de la viga analizada. Como sabemos la 

corrosión es un proceso degenerativo de las estructuras, por lo tanto, 

mientras más se incremente la corrosion más se reducirán los 

momentos nominales de las vigas, produciendo que estas lleguen a 

fallar en un futuro no muy lejano. 

 

LOSA ALIGERADA 

 

Para realizar el análisis de momentos nominales corroídos se ha usado 

como criterio el deterioro de los refuerzos, a tal grado de perder 50% 

de su área nominal. 

 

Datos: 

 

Figura 44.Condición actual de la losa aligerada. Elaboración propia. 

Desarrollo: 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐴𝑠) = 50%(0.71) = 0.36 𝑐𝑚2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 20 − 2 = 18𝑐𝑚 

 

Por teoría de diseño estructural, se menciona que la fuerza a compresión 

resulta ser la misma fuerza a tracción: 

 

𝐶𝑐(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑇(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

Por lo tanto, aplicamos teoría:  

 

𝐶𝑐 = 𝑇 

0.85 ∗ 210 ∗ 40 ∗ 𝑎 = 0.36 ∗ 4200 

𝑎 = 0.21 𝑐𝑚 

 

Se demuestra que a < hf, por ende no necesita acero a compresión, 

según norma, con esto hallamos el momento nominal 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 = 0.36 ∗ 4200 ∗ (18 −
0.21

2
) = 27057.24  𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 = 0.27 𝑇𝑛.𝑚 

Por conceptos de diseño este momento nominal se debe multiplicar por 

un factor de reducción 0.9: 

𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 0.27 = 0.24 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

3.1.5.3.Momento nominal de las vigas y losas con refuerzo de PRFV 

utilizando la misma cantidad de refuerzo  

 

VIGAS 

Considerando la misma cantidad de refuerzo que en las vigas iniciales, 

se tienen los siguientes cálculos: 
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Figura 45. Rehabilitación de la viga V-105 considerando la misma cantidad de 

refuerzo. Elaboración propia. 

 

Datos: 

𝑓´𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Desarrollo: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑠) = 2 (1.27) = 2.54𝑐𝑚2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 40 − 3 −
1

4
(2.54) −

2.54

4
= 35.73 𝑐𝑚 

 

Para la determinación del módulo de elasticidad y resistencia a la 

tracción para las barras de PRFV nos guiámos de la siguiente tabla 

brindada por el ACI: 

 

Tabla 3. Típicos valores de la relación de refuerzo para una sección rectangular con 

un f´c de 34.5 MP. Adaptado del ACI 440.1R-15. 

 

Tipo de barra 

Resistencia a la 

tracción 𝒇𝒇𝒖, ksi 

(Mpa) 

Módulo de 

elasticidad ksi 

(GPa) 

 

𝝆𝒃 o 𝝆𝒇𝒃 

Acero 60 (414) 29,000 (200) 0.0335 

PRFV 80 (552) 6000 (41.4) 0.0078 



84 

 

PRFA 170 (1172) 12000 (82.7) 0.0035 

CFRP 300 (2070) 22,000 (152) 0.0020 

 

Por lo tanto el módulo de elasticidad 𝐸 y la resistencia a la tracción 𝑓𝑓𝑢 ∗ 

tienen los siguientes valores en unidades kg/cm2: 

 

𝐸 = 422162.50 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑓𝑢 ∗= 5628,83 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

 

Sin embargo, el ACI recomienda que la resistencia a la tracción de las 

barras de PRFV sean multiplicadas por un factor ambiental debido a la 

condición de exposición de las mismas, factores que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Factor de reducción ambiental para varios tipos de fibras y condiciones 

de exposición. Adaptado del ACI 440.1R-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición de 

exposición 

 

Tipo de fibra 

Factor de 

reducción 

ambiental 𝑪𝑬 

Concreto que no 

está expuesto a la 

tierra y el clima 

Carbono 1 

Vidrio 0.8 

Arámida 0.9 

 

Concreto expuesto 

a la tierra y clima 

Carbono 0.9 

Vidrio 0.7 

Arámida 0.8 



85 

 

Para el caso de estudio, la vivienda se encuentra en un clima de constante, 

lluvia y garúas de Lima ; por lo tanto, se escoge el factor de reducción 

ambiental de 0.7 para las vibras de vidrio, por lo que la resistencia a la 

tracción de las barras de PRFV sería de: 

 

 𝑓𝑓𝑢 = 𝑓𝑓𝑢 ∗× 𝐶𝐸 = 5628,83
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
× 0.7 = 3940.18

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

Para el cálculo de la cuantía de refuerzo de las barras PRFV se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝜌𝑓 =
𝐴𝑓

𝑏𝑑
=

2.54  𝑐𝑚2

(15 𝑐𝑚)(35.73𝑐𝑚)
= 0.47% 

 

Asimismo, para el cálculo de la cuantía de refuerzo balanceado se puede 

calcular con: 

𝜌𝑓𝑏 = 0.85𝛽1
𝑓´𝑐
𝑓𝑓𝑢

𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢

𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢 + 𝑓𝑓𝑢
 

𝜌𝑓𝑏 = 0.85(0.85)(
210

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

3940.18
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)(
422162.50 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 0.003

422162.50 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 0.003 + 3940.18

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

) 

 

 𝜌𝑓𝑏 = 0.94% 

 

Debido a que 𝜌𝑓 < 𝜌𝑓𝑏 el ACI indica que la sección de viga trabaja sobre 

esfuerzos de tensión, por lo tanto el momento nominal se calcularía con 

la siguiente fórmula: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑓𝑓𝑓𝑢(𝑑 −
𝛽1𝑐𝑏
2
) 

Donde: 

𝑐𝑏 = (
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑓𝑢
)𝑑 
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𝑐𝑏 =

(

 
 
 
 

0.003

0.003 +
3940.1

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

422162.50
𝑘𝑔
𝑐𝑚2)

 
 
 
 

35.73 𝑐𝑚 

𝑐𝑏 = 8.69 𝑐𝑚 

Por lo tanto: 

𝑀𝑛 = 2.54 𝑐𝑚
2 ∗ 3940.1

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
(34.73 𝑐𝑚 −

0.85 ∗ 8.69 𝑐𝑚

2
) 

𝑀𝑛 = 310611.26 𝐾𝑔𝑓. 𝑐𝑚 = 3.11 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

El valor del momento nominal debe ser multiplicado por un factor de 

reducción de la resistencia para la flexión para que pueda ser comparado 

con el momento último, por esto el ACI 440.1R-15 brinda los siguientes 

factores para las barras de PRFV: 

 

𝜙 = {

0.55 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑓 ≤ 𝜌𝑓𝑏
0.3 + 0.25 𝜌𝑓𝑏 < 𝜌𝑓 < 1.4𝜌𝑓𝑏

0.65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑓 ≥ 𝜌𝑓𝑏

 

 

Ya que nos encontramos en la situción de 𝜌𝑓 ≤ 𝜌𝑓𝑏 procedemos a elegir 

al 𝜙 como 0.55. Por lo tanto:  

  𝜙𝑀𝑛 = 3.11 𝑡𝑜𝑛.𝑚(0.55) = 1.71 𝑡𝑜𝑛.𝑚 

 

A partir de este resultado se puede decir que  𝜙𝑀𝑛 de las barras de PRFV 

es mayor al 𝜙𝑀𝑛 de la estructura con acero corroído al 50%,por lo que 

se puede decir que las barras de PRFV sirven para incrementar la 

capacidad de este elemento estructural cuando la pérdida del acero ha 

sido en más de un 50%. Por otro lado comparando con el Mu de todas las 

vigas del perímetro del paño crítico se puede observar que cumple.  
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LOSA ALIGERADA 

 

Para realizar el análisis de momentos nominales para una losa con 

presencia de refuerzo PRFV, es necesario tener las consideraciones 

referentes a factores propios del material (fy, modulo de elasticidad, 

valores de reducción, entre otros). 

 

Datos: 

 

Figura 46. Rehabilitación de la losa aligerada considerando la misma cantidad de 

refuerzo. Elaboración propia. 

 

𝑓´𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 3940.181 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

Desarrollo: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐴𝑠) = 0.71 𝑐𝑚2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 20 − 2 = 18𝑐𝑚 

Por teoría de diseño estructural, se menciona que la fuerza a compresión 

resulta ser la misma fuerza a tracción: 

 

𝐶𝑐(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑇(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

 

Por lo tanto, aplicamos:  

𝐶𝑐 = 𝑇 
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0.85 ∗ 210 ∗ 40 ∗ 𝑎 = 0.71 ∗ 3940.181 

𝑎 = 0.39 𝑐𝑚 

Se demuestra que a < hf, por ende la sección trabaja con esfuerzo a 

tensión, con esto hallamos el momento nominal 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 = 0.71 ∗ 3940.181 ∗ (18 −
0.39

2
) = 49810 𝐾𝑔𝑓. 𝑐𝑚 = 0.50 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

Por conceptos de diseño este momento nominal se debe multiplicar por 

un factor de reducción el cual se halla mediante cuantìas:  

𝜌
𝑓=

0.71
20∗40

∗100=0.08 %
 

𝜌𝑓𝑏 = 0.85 ∗ 0.85 ∗
210

3940.18
∗ (

422162.50 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 0.003

422162.50 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 0.003 + 3940.18

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)

= 0.94 % 

 

Debido a que 𝜌𝑓 < 𝜌𝑓𝑏 el ACI indica que la sección de viga trabaja sobre 

esfuerzos de tensión, por lo tanto el momento nominal se calcularía con 

la siguiente fórmula: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑓𝑓𝑓𝑢(𝑑 −
𝛽1𝑐𝑏
2
) 

Donde: 

𝑐𝑏 = (
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑓𝑢
)𝑑 

 

𝑐𝑏 =

(

 
 
 
 

0.003

0.003 +
3940.18

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

422162.50
𝑘𝑔
𝑐𝑚2)

 
 
 
 

 18 𝑐𝑚 

𝑐𝑏 = 4.38 𝑐𝑚 

Por lo tanto: 

𝑀𝑛 = 0.71 𝑐𝑚
2 ∗ 3940.18

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
(34.73 𝑐𝑚 −

0.85 ∗ 4,38 𝑐𝑚

2
) 
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𝑀𝑛 = 91950.54 𝐾𝑔𝑓. 𝑐𝑚 = 0.92 𝑇𝑜𝑛.𝑚 

 

El valor del momento nominal debe ser multiplicado por un factor de 

reducción de la resistencia para la flexión para que pueda ser comparado 

con el momento último, por esto el ACI 440.1R-15 brinda los siguientes 

factores para las barras de PRFV: 

 

𝜙 = {

0.55 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑓 ≤ 𝜌𝑓𝑏
0.3 + 0.25 𝜌𝑓𝑏 < 𝜌𝑓 < 1.4𝜌𝑓𝑏

0.65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜌𝑓 ≥ 𝜌𝑓𝑏

 

 

Ya que nos encontramos en la situación de 𝜌𝑓 ≤ 𝜌𝑓𝑏 procedemos a elegir 

al 𝜙 como 0.55. 

Por lo tanto:  

  𝜙𝑀𝑛 = 0.50 𝑡𝑜𝑛.𝑚(0.55) = 0.28 𝑡𝑜𝑛.𝑚 

 

 

 

 

3.1.5.4. Diseño real de varillas de refuerzo con PFRV en la zona más 

crítica 

 

Basándonos en el ACI.1R-15 para las vigas rectangulares y en artículos 

científicos para las losas aligeradas se realizó el diseño tomando en 

cuenta las dimensiones iniciales de estos elementos estructurales.  

 

VIGAS 

 

Para la viga ubicada en el eje B: 

𝐸 = 422,162.50 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑓𝑢 ∗= 5628,83 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 
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Para el diseño de acero en vigas con refuerzo en tensión el ACI 

recomienda para los polímeros reforzados empezar asumiendo que: 

 

𝜌𝑓 = 1.5𝜌𝑓𝑏 

 

Sabemos que el valor de resistencia a la tracción de las barras de PRFV 

debe ser multiplicado por la condición de exposición del material: 

 𝑓𝑓𝑢 = 𝑓𝑓𝑢 ∗× 𝐶𝐸 = 5628,83
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
× 0.7 = 3940.18

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Por lo tanto: 

𝜌𝑓𝑏 = 0.85𝛽1
𝑓´𝑐
𝑓𝑓𝑢

𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢

𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢 + 𝑓𝑓𝑢
 

                       𝜌𝑓𝑏 = 0.85(0.85)(
210

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

3940.18
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)(
422,162.50 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0.003

422,162.50 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0.003 + 3940.18
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

) 

𝜌𝑓𝑏 = 0.94% 

𝜌𝑓 = 1.5(0.94%) = 1.41% 

 Ya que nuestro valor 1.4𝜌𝑓𝑏 ≤ 𝜌𝑓 la sección se considera controlada a 

compresión, se toma el valor de 0.65 para 𝜙. Cuando la cuantía de 

refuerzo es mayor a la balanceada el ACI considera la siguiente fórmula 

para el cálculo del momento nominal: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑓𝑓𝑓 (𝑑 −
𝑎

2
) 

Donde: 

 

𝑓𝑓 = (√
(𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢)2

4
+
0.85𝛽1𝑓´𝑐

𝜌𝑓
(𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢) − 0.5𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢) ≤ 𝑓𝑓𝑢 

=
√(421834.28

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0.003)2

4
+
0.85(0.85)210

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

0.0141
(421834.28

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 0.003) − 0.5

∗ (421,834.28
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 0.003) 

𝑓𝑓 = 3137.38
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
≤ 3940.18

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Asimismo, el valor de 𝑓𝑓 se puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝑓𝑓 =
𝐸𝑓𝜀𝑐𝑢(𝛽1𝑑 − 𝑎)

𝑎
 

Asumiendo un 𝑑 para varillas de 1/2” este nos da un valor de 34.73cm y 

teniendo ya calculado el valor de 𝑓𝑓 podemos hallar el valor de 𝑎: 

3137.38
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
=
422162.50

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0.003(0.85 ∗ 35.73 𝑐𝑚 − 𝑎)

𝑎
 

𝑎 = 8.73 𝑐𝑚 

Ya que sabemos que el valor del Mu para la viga  es de 239530 kg.cm y 

que el 𝜙 es 0.65 podemos obtener el valor del Mn: 

 𝜙 𝑀𝑛 = 𝑀𝑢 

 0.65 𝑀𝑛 = 200000 kg. cm 

𝑀𝑛 = 307692.31 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

Por lo tanto a partir de la ecuación del 𝑀𝑛 se puede hallar el valor del 

área requerida de refuerzo PRFV: 

  

𝑀𝑛 = 𝐴𝑓𝑓𝑓 (𝑑 −
𝑎

2
) 

307692.31 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 𝐴𝑓(3137.38
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) (35.73 cm −

8.73 𝑐𝑚

2
) 

𝐴𝑠 = 3.13 𝑐𝑚
2 

Se eligen 3 varillas de 1/2” lo cual da un área de 𝐴𝑓 = 3.81 𝑐𝑚
2.  

Con la cantidad de área de refuerzo PRFV y al contar con las dimensiones 

de la viga recalculamos la cuantía de refuerzo:  

 𝜌𝑓 =
 𝐴𝑓

𝑏𝑑
=

3.13𝑐𝑚2

15𝑐𝑚 ∗ 34.73 𝑐𝑚
= 0.60% 

Como 𝜌𝑓 < 𝜌𝑓𝑏 esto nos indica que la viga trabaja netamente a tensión  

 

Asimismo se encontró el área mínima de refuerzo, el cual responde a la 

siguiente fórmula brindada por el ACI: 

𝐴𝑓,𝑚𝑖𝑛 =
0.41√𝑓´𝑐
𝑓𝑓𝑢

𝑏𝑤𝑑 ≥
2.3

𝑓𝑓𝑢
𝑏𝑤𝑑 
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𝐴𝑓,𝑚𝑖𝑛 =
0.41√

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

3940.18
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 15𝑐𝑚 ∗ 35.73𝑐𝑚 ≥
2.3

3940.1
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 15𝑐𝑚 ∗ 35.73𝑐𝑚 

𝐴𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 0.80 𝑐𝑚
2 ≥ 0.301𝑚2 

 

La condición cumple, por ende se trabaja con el acero encontrado, ya 

para fines prácticos se usa el acero mínimo a compresión, pero al ser un 

caso de estudio y cuenta con dos barras de 1/2” a compresión, se obvian 

cálculos. Por lo tanto, el diseño de la viga sería 2 barras de 5/8” :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOSA ALIGERADA 

 

Los análisis realizados anteriormente son con respecto al uso real de las 

varillas de refuerzo de grado 60 en la edificación, los cuales se 

rehabilitaron PRFV en la misma cantidad, para lograr un análisis 

comparativo de resistencias. Sin embargo, es necesario diseñar el 

número real de varillas de PRFV de acuerdo con el momento último 

encontrado en la programación estructural de la edificación.  

 

 

Figura 47. Rehabilitación de la viga V-105. Elaboración propia. 
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Desarrollo: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑑) = 20 − 2 = 18 𝑐𝑚 

Hallamos el Mn para diseño de acero, sin embargo, para esto se necesita 

el factor de amplificación del Mu, se supondrá a<hf, por lo que este es 

de 0.55: 

𝑀𝑛 =
100000

0.55
= 181818.18 𝐾𝑔𝑓. 𝑐𝑚 

Por teoría de diseño estructural se puede encontrar “a” basando en la 

formula de momento nominal: 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑐 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 = 0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑎 = 1.48 𝑚.  

Como se puede apreciar el a es menor al hf, por lo que la hipótesis de 

que la viga trabaja a tensión es afirmada. Con esto hallamos el acero 

requerido mediante la igualdad entre las fuerzas de tracción y 

compression: 

𝐶𝑐(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑇(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 40 ∗ 1.48

3940.18
= 2.68 𝑐𝑚2 

Por tanto, se considera en usar 1 varillas de 3/4” 

 

Diseño:  
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Figura 48. Rehabilitación de la losa aligerada. Elaboración propia. 

 

4. CAPÍTULO 4: PROCEDIMIENTO DE REHABILITACIÓN  

 

Después de contar con la cantidad de barras de PRFV necesarias para rehabilitar la 

losa aligerada y la viga brindada, por el diseño estructural, se procedió a definir las 

características y elementos necesarios para poder ejecutar correctamente, mediante 

el uso de la técnica IRF: 

 

1. Para la fase de inhibición, se procedió a retirar tanto el concreto como el acero 

positivo de viga y losa afectada por la corrosión; para esto se consideró el 

recubrimiento, diámetro de varillas y estribos. Bencardino & Condello (2016), 

en su estudio determinó que el fragmento de rehabilitación adecuado según sus 

ensayos es el del 25% - 37.5% de la altura de la viga. Por esta razón se estableció 

el fragmento de rehabilitación de 10 cm para la viga que posee un peralte de 40 

cm y 7.5 cm para la vigueta de la losa aligerada, para que el refuerzo de PRFV 

no afecte al acero de refuerzo de la viga chata. Además, se procedió a ejecutar 

una limpieza del área afectada para garantizar la adhesión del concreto antiguo 

con el nuevo.  

 

2. La fase de reparación y fortalecimiento se basa principalmente en la inclusión 

de las varillas de PRFV, correctamente dimensionadas, con la finalidad de 

garantizar que los elementos estructurales cumplan con los esfuerzos requeridos, 



95 

 

los cuales han sido obtenidos tras modelar la edificación en el programa ETABS. 

Para garantizar la adhesión entre el concreto y las barras de PRFV, se utilizaron 

varillas corrugadas, basándose en el análisis realizado en el estudio de Padilla 

(2006), estas varillas de PRFV son cubiertas de múltiples hilos de fibras de vidrio 

adheridas con resina epóxica mediante el proceso de pultrusión, las cuales vienen 

con estas características de fábrica. Asimismo, contribuyendo con la adhesión 

de las barras de PRFV con el concreto y el correcto funcionamiento de los 

anclajes de los elementos estructurales, se realizaron perforaciones en el 

concreto antiguo para introducir los nuevos anclajes de las barras para los casos 

de viga-columna y losa-viga, estos anclajes estarán cubiertos adhesivo epóxido 

como fue realizado por los autores Bencardino & Condello (2016) en su proceso 

de rehabilitación.  

 

El anclaje viga-columna, losa-viga y losa-columna que se utilizó es de cabeza 

cónica, ya que este soporta sin ninguna complicación derivas hasta del 4% según 

los estudios realizados por Mady et al. (2011) y Hasaballa & El-Salakawy 

(2018); esta deriva se define como el desplazamiento horizontal de la viga entre 

la distancia del punto de aplicación de la carga y el centro de la columna; valor 

que cumple con las especificaciones mínimas de derivas para anclaje, las cuales 

requieren valores mínimos de 2.5% para el Código Nacional de Edificaciones de 

Canadá y 3.5% para el ACI. Estos anclajes tienen una longitud 10 cm y un 

diámetro máximo de 5 cm, dimensiones que se deberán tomar en cuenta en el 

diseño de refuerzo.  

 

Finalmente, ya que el concreto de los elementos estructurales de la edificación 

es de 210 kg/cm2, el concreto nuevo a utilizar será de 280 kg/cm2 de acuerdo a 

las recomendaciones realizadas por Yan, Lin & Yang (2016) para mejorar la 

adhesión del concreto y las barras de PRFV. Es necesario tener en cuenta, para 

garantizar la adhesión de concreto nuevo con el antiguo, la utilización de una 

resina epóxica que se rige bajo la norma ASTM C-881, la cual señala las 

especificaciones estándares de las resinas epóxicas para sistemas de uniones de 

concreto.  
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Figura 49. Distribución de las barras de PRFV en el paño de losa y viga a rehabilitar. 

Elaboración propia. 
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Figura 50. Rehabilitación de viga de dimensiones (15x40) cm. Elaboración propia. 
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Figura 51. Rehabilitación de la vigueta de losa. Elaboración propia. 
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COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN 

 

Tabla 5. Presupuesto demolición y construcción de viga y losa. Elaboración propia. 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial Total 

1. 00 DEMOLICIÓN

1.10 DEMOLICIÓN DE MURO SOGA M2 4.13 11.72 48.35

1.20
DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO (VIGAS Y 

LOSAS)
M3 1.23 121.85 150.44

1.30 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS PZA 3.00 14.36 43.08

1.40 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PZA 1.00 6.15 6.15

248.01

2.00 ACERO DE REFUERZO 

2.10 ACERO DE REFUERZO DE Ø1/4" M 15.58 0.70 10.91

2.20 ACERO DE REFUERZO DE Ø1/2" M 8.36 3.15 26.37

2.30 ACERO DE REFUERZO DE Ø3/8" M 33.53 1.76 58.98

2.40 HABILITACIÓN DE ACERO CONVENCIONAL KG 80.04 4.19 335.35

431.60

3.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

3.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS  M2 6.00 44.40 266.40

3.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1.24 44.40 54.95

321.35

4.00 VACIADO DE CONCRETO 

4.10 CONCRETO 210 KG/CM2 PARA LOSAS Y VIGAS M3 0.62 310.00 193.44

4.20 LADRILLOS DE TECHO UND 50.00 3.12 155.93

349.37

5.00 ARQUITECTURA

5.10 TARRAJEO DE LOSA M2 6.00 24.00 144.00

5.20 TARRAJEO DE VIGA M2 0.91 28.00 25.41

5.30 PISO CERÁMICO M2 6.00 62.24 373.44

5.40 EMPASTADO DE CIELORASOS M2 6.91 8.60 59.40

5.50
APLICACIÓN DE PINTURA LATEX PATO EN 

CIELORASO
M2 6.00 7.90 47.40

5.60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 6MM 

(2.0x1.5)
PZA 1.00 584.50 584.50

5.70
MUROS DE LADRILLO PANDERETA ASENTADO DE 

SOGA
M2 1.13 58.80 66.15

5.80 EMPASTADO DE MUROS INTERIORES M2 3.30 8.90 29.37

5.90
APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA EN MUROS 

INTERIORES
M2 3.30 9.80 32.34

1362.01

6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS

6.10 SALIDA DE LUZ EN TECHO (INCLUYE CABLEADO ) PTO 1.00 79.20 79.20

6.20 SALIDA PARA AGUA FRÍA  1/2" PTO 3.00 55.00 165.00

244.20

COSTO DIRECTO 2,956.54S/      

GASTOS GENERALES 15.00% 443.48S/           

UTILIDAD 10.00% 295.65S/           

SUBTOTAL 3,695.68S/      

IMPUESTO IGV 18.00% 665.22S/           

TOTAL PRESUPUESTO 4,360.90S/      

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIGA Y LOSA CON ACERO CONVENCIONAL
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Tabla 6. Presupuesto de rehabilitación de viga y losa mediante la técnica IRF. Elaboración propia. 

 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial Total 

1. 00 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE

1.10 DEMOLICIÓN  DE MURO SOGA M2 4.13 11.72 48.35

1.20 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS PZA 1.00 14.36 14.36

1.30 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PZA 1.00 6.15 6.15

68.86

2.00 PICADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.10 PICADO DE LOSA  PARA REHABILITACIÓN M2 3.88 11.12 43.15

2.20 PICADO DE VIGA PARA REHABILITACIÓN M2 0.24 11.12 2.69

45.83

3.00 PERFORACIONES PARA ANCLAJE 

3.10 PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE COLUMNA Y VIGA M3 0.02 351.46 7.03

7.03

4.00 REFUERZO DE PRFV 

4.10 BARRAS PRFV DE 5/8¨ (incluído flete) M 4.18 18.02 75.34

4.20 BARRAS PRFV DE 3/4¨ (incluído flete) M 11.98 17.76 212.62

4.30 HABILITACIÓN DE BARRAS DE PRFV KG 9.21 4.19 38.58

4.40 EPÓXICO GAL 5.00 44.24 221.19

547.72

5.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

5.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS ZONAS 

REHABILITADAS
M2 1.24 44.40 54.95

5.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS  ZONAS 

REHABILITADAS
M2 3.33 44.40 147.91

202.85

6.00 VACIADO DE CONCRETO 

6.10 CONCRETO 280 KG/CM2 PARA LOSAS Y VIGAS M3 0.10 390.15 39.41

6.20 CASETONES DE POLIESTIRENO PZA 9.00 8.05 72.46

111.87

7.00 ARQUITECTURA

7.10 TARRAJEO DE LOSA M2 5.55 24.00 133.20

7.20 TARRAJEO DE VIGA M2 0.58 28.00 16.17

7.30 EMPASTADO DE CIELORASOS M2 6.13 8.60 52.70

7.40 APLICACIÓN DE PINTURA LATEX PATO EN CIELORASO M2 6.13 7.90 48.41

7.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 6MM 

(1.35x1.75)
PZA 1.00 584.50 584.50

7.60
MUROS DE LADRILLO PANDERETA ASENTADO DE 

SOGA
M2 1.13 58.80 66.15

7.70 EMPASTADO DE MUROS INTERIORES M2 3.30 8.90 29.37

7.80
APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA EN MUROS 

INTERIORES
M2 3.30 9.80 32.34

962.83

6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS

SALIDA DE LUZ EN TECHO (INCLUYE CABLEADO ) PTO 1 79.2 79.2

SALIDA PARA AGUA FRÍA  1/2" PTO 1 55 55

134.20

COSTO DIRECTO 2,081.19S/      

GASTOS GENERALES 15.00% 312.18S/          

UTILIDAD 10.00% 208.12S/          

SUBTOTAL 2,601.49S/      

IMPUESTO IGV 18.00% 468.27S/          

TOTAL PRESUPUESTO 3,069.76S/     

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON BARRAS DE PRFV MEDIANTE LA TÉCNICA IRF
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5. CONCLUSIONES 

 

- Basándose en el ACI 440, el cual brinda los parámetros de diseño para elementos de 

polímeros reforzados, se obtuvo los siguientes resultados de  diseño para la cantidad 

de varillas de PRFV en las estructuras, vigas y losas, a ser rehabilitadas. Los 

resultados se basan únicamente a un diseño a tensión, ya que la técnica IRF, es un 

proceso que trabaja bajo esta condición.  

 

 Las vigas rehabilitadas contarán con dos barras de PRFV de 5/8” 

 

 La losa aligerada rehabilitada presentará en  sus cinco viguetas dos varillas de 

5/8”. 

Figura 52. Diseño de refuerzo de PRFV para la viga de concreto. Elaboración propia. 

Figura 53. Diseño de refuerzo para vigueta de losa de concreto. Elaboración propia. 
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- Mediante el análisis de los cálculos encontrados a partir de la verificación de 

momentos últimos para los elementos estructurales, vigas y losas,  en las condiciones 

iniciales u óptimas y  con una corrosión significativa del 50% se pudo apreciar una 

reducción de los momentos últimos. Esto se debe a que el área nominal del concreto 

ha sido reducido debido a los agentes corrosivos, afectando de esta manera en los 

cálculos matemáticos. El gráfico comparativo, presentado a continuación, nos 

permite apreciar que cuando ocurre una pérdida de área nominal, para el caso 50%, 

los momentos últimos decaen aproximadamente a la mitad para los cuales fueron 

diseñados.  

 

- El modelamiento de la vivienda en ETABS permitió determinar cómo sería el 

comportamiento estructural frente a los agentes de sismo, peso propio y sobrecargas. 

Debido a esto, se encontraron los valores propios para el caso de estudio, de los 

cuales los más importantes son los momentos últimos presentados, específicamente 

aquellos ubicados en las zonas a rehabilitar, siendo para la viga de 2 Ton.m y para la 

losa aligerada de 1 Ton.m. Basándose en este análisis, se encontró una falla de 

diseño, en la cantidad de acero, para la losa aligerada corroída, ya que en los planos 

estructurales las viguetas presentan a tensión 1 varilla de 3/8”, la cual por verificación 

0
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Figura 54. Gráfico comparativo de momentos últimos en vigas y losas con refuerzo óptimo y corroído. 
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otorga o aporta un momento de 0.48 Ton.m. Con esto se afirma que la losa aligerada 

con presencia de corrosión, no cumplía con los parámetros de diseño desde su puesta 

en marcha.  

 

- El costo de una rehabilitación con barras de PRFV mediante la técnica IRF es más 

económica si la comparamos con una demolición de losa y viga deteriorada por la 

corrosión. Mediante ratios de precios unitarios y metrados reales de los elementos 

estructurales se calculó que el costo aproximado de la rehabilitación mediante las 

barras de PRFV es de S/ 3069.76, mientras que la demolición dío un valor de 

S/4360.9, lo cual nos brinda una diferencia de S/1291.14.  

 

- La recopilación de investigaciones de diferentes autores frente al comportamiento de 

las barras de PRFV que se presentan en el (Anexo 13)  permitió definir un proceso 

de rehabilitación de manera tal que cumpla con los parámetros estructurales, de 

seguridad y constructivos.  

 

- Se realizó un esquema gráfico a detalle del procedimiento de rehabilitación, el cual 

se aprecia en el “Anexo 11 y 12” del presente documento. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Para el diseño de refuerzo de PRFV es necesario realizar un análisis estructural previo, 

para poder constatar que los diseños estructurales originales cumplen con las fuerzas 

a las que fueron sometidas. 

- Para el procedimiento de rehabilitación es importante determinar la cantidad de 

puntales necesarios tanto para vigas y losas, con la finalidad que estas puedan soportar 

las cargas a las que estarán expuestas.  

- El uso de materiales de calidad es importante, ya que a través de estos se garantizará 

un adecuado procedimiento de rehabilitación, ya que la problemática en esta 

investigación gira en torno tanto a los materiales como a sus superficies de contacto. 

- El área de refuerzo de PRFV, obtenido por el diseño, deberá ser analizado de tal forma 

que los espaciamientos que necesitan los anclajes sean los necesarios. A partir de esto, 

se podrán considerar el número de varillas y sus diámetros.  
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- El fragmento de rehabilitación en vigas y losas de concreto deberá ser analizado y 

definido tomando en consideración los diseños originales de la estructura,  con el 

propósito de que estos no se vean afectados o intervenidos durante el procedimiento. 

- La cantidad de refuerzo de PRFV necesario para la rehabilitación de vigas y losas de 

concreto, deberá ser requerido en longitudes exactas, ya que esta no se puede doblar 

en obra, debido a la dureza del material. 
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8. [ANEXOS] 
Anexo 1: Plano de ubicación y localización de la vivienda multifamiliar del caso de estudio. Elaboración propia. 
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Anexo 2: Distribución de planta de los tres niveles de la vivienda multifamiliar. Elaboración propia. 

Losa 
crítica 

Viga 
crítica 
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Anexo 3: Cortes y elevaciones de la vivienda multifamiliar de caso de estudio. Elaboración propia. 

Viga 
crítica 
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Anexo 4: Planos estructurales de techo aligerado y de muros portantes de la vivienda multifamiliar de caso de estudio. Elaboración propia. 

Losa 
crítica 

Viga 
crítica 
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Anexo 5: Detalle de vigas y columnas de la viga a rehabilitar. Elaboración propia. 
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Anexo 6: Tipos de corrosión en el refuerzo de acero (ACI Perú, 2018). 

Anexo 7: Puente Emma Park utilizando barras PRFV en malla superior e inferior de la losa (ACI 440. 1R-15). 
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 ACERO GFRP CFRP AFRP 

TENSIÓN DE 

RENDIMIENTO 

NOMINAL, KSI 

(MPA) 

 

40-75 

(276-517) 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

RESISTENCIA 

A LA 

TRACCIÓN, 

KSI (MPA)  

70-100 

(483-1600) 

70-230 

(483-690) 

87-535 

(600-3690) 

250-368 

(1720-2540) 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD, 

X103 KSI (GPA) 

29.0 

(200.0) 

5.1-7.4 

(35.0-51.0) 

15.9-84.0 

(120.0-

580.0) 

6.0-18.2 

(41.0-125.0) 

TENSIÓN DE 

RENDIMIENTO, 

PORCENTAJE 

 

0.14-0.25 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

RUPTURA A 

LA TENSIÓN, 

PORCENTAJE 

 

6.0-12.0 

 

1.2-3.1 

 

0.5-1.7 

 

1.9-4.4 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Propiedades típicas de tracción de las barras de refuerzo (ACI 440. 1R-15). 

Anexo 9: Relaciones de momento-curvatura teóricas para secciones de concreto reforzado con 

acero y barras FRP (ACI 440. 1R-15). 
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Anexo 10: Evidencia fotográfica de corrosión en losa de concreto armado. 
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Anexo 11: Procedimiento de rehabilitación de viga deteriorada por corrosión. Elaboración propia (1/4) 
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3 4 

5 

6 

7 

Pica cuidadosamente 
10 cm de concreto 
deteriorado, 
teniendo precaución 
con los estribos de la 
viga. 

Hacer perforaciones 
con la broca de 5 cm 
de diámetro en las 

columnas donde se 
apoya la viga. La 
perforación 
comenzará a 13 cm 
de la cara inferior de 

la viga original. 

Con una escobilla de 
acero limpiar la viga 

de residuos de 
concreto por el 
picado y perforación 
realizado. 

Aplicar adhesivo epóxico con 
aplicador a las perforaciones 
realizadas para el anclaje de las 
varillas de PRFV. La profundidad del 
espesor del adhesivo debe será 1/2 – 
3/4 de la longitud perforada.En el caso 
de las columnas el espesor será de 11-
16.5 cm. 

Anexo 11: Procedimiento de rehabilitación de viga deteriorada por corrosión. Elaboración propia (2/4) 
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Anexo 11: Procedimiento de rehabilitación de viga deteriorada por corrosión. Elaboración propia (3/4) 
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12 

Con ayuda de una bomba 
estacionaria, vaciar el concreto en el 
encofrado de la viga. 

13 

Después del vaciado alinear la tabla 
inclinada para asegurar el correcto 
fraguado del concreto.  

A las 24 horas de vaciado el concreto, 
inclinar las tablas de 10 cm para poder 
curar el concreto del fragmento 
rehabilitado. Este proceso será 
constante durante 10 días. 

14 

15 

Pasado los 10 días del vaciado 
del concreto, retirar el 

encofrado sacando los 
puntales desde el centro hacia 
los extremos y proceder a 
tarrajear la viga para luego 
agregarle la base y pintarla. 

Anexo 11: Procedimiento de rehabilitación de viga deteriorada por corrosión. Elaboración propia (4/4) 
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 Anexo 12: Procedimiento de rehabilitación de viguetas de losa deteriorada por corrosión. Elaboración propia (1/4) 
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3 

Pica cuidadosamente 
7.5 cm de concreto 
deteriorado de las  
cinco viguetas de la 
losa. 

Hacer perforaciones con la broca de 5 cm de diámetro en las vigas donde se apoyan las viguetas de 
la losa. La perforación comenzará a 4.5 cm de la cara inferior de la vigueta original. 

4 

Con una escobilla de acero limpiar las 
viguetas de residuos de concreto por el 
picado y perforación realizado. 

Aplicar adhesivo epóxico con aplicador a las 
perforaciones realizadas para el anclaje de las 
varillas de PRFV. La profundidad del espesor del 
adhesivo debe será 1/2 – 3/4 de la longitud 
perforada. En el caso de la viga de 25 cm el 

espesor será de 11.25-16.9 cm y para la viga de 
15 cm el espesor será de 6-9 cm. 

5 

6 

Anexo 12: Procedimiento de rehabilitación de viguetas de losa deteriorada por corrosión. Elaboración propia (2/4) 
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11 

Con ayuda de una bomba 
estacionaria, vaciar el concreto en el 
encofrado de las viguetas. 

12 13 

Después del vaciado alinear la tabla 

inclinada para asegurar el correcto 
fraguado del concreto.  

A las 24 horas de vaciado el concreto, 
inclinar las tablas de 5 cm para poder 
curar el concreto del fragmento 
rehabilitado. Este proceso será 

constante durante 10 días. 

14 

A los 10 días las viguetas se 
desencofarán y se 
procederá a colocar 
bloques de poliestireno 
expandido en los espacios 

libres de ladrillos, los 
cuales serán colocados 
con adhesivos. Se 
apuntalará brevemente 
estos bloques para 
asegurar la adhesión al 

concreto. 

15 

Se procederá a tarrajear 
la losa para luego 
agregarle la base y 
pintarla. 

Anexo 12: Procedimiento de rehabilitación de viguetas de losa deteriorada por corrosión. Elaboración propia (4/4) 
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PROPIEDADES AUTORES ENSAYOS RESULTADOS IMÁGENES

Adherencia Padilla (2006) Pull-out

Se demuestra mediante el 

ensayo que tanto las varillas 

corrugadas de PRFV como el 

acero convencional presentan un 

comportamiento similar 

referente a la resistencia a la 

extracción y el área de contacto.

Adherencia
El Madawy & El 

Zareef (2018)
Pull-out

Se demuestra mediante el 

ensayo que las varillas 

corrugadas de PRFV y el acero 

tienen una curva de 

comportamiento similiar entre la 

fuerza de tensión aplicada a la 

barra y el deslizamiento.

Flexión
Tavarez&Giongo 

(2009)

Vigas simplemente 

apoyadas sometidas a 

flexión en cuatro puntos.

Corte
Escórcio y Franca 

(2016) 

Vigas simplemente 

apoyadas sometidas bajo 

flexión en tres puntos hasta 

su falla, con luces de 4 m.

Se demuestra mediante los ensayos que debido al bajo modulo de elasticidad de las varillas de PRFV estas 

soportan menores cargas a las del acero convencional. Es por ello, que para realizar un correcto diseño de refuerzo 

es necesario basarse en en las propiedades originarias de cada elemento constructivo.

Vigas de concreto con ausencia en los estribos de la cara inferior, para simular la corrosión, y rehabilitadas con con 

barras de PRFV resisten 2.5 veces más al corte que la viga de concreto armado usada de referencia en el ensayo.

Anexo 13: Ensayos y resultados de investigaciones realizadas entorno a la utilización de PRFV en estructuras de concreto. Elaboración propia (1/3) 
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Unión viga-

columna

Hasaballa & El-

Salakawy (2016 y 

2018) 

Aplicación en estructuras T 

(Viga-columna)  carga 

cíclica invertida 

cuasiestática en el extremo 

de la viga con un 

desplazamiento contralado, 

velocidad de deriva de 

carga de 0.01 Hz. 

Asimismo,  fuerza de 

compresión axial constante. 

Extremos de columna 

restringidos de 

desplazamientos verticales 

y horizontales.

Anclaje de cabeza cónica en 

uniones soportan derivas del 4%, 

donde la deriva se define como 

desplazamiento horizontal de la 

viga entre la distancia del punto 

de aplicación de la carga y el 

centro de la columna; valor que 

cumple los requerimientos 

mínimos, 2.5% para el Código 

Nacional de Edificaciones de 

Canadá y 3.5% para el ACI.

Ductilidad
El Madawy & El 

Zareef (2018)

Vigas simplemente 

apoyadas sometidas a 

cargas en dos puntos, 

cargadas con un actuador 

de  desplazamiento 

controlado con velocidad 

constante de 0.02 mm/S. 

Luces de vigas de 3 m, 

colocándose en ellas 

medidores de 

desplazamiento y  

deformación.

Refuerzo de acero y PRFV presentan comportamiento dúctiles, pero efectivamente es el acero el que tiene una 

mayor ductilidad. Asimismo, se muestra que las barras de PRFV llegan a su capacidad de momento máximo antes 

de fallar, observándose carácteristicas similares a las que tiene el refuerzo de acero frente a la falla. Estos 

refuerzos se diferencian principalmente en que el acero puede soportar los esfuerzos a los que esta siendo 

sometido por más tiempo. Por otro lado, se apreció una menor ductilidad de curvatura cuando existía mayor 

refuerzo de PRFV.

Anexo 13: Ensayos y resultados de investigaciones realizadas entorno a la utilización de PRFV en estructuras de concreto. Elaboración propia (2/3) 
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Durabilidad
Dai, He & Yang 

(2016) 

Exposición de vigas con 

refuerzo de PRFV a 

soluciones alcalinas, agua 

de grifo y condiciones 

ambientales. Asimismo, las 

vigas fueron sometidas a 

cargas de flexión en cuatro 

puntos.

El máximo valor de reducción con 

respecto a la resistencia a la 

tracción de las barras en 

condiciones de ambiente fue de 

3.8%, bajo el agua de grifo esta 

reducción se incrementó a 15.8% 

y bajo condiciones alcalinas fue 

de 24.6%. Por otro lado, la 

interfaz resina de la barra y el 

concreto mostraron  que existían 

cambios casi despreciables frente 

al ingreso de agua o hidróxilo.

Durabilidad
Di Benedetti & 

Fergani (2018) 

Barras de PRFV embebidas 

en concreto a largo plazo 

bajo cargas sostenidas y 

situaciones 

medioambientales

Disminución de adhesión entre el concreto y las barras de PRFV cuando estas están expuestas a ambientes 

severos y a carga sotenida, ya que se deteriora la capa de resina de las barras. Sin embargo, cuando las vigas con 

refuerzo de PRFV son expuestas a ambientes húmedos, la degradación de esta unión se vuelve despreciable, 

debido a que la hinchazón de las barras producida por la humedad aumenta la fricción entre la interfaz de la barra 

y el concreto mejora, incrementándose el comportamiento de adhesión y la rigidez.

Anexo 13: Ensayos y resultados de investigaciones realizadas entorno a la utilización de PRFV en estructuras de concreto. Elaboración propia (3/3) 


