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Refuerzo de estructuras con fibra de carbono  
(parte II)
A continuación se reproduce la segunda parte del artículo publicado en el Aldizkaria del mes pasado (ver nº 227, páginas 
10 y 11) que bajo este mismo título ha redactado Javier Diez de Güemes Pérez, técnico colaborador de Sika. En esta últi-
ma parte el autor aborda los trabajos previos, el transporte y recepción de laminados, la puesta en obra, el recubrimiento 
y el control de calidad de los mismos.

TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN

Preparación del soporte

Saneado

•  Las superficies a tratar se presentarán de tal manera que, en 
el momento de ejecutar los trabajos de refuerzo, estén en 
perfectas condiciones, para lo cual se eliminarán las lechadas 
superficiales, manchas, suciedad, partes mal adheridas, restos 
de otros oficios, etc., mediante: repicado, cincelado, escarifi-
cado, abujardado o cualquier otro procedimiento manual o 
preferiblemente mecánico, hasta conseguir un soporte que 
reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugo-
sidad, que garanticen la buena adherencia físico-química del 
producto de pegado.

Limpieza

•  Realizadas las operaciones de saneado y con el fin de obtener 
superficies totalmente limpias, éstas se someterán a cualquie-
ra de los sistemas que a continuación se indican:

 - Chorro de arena.
  - Es la más indicada para este tipo de trabajos
  -  Consiste en proyectar sobre el soporte un chorro de 

arena de sílice mediante un compresor de caudal va-
riable en función de la distancia al soporte, con una 
presión de 7 atm. aproximadamente.

  -  La granulometría de la arena estará comprendida en-
tre 1 y 2 mm y el operario que realice el trabajo actuará 
provisto de una escafandra protectora ventilada con 
aire fresco.

  Maquinaria recomendable:
   - Clemco Modelo 1028.
   - Clemco Modelo 2452.
   - Graco.
   - Atlas Copco.

 - Agua a alta presión.
  -  Consiste en proyectar sobre el soporte agua con una 

presión mínima de 150 atm., mediante un equipo es-
pecial, a través de una lanzadera provista de una bo-
quilla adecuada y con una presión en bomba controla-
da con un manómetro.

  Maquinaria recomendable
   - Kelly F-200
   - Dima 2400/2800 Senior
   - Woma 1502
   - Nilfish.

 - Chorro de agua-arena.
  -  Sistema combinación de los otros mencionados, en 

el que se utiliza básicamente el equipo de chorro de 
agua a alta presión y una lanza de proyección con un 
dispositivo que permite incorporar la arena de sílice en 
la boquilla. (Efecto Venturi).

  Maquinaria recomendable:
   - Urvapor PX 200.

 - Otros tipos:
  - Pistola de aire comprimido, con agujas.
  - Limpieza con chorro de vapor.
  - Limpieza con llama.
  - Tratamiento con ácidos.

Pasivación de armaduras 

•  Esta unidad de obra será aplicable en el caso de que, al sanear 
limpiar soporte, aparecieran armaduras al aire.

•  En ese caso:

 -  Sobre las zonas con armaduras al descubierto se realizará 
una limpieza con chorro de arena, grado SA 2 1/2 según 
Norma SIS 05 59 00

 -  Una vez chorreadas se soplarán con aire a presión limpio y 
seco, para eliminar la arena y el polvo depositados.
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 -  A continuación se procederá a la protección de los mismos 
frente a la corrosión mediante la aplicación de dos capas 
de una imprimación anticorrosiva de dos componentes, a 
base de resinas epoxi curadas con poliamidas y fosfato de 
zinc, con un consumo aproximado de 250 – 300 g/m2 para 
un espesor de película seca de 80 – 100 micras.

 -  Se debe dejar transcurrir al menos 24 horas desde la apli-
cación de la imprimación anticorrosiva hasta la regenera-
ción.

 -  Sobre la segunda capa, aún fresca, se puede espolvorear 
arena de cuarzo de granulometría 0,4 a 0,7 mm con objeto 
de garantizar la adherencia del mortero de regeneración

Regeneración

•  Sobre las superficies que hayan perdido espesor de recubri-
miento se realizará una regeneración cuyas funciones son, 
por un lado, restituir el perfil original al elemento, y por otro, 
regularizar las superficies con el fin de que el espesor de resi-
na epoxi sea mínimo.

•  Asimismo, se prestará especial atención a las superficies que 
vayan a recibir los laminados de refuerzo.

•  La planeidad de las superficies:

 - Bajo regla de 2 m: ← 10 mm.

 - Bajo regla de 0,20 m: ← 4 mm.

•  Sobre las zonas en las que se haya perdido espesor de recu-
brimiento será preciso regenerarlas mediante morteros a base 
de resinas epoxi.

•  Previamente se realizará la imprimación del soporte con el fin 
de garantizar la adherencia.

•  La elección del producto a utilizar viene condicionada por el 
espesor a aplicar.

•  Espesor superior a 5 mm.

 -  Como capa de adherencia e imprimación sobre el soporte 
se aplicará mediante brocha o rodillo, una mano de impri-
mación epoxidica especifica para este fin.

 -  El consumo varía en función del soporte, pero como valor 
medio puede estimarse en 250 g/m2.

 -  La regeneración de las zonas que hayan perdido espesor 
podrá realizarse mediante la aplicación de un mortero 
epoxidico de tres componentes, predosificado, a base de 
resinas epoxi y cargas, exento de solventes. La colocación 
del producto puede realizarse mediante paleta, paletín ó 
espátula. El consumo es de 1,9 Kg/m2 y mm de espesor.

•  Espesor inferior a 5 mm.

 -  Si el espesor fuera inferior a 5 mm la regeneración y regu-
larización se realizará mediante una formulación epoxidica 
de dos componentes, a base de resinas epoxi, exento de 
disolventes.

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE LOS 
LAMINADOS

Transporte

•  Debido a la flexibilidad del material, que permite su fácil do-

blado, se recomienda el transporte de éste formando un rollo. 
Este rollo puede tener la longitud que se desee, pero se reco-
mienda llevar todo lo que se vaya a usar en un sólo trozo (has-
ta una longitud de 250 m.) y efectuar el cortado del laminado 
en obra en las longitudes que se deseen.

Corte y preparación

•  El corte del laminado en las longitudes deseadas se hará en 
obra mediante el corte del mismo

 - una sierra manual
 - una tijera de cizalla
 - una radial

•  La preparación de los laminados consiste, simplemente, en la 
limpieza del polvo y suciedad depositada en la cara que se va 
a pegar. La otra cara no necesita ninguna preparación

PUESTA EN OBRA

Aplicación del adhesivo sobre el soporte

•  El adhesivo a emplear es un producto de dos componentes 
a base de resinas epoxi y cargas especiales, que no contiene 
disolventes.

•  Para su aplicación, mezclar completamente los dos compo-
nentes con una batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 
300/600 r.p.m.), al menos durante tres minutos, hasta conse-
guir una pasta totalmente homogénea y de color gris.

•  Una vez limpias las superficies mediante chorro de arena u 
otro procedimiento y regularizadas, se procederá a la aplica-
ción tanto sobre la chapa metálica, como sobre el soporte, 
de una película de entre 0,5 y 1 mm de espesor del adhesivo 
epoxidico

Aplicación del adhesivo sobre el laminado

•   Se aplicará una capa de entre 0,5 y 1 mm de espesor.

Colocación del laminado sobre el soporte

•  Una vez aplicado el adhesivo sobre soporte y laminado (pe-
gado a doble cara), se procederá a colocar éste sobre aquél 
Primeramente se colocará el laminado sin ejercer presión has-
ta que se compruebe que está perfectamente situado en su 
posición correcta

•  Posteriormente se apretara el laminado contra el soporte me-
diante un rodillo de goma dura que se irá pasando a lo largo 
de toda la longitud del Laminado 

•  De esta forma se logrará que rebose el adhesivo sobrante por 
los lados, lo mismo que las posibles burbujas de aire

•  El adhesivo que haya rebosado debe quitarse con una espá-
tula.
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•  Al final debe quedar una superficie continua de pegado, sin 
burbujas de aire entre el laminado y el soporte.

•  Debido a su bajo peso, los laminados no necesitan ser apea-
dos y se sostienen en el soporte desde el principio.

•  El espesor máximo de adhesivo al terminar el trabajo anterior 
será como máximo de 1,5 mm.

RECUBRIMIENTO DE LOS LAMINADOS

Recubrimiento por cuestiones estéticas

•  Si se necesitará por razones estéticas, el laminado se puede 
recubrir con pinturas epoxidicas o acrílicas

Recubrimiento como protección contra incendios

•  Si se desease proteger el refuerzo contra el fuego se reco-
mienda la utilización de placas ignífugas

•  También se pueden utilizar pinturas ignífugas, previa com-
prabación de la adherencia y compatibilidad con el laminado 
mediante ensayos previos.

PUESTA EN CARGA

•  El adhesivo va adquiriendo sus resistencias desde el momento 
en que es colocado hasta conseguir el endurecimiento total a 
los 7 días.

•  Por lo tanto es necesario esperar 7 días hasta sobrecargar el 
elemento estructural a su carga máxima, pudiendo cargarse 
previamente con sobrecargas inferiores que no hagan superar 
el límite de resistencia del adhesivo en cada momento.

CONTROL DE CALIDAD

Previo a la ejecución de los trabajos

Se deberán hacer controles tales como:

•  Ensayos de resistencias mecánicas del hormigón.

•  Ensayos de estabilidad y polimerización correcta del adhesivo:

•  Relación resina-endurecedor correcta.

•  Temperatura de aplicación

Finalizados los trabajos de ejecución

•  Se pueden hacer controles tales como:

•  Ensayos de adherencia por tracción directa.

•  Pruebas de carga.

OBRA

•  En las distintas imágenes se aprecian las fases mas usuales de 
un trabajo de refuerzo estructural mediante los Laminados 
CFRP.

•  Se puede observar un soporte preparado al efecto, pero que 
tiene zonas con un “poro” grande y profundo, mayor del per-
mitido

•  En la siguiente se esta procediendo a rellenar esos huecos 
para que el soporte quede en las condiciones correctas para 
recibir al Laminado FCRP

•  En la siguiente se esta procediendo al corte del preformado 
para adaptarlo a las medidas idóneas

•  Posteriormente se procedera a la colocación del adhesivo.

•  En la foto siguiente se esta procediendo a la colocacion en su 
posición idónea del Laminado de CFRP, se puede apreciar que 
hay que dar el adhesivo en el soporte a reforzar y en el ele-
mento de refuerzo (pegado a doble cara)

•  Y como acabado pasar un rodillo para apretar y dejar la menor 
cantidad posible de elemento adherente (epoxi), debe tener 
esa capa de elemento adherente un espesor como máximo 
de 1,5 mm.


