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Resumen  
 

 
Los elevados requerimientos estructurales que las nuevas edificaciones 
en el campo de la Arquitectura y la Ingeniería precisan, están 
suponiendo un reto para el conocimiento, así como la exploración de 
nuevos materiales y métodos constructivos con los que satisfacer esas 
necesidades. 
 
Asimismo, los condicionantes tradicionales para los asentamientos 
humanos han variado de tal modo que es posible levantar ciudades 
donde hace apenas unos decenios habría sido impensable. Y esto hace 
que las condiciones climáticas donde se ubican estas construcciones 
pueden llegar a ser extremas, con altísimas temperaturas que afectan 
de manera directa al comportamiento de los materiales y a su 
capacidad resistente. 
 
A estos materiales se les exige, además, que garanticen la seguridad y 
las condiciones de servicio de la estructura durante un periodo de vida 
útil cada vez más largo, debido al ingente volumen de materiales,  
mano de obra y coste que precisan. 
 
Con relación a las estructuras de hormigón armado, se buscan 
materiales que sustituyan al acero en las armaduras, y recientemente se 
están utilizando barras de polímero reforzado con fibras de carbono 
(CFRP).  
 
Las ventajas de este material frente al acero son evidentes y 
sustanciales, mejorando su resistencia a tracción, su durabilidad frente a 
la corrosión, además de ser más ligero. 
 
El plan de trabajo a desarrollar para estudiar el comportamiento 
adherente entre las barras de CFRP y el hormigón en diferentes 
condiciones térmicas en el tiempo, se llevará a cabo mediante una 
serie de 180 ensayos experimentales de pullout. Estos ensayos se 
realizarán en condiciones térmicas 20 ºC, 40 ºC y 60 ºC, tanto en barras 
de CFRP con tratamientos superficiales de arenado, texturizado y 
corrugado, como en barras de acero corrugado.  
 
 
Se analizará el comportamiento de las barras de CRFP formando parte 
de hormigón armado sometido a altas temperaturas en tiempos 
prolongados, buscando la correlación de los resultados de las diferentes 
barras de CRFP con las del acero. 


