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MUY IMPORTANTE
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observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica.
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DECISIÓN NÚM. 620 /15
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,
-

en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se
faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión,

-

considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el
uso previsto,

-

considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de
octubre de 1998,

-

considerando la solicitud formulada por VIALOBRA S.L. para la concesión de un DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema RTHp de barras a base de polímeros reforzados con fibra de vidrio
para armado de hormigón.

-

en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction
(UEAtc),

-

teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2015.

DECIDE
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 620/15, al Sistema RTHp de barras a base de
polímeros reforzados con fibra de vidrio para armado de hormigón, considerando que,
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular
las siguientes condiciones:
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CONDICIONES GENERALES
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo
propuesto por el peticionario debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del
preceptivo proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. En cada
caso, VIALOBRA S.L., proporcionará toda la información técnica del Sistema, y asistencia técnica suficiente,
que permitan al autor del proyecto y/o a la Dirección Facultativa el cálculo y definición para su ejecución,
incluyendo toda la información necesaria de cada uno de los componentes.
En cada caso, el proyecto de edificación, realizado por el autor del proyecto y/o por la Dirección Facultativa,
deberá incluir la memoria de cálculo que justifique el adecuado comportamiento del sistema frente a las
acciones previstas.
CONDICIONES DE CÁLCULO
En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el Informe Técnico de
este Documento, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados
límite último y de servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en vigor y para la situación
geográfica concreta.
CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL
VIALOBRA S.L. deberá mantener el control de recepción de materiales y componentes que en la actualidad
realiza, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 4 del presente documento.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, PUESTA EN OBRA, SEGURIDAD Y SALUD
El Sistema RTHp de barras a base de polímeros reforzados con fibra de vidrio (GFRP), está concebido
para el armado de elementos de hormigón.
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas en la ejecución
de estructuras de hormigón armado (bien con armaduras de acero o con barras de GFRP). Dichas empresas
garantizarán que la utilización del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por
el presente Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Se adoptarán
todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el montaje, a los
riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en cuenta las
disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VALIDEZ
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 620/15, es válido durante un período de cinco años a
condición de:
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente
Documento de Idoneidad Técnica,
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe
Técnico,
- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas más
recientemente.
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar
al DIT, para darle validez.
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 11 de Noviembre de 2020.

Madrid, 11 de Noviembre de 2015
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

Marta Mª Castellote Armero
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INFORME TÉCNICO
1. OBJETO
El Sistema RTHp consiste en barras fabricadas a
base de polímeros reforzados con fibra de vidrio
(GFRP), para su uso en el armado de elementos
de hormigón.
2. PRINCIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La armadura RTHp es una barra de sección
circular, concebida para trabajar como armadura
de refuerzo en la elaboración de elementos de
hormigón armado. Las barras son fabricadas por
pultrusión con resina de Vinyléster y fibra de vidrio.
Su coeficiente de dilatación térmica es muy similar
al coeficiente del acero, siendo su comportamiento
en estructuras de hormigón parecido al de las
estructuras de hormigón armado convencional.
Las principales aplicaciones de las armaduras de
GFRP se derivan de sus cualidades más
relevantes y diferenciadoras con relación a las
armaduras
de
acero
convencional:
la
inalterabilidad frente a la corrosión y la ausencia
de carácter magnético.
La
corrosión de
de las
las armaduras
armaduras con
con
La resistencia
resistencia aa la
la corrosión
GFRP
GFRP es
es una
una ventaja
ventaja para
para aquellas
aquellas estructuras
estructuras
que
enambientes
ambientescorrosivos
corrosivos como
como
que se
se encuentren
encuentren en

pueden ser los diques y otras estructuras marinas,
puentes y superestructuras expuestas a sales y
suelos tratados con sales que evitan la
congelación.
También es de aplicación en construcciones en
zonas con ambientes muy húmedos como las
zonas costeras, tanto para hormigón in situ como
en elementos prefabricados, sea estructural o no,
armado de la losa de los puentes, etc.
La resistencia a la corrosión de las armaduras de
GFRP permite además reducir el espesor del
recubrimiento en este tipo de ambientes.
Las armaduras de GFRP son de aplicación
también en el armado de pantallas que deben
perforarse con máquina TBM (Tunnel Boring
Machine) en la construcción de túneles.
En general, los redondos de GFRP tienen
excelentes propiedades aislantes del campo
eléctrico y permeables del campo magnético, por
lo que se puede utilizar en aplicaciones de
ingeniería u obra civil donde se requiera un cierto
nivel de aislamiento eléctrico o transparencia
magnética. Las propiedades que posee el GFRP
de ser no magnético hace que su uso sea idóneo
en aquellas estructuras que deban soportar
unidades de resonancia magnética o cualquier
otro equipo sensible a campos electromagnéticos,
como microondas y rayos X.

3. MATERIALES Y COMPONENTES
3.1 Fibra de vidrio tipo E

Se emplea fibra de vidrio como refuerzo mecánico cuyas características son las que se dan en la Tabla 1.
Tabla 1. Características de la fibra de vidrio tipo E

Características
Mecánicas

Térmicas

Eléctricas

Unidades

Valor

Tenacidad

N/tex

1,3

Resistencia a tracción

GPa

3,4

Alargamiento a rotura

%

5,0-6,0

Conductividad Térmica

W/m ºK

0,3

%

100

ohm/cm

1.014-1.015

Factor disipación dieléctrica

Hz

0,0010-0,0018 a 106

Absorción de humedad a 20 ºC y 60 % de humedad relativa

(%)

0,1

Resistencia a la intemperie, a los rayos UV, a los disolventes
orgánicos y a microorganismos

-

Alta

Resistencia termomecánica después de 100 h a 200 ºC
Resistividad

Químicas
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3.2

Resina de Vinyléster: DERAKANE
MOMENTUMTM 411-350 o similar

Se emplea la mencionada resina en la composición del producto y sus características son las que se dan en la
Tabla 2.
Tabla 2. Características de la resina de Vinyléster

Características

Mecánicas

Térmicas

Químicas

3.3

Unidades

Valor

Resistencia a tracción

MPa

86

Módulo elasticidad

GPa

3,2

Alargamiento a rotura

%

5,0-6,0

Resistencia a flexión

MPa

148

Módulo a flexión

GPa

3,4

Temperatura de distorsión (Temperatura de transición vítrea)

ºC

105

Resistencia al agua y a los ácidos

-

Optima

Resistencia a compuestos alcalinos y disolventes orgánicos a
excepción de disolventes halógenos, acetonas y algunos
compuestos aromáticos

-

Alta

Redondos

La sección de las barras o redondos de RTHp,
diseñadas para ser usadas como armaduras de
hormigón, comprenden tres zonas diferenciadas:
-

Núcleo central, compuesto por filamentos de
fibras de vidrio (roving) de 4.800 Tex de
densidad lineal, adheridas entre sí por resinas
poliméricas.

-

Tejidos de refuerzo a base de fibras (woven
roving) que zunchan el núcleo central al que
rodea y envuelve y lo apantallan ante elevadas
temperaturas,
actuando
como
manta
cortafuegos o protección del núcleo central.

-

La capa exterior está formada por la adición de
un granulado a base de sílice de granulometría
variable, adherido por medio de resina a la
segunda zona, lo que confiere adherencia a la
barra con el hormigón armado.

La figura 1 representa una sección longitudinal y
una sección transversal de una barra reforzada
con fibras para el armado del hormigón.
En la figura 2 se representa, a modo de ejemplo,
uno de los tipos de acabado de la segunda zona
(B) donde el acabado se lleva a cabo por medio de
dos tejidos (A y A') y (B y B'). En esta misma figura
es posible observar la situación relativa de la
trama (D) y de la urdimbre (C) en dichos tejidos,
donde la urdimbre (C) viene situada paralela a los
filamentos de la fibra de vidrio, y la trama (D) es
normal a los mismos. Aunque la representación es
esquemática, el tipo de tejido empleado es un
tafetán (malla muy tupida). La trama, cuyos
filamentos tienen una anchura igual a la de la
urdimbre (C) y que junto a la misma cubre en
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varias capas toda
la superficie,
actúa
prácticamente como una manta de fibra de vidrio
zunchando las mechas de la primera zona.
Los redondos se fabrican por pultrusión y están
diseñados para su uso como armadura de
hormigón. Están compuestos por una matriz de
Vinyléster armada con un número variable de
roving de 4.800 Tex de fibra de vidrio,
coaccionado por woven roving de ancho y gramaje
variable, (según el diámetro de la barra, veánse
las propiedades físicas de los redondos en la
tabla 3).
El porcentaje de fibra de vidrio en volumen sobre
el núcleo es del 77 % y el de Vinyléster del 23 %.
Por último existe un recubrimiento de granulado de
cuarzo, adherido con una resina resistente a altas
temperaturas, cuyo fin es aumentar la adherencia
entre el redondo y el hormigón. El porcentaje de
granulado de cuarzo en peso sobre la barra esta
entre el 8 % y el 33 %.
Los redondos RTHp tienen un comportamiento a
compresión mejor que otros redondos de GFRP, lo
cual se consigue mediante el tejido que se
encuentra situado en la segunda zona, el cual
logra zunchar las fibras de los refuerzos
longitudinales de hilos o mechas de fibras situados
en la primera, evitando la posibilidad de pandeos
locales de las fibras debido, a su vez, a la mayor
cantidad de fibras existentes en esta segunda
zona y a la situación de las tramas del tejido.
Dicho zunchado aporta también, una protección
térmica del núcleo central que le confiere una
mayor resistencia bajo la acción de cargas
térmicas externas, comparado con otras barras
GFRP sin zunchado.

Las barras se presentan en diámetros de 8, 10,
12, 16, 20, 25 y 32 mm en color beige.

Las propiedades mecánicas de los redondos son
las que se dan en la tabla 4. Su comportamiento
en tracción es elástico y lineal hasta rotura.

Tabla 3. Propiedades físicas y composición de los redondos

Diámetro
Peso metro lineal (solo núcleo
pultrusión)
Peso metro lineal (incluido
granulado de cuarzo)
Número de roving de 4.800 Tex
de fibra de vidrio en el núcleo
Gramaje de woven roving
Ancho de woven roving
Número de woven roving

Ud

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Ø32

mm

8

10

12

16

20

25

32

kg

0,100

0,156

0,225

0,400

0,625

0,976

1,596

kg

0,133

0,197

0,274

0,466

0,707

1,080

1,732

-

12

21

29

54

110

136

230

220

300

300/220

300/220

300/220

300/300

300/300

mm

60

80

80/40

80/60

80/60

120/100

140/120

-

1

1

2

2

2

2

2

gr/m

2

Tabla 4. Propiedades mecánicas de los redondos. Valores característicos (Según ACI440-3R)

Resistencia a tracción

Ud

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Ø32

MPa

752,6

706,3

611,6

620,9

670,9

620,5

617,6

Módulo elástico a tracción

GPa

38,3

42,7

41,2

42,9

44,3

41,5

41,1

Resistencia a compresión

MPa

398,8

358,5

363,7

401,9

385,0

325,3

272,1

Módulo elástico a compresión

GPa

40,8

47,1

42,1

51,0

45,3

42,6

41,6

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Tensión media de adherencia

MPa

9,21

9,21*

9,21

5,53*

5,53

5,72*

5,72

Tensión de rotura de adherencia

MPa

11,94

11,94*

11,64

6,12*

6,12

6,16*

6,16

Coeficiente de Poisson

* Valores obtenidos en ensayos de adherencia realizados en el IETcc (Informe de ensayo Nº 19.596-I) siguiendo el método beam-test de
acuerdo con la Norma UNE 36740

4. FABRICACIÓN

Dicho proceso de producción, denominado
pultrusión, sigue el siguiente esquema:

Las barras de armadura RTHp se fabrican en la
planta
de Tecnipul en Els Prats de Rei
(Barcelona).

-

La capacidad de producción, según indica el
fabricante, depende del redondo a fabricar,
estando entre 30.000 y 12.000 ml/día. La
fabricación de los redondos fabricados por el
método de la pultrusión se realiza a demanda.

Pre-conformado de las fibras de refuerzo. La
fibra de vidrio se impregna con una resina
termoestable que reacciona químicamente
cuando se le aplica calor.

-

Impregnación de la fibra de vidrio con resina
en una cubeta.

-

Polimerización
y
curado
en
molde
calefactado. La geometría interna de éste
aporta la forma resultante a la pieza de salida.

-

Tracción del perfil polimerizado y corte. En la
parte final los cabezales de tracción estiran
de manera continua el redondo hasta llegar a
la sierra, donde, finalmente, se realiza el corte
de los redondos según la longitud deseada.

La fibra de vidrio es fabricada por Owens Corning.
OCV Reinforcements Distribution Spain SL.
C/Llanos de Jerez, 1. 28820 Coslada (Madrid).
La resina es fabricada por Ashland Chemical.
Ashland Chemical Hispania SL. Reial 137-139.
08960 Sant Just Desvern (Barcelona).
4.1 Proceso de fabricación
El redondo se fabrica en un proceso de producción
automatizada en continuo que permite obtener
cualquier tipo de perfil longitudinal con un buen
acabado superficial.

Una vez obtenidos los redondos a las longitudes
deseadas, se procede a un lijado superficial
(mediante lijadora de cinta continua a dos caras)
para eliminar la capa superficial que procede del
desmoldeante utilizado en la fabricación de los
redondos, quedando las barras preparadas para la
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siguiente y última fase. Dicha fase consiste en la
impregnación de una resina resistente a altas
temperaturas y la adhesión a la barra del
granulado superficial de cuarzo que confiere a las
armaduras las características deseadas de
adherencia con el hormigón.
El doblado de piezas con barras como estribos,
patillas, etc, se realizará bajo pedido. La formación
del redondo se realiza pasando la mecha
impregnada a través de un calibre del diámetro
apropiado a cuya salida se le aplica un zunchado
exterior mediante una trenza con objeto de
mantener la forma durante el doblado. El redondo
así formado con resina tixotrópica en estado gel se
conforma sobre un bastidor o marco con las
dimensiones deseadas y la curvatura adecuada a
cada diámetro en los puntos de flexión. Finalmente
se completa la polimerización (mediante calor) y
se añade el acabado superficial con arena de
sílice.
4.2

Se verifica cada lote comprobando el albarán, la
etiqueta y el estado del embalaje.
Se comprueba que los certificados de los
proveedores de las resinas, las fibras y el
granulado de cuarzo se corresponden con el
material recibido, y que las características de los
mismos se corresponden con las reflejadas en las
tablas 1 y 2 del presente documento.
Se comprobará la inexistencia de sílice amorfa en
la recepción del granulado de cuarzo. Será
necesario para ello que se aporte un estudio
petrográfico que certifique que el granulado
utilizado no es reactivo, siempre que Vialobra
cambie de proveedor o que su proveedor habitual
cambie de cantera.
En el caso de la resina Vyniléster se comprueba
también en el certificado viscosidad Brookfield y
Tiempo de Gel a 23 ºC.
Se controla también la reactividad de la resina
(1,00 / 2,00 ºC / segundo) según protocolo del
fabricante y la calidad de la viscosidad
(Viscosímetro rotacional ST 2020: 350/650 cps)
según proceso basado en Test Method AOC
V227.06.
En la recepción del granulado de cuarzo se
controla, en cada entrega, que el tamaño máximo
de partículas es 2 mm y que el porcentaje que
pasa por tamiz UNE 0.080 es inferior al 5 %,
según UNE-EN 993-1:2012.
Control de fabricación

Se verifica el inicio de la fabricación según lo
indicado en el procedimiento interno de control de
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4.4

Control de producto terminado

Se verifica cada lote fabricado comprobando los
siguientes aspectos:
-

Redondo sin recubrimiento: dureza Barcol y
densidad.

-

Recubrimiento de cuarzo.

Se realiza un control interno mediante ensayos
para determinar la resistencia a flexión de las
armaduras cada 2.000 kg de material, según
Norma UNE-EN ISO 178:2011(1).
Asimismo se realizará un control externo,
mediante la determinación de las resistencias a
tracción, compresión y flexión de las armaduras:

Control de recepción

De acuerdo con el Sistema de Calidad de Tecnipul
se procede con el siguiente esquema:

4.3

la empresa. Se realizan comprobaciones de
tolerancias dimensionales y de la reactividad de la
resina.

(2)

-

Ensayo a tracción según Norma ACI 440-3R
y UNE-EN ISO 527-1:2012(3), cada 20.tn de
material (sobre serie de 5 probetas).

-

Ensayo a compresión según procedimiento
interno del IETcc cada 20 tn de material (sobre
serie de 5 probetas).

-

Ensayo a flexión según Norma UNE-EN ISO
178:2011, cada 20 tn de material (sobre serie
de 5 probetas.

-

Ensayo de adherencia (beam test), cada año.

Estos ensayos se realizarán en el laboratorio del
IETcc.
5. ETIQUETADO,
EMBALAJE,
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
5.1

Etiquetado

Una vez verificado por el autocontrol, se identifica
el
paquete o contenedor con la etiqueta
indicando, referencia, cantidad, longitud del
paquete, Orden de Fabricación, logo y número de
DIT.
La identificación de las barras se realiza de
acuerdo con el sistema definido en la ACI 440.1R06, de la siguiente manera:
RTHp-GØx-F600-E35

(1)
(2)
(3)

“Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión”.
“Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymers (FRPs)”.

“Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción.
Parte 1: Principios generales”.

Donde “x” representa el diámetro de la barra en
milímetros; siendo el valor característico de la
resistencia a tracción superior a 600 MPa (F600) y
el valor característico del módulo de elasticidad
superior a 35 GPa (E35).
5.2

En el manejo de las barras se recomienda seguir
las siguientes pautas para minimizar el daño que
se pueden producir en las mismas y evitar las
lesiones en aquellos que las manejen:
-

Las barras de armado de GFRP deben
manejarse con guantes de trabajo para evitar
lesiones tanto con las fibras expuestas como
con las aristas.

-

Puesto que las barras de RTHp se fabrican con
un acabado superficial de granulado de cuarzo,
debe evitarse el rozamiento brusco de las
barras en su manipulación, sobre todo en el
momento de la extracción de los paquetes para
evitar la pérdida de parte del árido adherido.

-

Cuando sea necesario, deben cortarse con una
radial de alta velocidad (velocidad mínima en
vacío de 600 rpm) o una sierra de hoja fina. Las
barras de GFRP no deben ser nunca partidas.
La trituración o corte puede provocar la
generación de polvo que contenga fibra de
vidrio. Se recomienda el uso de máscaras de
polvo, guantes y gafas para proteger los ojos a
la hora de cortar.

Embalaje

Los perfiles se envían al cliente por unidades
sueltas o paquetes. Los paquetes se protegen en
los extremos con cinta adhesiva para evitar daños.
En caso de enviarse paquetes múltiples, el
embalaje se realiza en palé o portapuntales para
facilitar su manipulación y transporte.
Por otra parte hay casos específicos en los que el
embalaje se realiza conforme a los requisitos del
cliente.
Antes de expedir el producto, el operario verifica
que el producto cumple con lo requerido en la
pauta de control de expedición de su
procedimiento de control interno.
5.3 Transporte, almacenamiento y
manipulación

6. PUESTA EN OBRA
El transporte, almacenamiento y manipulación
deben llevarse a cabo de tal manera que se
minimicen los daños que se puedan producir en
las barras. Las barras de GFRP deben ser
manipuladas, almacenadas y posadas de forma
cuidadosa.
Como se ha indicado, las armaduras de GFRP son
un producto químicamente estable en condiciones
normales de almacenamiento y de temperatura.
Por ello no requieren medidas excepcionales para
su almacenamiento. No obstante, deben
considerarse las siguientes prescripciones:
-

-

Las barras de GFRP no deben de almacenarse
en el suelo, deben almacenarse sobre palés
para que éstas permanezcan limpias y para
facilitar su manejo.

VIALOBRA S.L. proporcionará las herramientas
necesarias para realizar el proyecto de ejecución.
Bajo solicitud podrá proporcionar asistencia
técnica durante la redacción del proyecto o la fase
de ejecución.
En general, la forma de poner en obra una barra
de GFRP es la misma que para las barras de
acero. Debe aplicarse la práctica constructiva, las
tolerancias para la construcción en hormigón y
para los materiales según la normativa vigente con
las particularidades que se describen a
continuación:
-

El armado de GFRP debe situarse y soportarse
usando apoyos y separadores que sean
consistentes con el uso del armado (por
ejemplo, con propiedades no corrosivas y no
magnéticas a no ser que se justifique el uso de
soportes convencionales para barras, en el
caso de tener unas condiciones de proyecto
específicas). Los requerimientos para los
apoyos y separadores deben de ser incluidos
en las especificaciones del proyecto.

-

El armado de GFRP se debe asegurar contra
desplazamiento mientras se vierta el hormigón.
Para atar las barras se puede usar: hilo de
acero revestido de polímero, sujeciones de
plástico o nylon. Los requerimientos que tienen
que cumplir los hilos de atado deben
especificarse en el proyecto.

-

No se admite el doblado en obra de las barras
fabricadas con GFRP. Todos los elementos

Las barras de GFRP deben preservarse de la
exposición dilatada a altas temperaturas,
humedad y rayos ultravioletas. Debe evitarse
también el contacto con sustancias químicas
que pueden dañar las barras de GFRP (por
ejemplo, disolventes y gasolina).

Las barras de GFRP son susceptibles de daño
superficial. Picar o pinchar la superficie de estas
puede disminuir su resistencia. Asimismo, el daño
superficial puede causar una pérdida de
durabilidad debido a la infiltración de sustancias
alcalinas ya que aunque las barras de RTHp se
fabrican con resinas de Vinyléster resistentes a los
álcalis, son éstas las que protegen a la fibra de
vidrio empleada como refuerzo, la cual no es por
sí misma resistente a los álcalis.
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curvos, como patillas y estribos, deben ser
producidos en fábrica.
-

Cuando se requiere continuidad en el armado,
se deben de solapar las barras. La longitud de
solape varía en función de la resistencia del
hormigón, del tipo de hormigón, de los grados
con los que se clasifiquen las barras, del
tamaño, de la geometría de la superficie, de la
separación entre barras, del recubrimiento del
hormigón y de la propia resistencia de las
barras.

for
Concrete
Reinforcement”
Concrete Institute).
-

ACI 440.3R-12 “Guide Test Methods for FiberReinforced Polymers (FRPs) for Reinforcing or
Strengthening Concrete Structures” (American
Concrete Institute).

-

CAN/CSA-S806-12 “Design and Construction of
Building Structures with Fibre-reinforced
Polymers” (Canadian Standards Association ).

-

CAN/CSA-S6-06 “Canadian Highway Bridge
Design Code (CHBDC)” (Canadian Standards
Association ).

-

Japan Society of Civil Engineers (JSCE) 1997
“Recommendation for Design and Construction
of Concrete Structures Using Continuous Fiber
Reinforced Materials.”

-

CNR-DT 203/2006 - "Guide for the Design and
Construction of Concrete Structures Reinforced
with Fiber-Reinforced Polymer Bars." (Consiglio
Nazionalle delle Ricerche, Italia).

-

FIB Task Group 9.3 “FRP Reinforcement for
Concrete Structures” (Fédération internationale
du béton).

-

Report TF 22 A 98741 “Eurocrete Modifications
to NS3473 When Using FRP Reinforcement”
(Noruega, 1998).

7. CRITERIOS DE CÁLCULO
La EHE-08 establece en su artículo 2º, que
cuando la estructura pueda considerarse como
una obra especial o singular, dicha Instrucción
será de aplicación con las adaptaciones y
disposiciones
adicionales
que,
bajo
su
responsabilidad,
establezca
el
Autor.
El
dimensionado de estructuras de hormigón armado
con redondos de fibra de vidrio, entraría en este
supuesto.
En España no existe una norma específica que
determine un procedimiento de cálculo para las
estructuras de hormigón armadas con redondos
de GFRP. El método de cálculo a emplear se rige
pues por las disposiciones de la EHE-08,
utilizando las características mecánicas de las
barras de GFRP garantizadas por ensayos en lo
que respecta a sus resistencias a tracción y
compresión y a sus correspondientes módulos de
elasticidad.
Para el cálculo de las longitudes de anclaje y
solape de barras, se utilizarán los valores de las
tensiones de adherencia obtenidas del ensayo
beam-test.
No
obstante
existen
varias
Normas
internacionales, Guías y recomendaciones que
sirven de apoyo para dicho cálculo. Según la
tipología de la estructura, los esfuerzos a
considerar y otros aspectos, el calculista puede
consultar y apoyar sus hipótesis de cálculo en una
o varias de las siguientes:
-

ACI 440.1R-15 (2015) “Guide for the Design
and Construction of Structural Concrete
Reinforced with FRP Bars,” (American
Concrete Institute).

-

ACI 440R-07 “Report on Fiber-Reinforced
Polymer (FRP) Reinforcement for Concrete
Structures” (American Concrete Institute).

-

ACI 440.5-08 “Specification for Construction
with Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
Bars” (American Concrete Institute).

-
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ACI 440.6-08 “Specification for Carbon and
Glass Fiber-Reinforced Polymer Bar Materials

(American

Estas Normas y Guías proponen factores
reductores para obtener los valores de cálculo de
las propiedades mecánicas de las barras. Estos
factores tienen en cuenta, en función del tipo de
material y exposición, la posible degradación de
propiedades a largo plazo debido a condiciones
ambientales (alcalinidad, humedad, temperatura) o
modo de carga (fatiga, fluencia).
8. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN
El fabricante suministra como referencia las
siguientes obras:
-

Línea 1 del Metro ligero de Granada. Tramo 0.
Enero de 2009 en Albolote, Granada para
Albolote-Macarena UTE. Material suministrado:
Ø12 mm, 4.874,24 ml; Ø16 mm, 44.051,33 ml.
c 11 x 45 x 11, 6.186 Ud.

-

Defensa de taludes en Puerto de Jávea.
Zapatas. Noviembre de 2010 en Jávea,
Alicante para Intersa Levante S.A. Material
suministrado: Ø12 mm, 3.000,00 ml; Ø20 mm,
2.000,00 ml; c 12 x 77 x 12, 1.750 Ud.

-

Muros de contención. Noviembre de 2010 en
Consuegra, Toledo, para Hijos de Gregorio del
Pliego S.L. Material suministrado: Ø12 mm,
998,25 ml.

-

-

-

-

Línea del Metro ligero de Granada. Tramo I.
Subtramo I. Enero de 2011, en MacarenaVillarejo, Granada para UTE METRO MAVI
GRANADA. Material suministrado: Ø 12 mm,
15.168,00 ml;
Ø 16 mm, 1.092,00 ml;
c 14 x 42 x 14, 14.144 Ud.
Ampliación del Puerto de Valencia. Tapas de
pozos. Enero de 2011 en Valencia para Sacyr
S.A.U. Material
suministrado: Ø 12 mm,
862,64 ml; Pates, 164 Ud.
Línea 1 del Metro ligero de Granada. Tramo II.
PK 1+800-Campus de la Salud. Febrero de
2011 en Granada para METROGRANADA
UTE. Material suministrado: Ø 12 mm,
12.926,32 ml;
Ø16 mm, 6.352,00
ml;
c 14 x 32 x 14, 6.352 Ud.
Obras
de
conservación.
Losa
caseta
contraincendios. Muelle MSC. Julio de 2011 en
Puerto de Valencia, Valencia para Pavasal
E.C.S.A. Material suministrado: Ø 12 mm,
260,00 ml; c 12 x 24 x 12, 208 Ud.

9. ENSAYOS
Los ensayos se han realizado en el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc) (Informe nº 19.596-I). Otros ensayos han
sido aportados por el fabricante y realizados en
otros laboratorios, según se indica.
9.1

Ensayos de caracterización de las barras

Estos ensayos han sido realizados en el Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc) y en la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), bajo la supervisión de técnicos del IETcc
(Informe nº 19.596-I).
El objeto de estos ensayos es el estudio de las
propiedades mecánicas de las barras RTHp. Los
ensayos realizados son de tracción, compresión,
flexión, cortadura y ensayos de adherencia con
hormigón.
9.1.1

Ensayos de tracción

a) Disposición del ensayo
La preparación de las probetas y los ensayos se
realizaron siguiendo las instrucciones detalladas
en ACI 440.3R-04: “Guide Test Methods for FiberReinforced
Polymers
for
Reinforcing
or
Strengthning Concrete Structures”.
Para la realización de los ensayos a tracción se
prepararon probetas con barras de 8, 10, 12, 16,
20, 25 y 32 mm de diámetro nominal. Estas
probetas se prepararon sin el revestimiento
exterior de silice. Las probetas se preparan
colocando en los extremos de las barras casquillos

de acero para permitir la sujeción de las probetas
a las mordazas de la prensa.
Se han ensayado válidamente 9 probetas de cada
diámetro, salvo en las series de los diámetros 12 y
16 mm, que se han ensayado 8 muestras, y en la
de diámetro 32 mm, que se han ensayado 6
muestras.
Las probetas se someten a un esfuerzo axil de
tracción en la dirección del eje de la barra, con una
velocidad de carga constante, hasta que se
produce la rotura.
En el ensayo se miden la carga soportada por la
probeta y el alargamiento de esta, calculándose la
resistencia a tracción y el módulo de elasticidad de
las barras.
b) Resultados obtenidos
En los ensayos se observa que el comportamiento
es elástico y lineal hasta rotura típico de estos
materiales.
Ø (mm)

fum (MPa)

fuk (MPa)

Em (MPa)

8
10
12
16
20
25
32

855,8
779,1
637,9
695,5
723,7
722,8
720,1

799,9
731,0
614,1
626,5
691,1
627,3
611,6

38.276
42.634
41.125
42.609
43.590
39.971
39.681

fu: tensión de rotura, obtenida dividiendo la carga
de rotura por la sección nominal de la probeta.
Em: módulo de elasticidad a tracción obtenido
mediante regresión lineal de la curva tensióndeformación en el tramo comprendido entre el
20.% y el 50 % de la tensión de rotura.
9.1.2

Ensayos de compresión

a) Disposición del ensayo
La preparación de las probetas y el procedimiento
de ensayo se basan en procedimientos internos
del IETcc al no existir normativa ni bibliografía que
haga referencia a ensayos de compresión de
barras de GFRP.
Para la realización de los ensayos a compresión
se prepararon probetas con barras de 8, 10, 12,
16, 20, 25 y 32 mm de diámetro nominal. Estas
probetas se prepararon sin el revestimiento
exterior de sílice. Las probetas se preparan
colocando en los extremos de las barras casquillos
de acero. Los extremos de los casquillos se
cortaron y se refrentaron las dos caras de manera
que quedaron paralelas y lisas para evitar
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excentricidades al aplicar la carga sobre la
probeta.
El número de probetas ensayadas por cada
diámetro ha sido nueve, excepto en los diámetros
de 8 y 10 mm, en los que se han ensayado cinco
probetas en la serie a (compresión) y nueve
probetas en la serie b (módulo).
Para la realización de los ensayos se han
diseñado y construido un juego de platos para
cada familia de redondos, y así poder someter a
las probetas a un esfuerzo de compresión en la
dirección del eje de la barra.
Durante el ensayo se mide con un extensómetro la
variación relativa de la longitud de referencia de la
probeta, registrando, con el sistema de adquisición
de datos, la fuerza y los valores del decremento de
la longitud de referencia y la distancia entre los
platos.

La viga se dispuso biapoyada y se aplicó la carga
en dos puntos simétricos respecto al centro de la
viga. Las cargas se aplicaron por incrementos
sucesivos, hasta el fallo total de la adherencia de
la barra en las dos semivigas, o la rotura de la
misma.
Durante el desarrollo del ensayo se registraron los
deslizamientos de la barra en ambos extremos.
A partir de estos datos se dedujeron por cálculo
los valores de la tensión media y tensión máxima
de adherencia de las barras.
b) Resultados obtenidos

Ø (mm)
8
10
12
16
20
25
32

fum (MPa)
463,5
449,5
469,7
449,1
443,6
371,9
319,20

fuk (MPa)
416,9
387,0
397,6
417,5
394,6
342,8
291,9

Em (MPa)
39.934
46.295
41.894
50.804
44.561
41.993
40.766

La fu (tensión de rotura) y el Em (módulo de
elasticidad a compresión) se han calculado de la
misma manera que en los ensayos de tracción.
9.1.3

Ensayos de adherencia

a) Disposición del ensayo
Se realizan ensayos beam test, según el
(4)
procedimiento de la Norma UNE 36740:1998 y
comparando los valores obtenidos con los
especificados en la misma.
Se prepararon 24 probetas, de la forma prescrita
en la Norma, en grupos de 8 unidades para cada
diámetro a ensayar. Se utilizaron barras de 8, 16 y
25 mm de diámetro. Las probetas consistían en
una serie de vigas constituidas por dos bloques
paralelepipédicos de hormigón armado, unidos en
su parte inferior por la barra de la que se estudia la
adherencia, y en la parte superior por una rótula
de acero.

Determinación de la adherencia de las barras y alambres de
acero para armaduras de hormigón armado. Ensayo de la viga.
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τ

M

R

τ

R

referencia

ensayo

referencia

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

8
16
25

9,21
5,56
5,72

6,88
5,92
4,84

11,94
6,12
6,16

11,22
9,70
7,99

τ : tensión media de adherencia
τ : tensión de rotura
M
R

9.1.4

Ensayos de flexión

El objetivo de estos ensayos es explorar la
posibilidad de utilizar ensayos de flexión para
caracterizar el comportamiento en tracción de las
barras de cara a simplificar los ensayos de control
de calidad de las barras, ya que los ensayos de
flexión son mucho más sencillos de realizar que
los de tracción.
a) Disposición del ensayo
Se ensayan 6 probetas de 32 mm de diámetro.
Las barras se colocan biapoyadas con una luz de
ensayo de 640 mm y se aplica la carga en el
centro del vano. Durante el ensayo se miden la
carga aplicada y el desplazamiento del pistón de la
prensa.
b) Resultados obtenidos
A partir de la carga de rotura y el desplazamiento
en el centro del vano se ha obtenido la resistencia
a tracción f u y el módulo de elasticidad Em.
Ø (mm)

fum (MPa)

fuk (MPa)

Em (MPa)

32

710,4

649,2

41.556

9.1.5
(4)

τ

M

ensayo

b) Resultados obtenidos
Se observa que el comportamiento es elástico y
lineal. La rotura se produce de manera frágil.

τ

Ø
(mm)

Ensayos de cortadura

El objetivo de estos ensayos es conocer la
resistencia a cortadura de las barras.

a) Disposición del ensayo
Se han ensayado barras de 12 mm de diámetro.
Para la realización del ensayo se diseñó un
dispositivo por medio del cual y utilizando una
prensa de tracción, se consigue aplicar un
esfuerzo de doble cortadura a la barra hasta
alcanzar su rotura.
b) Resultados obtenidos
Ø
(mm)
12

Valor medio carga

Valor

de rotura (kN)

carga de rotura (kN)

característico

11,6

9,6

10. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO
10.1

10.1.1

Cumplimiento
Nacional

de la

Deberá verificarse el cumplimiento de la Exigencia
básica de Resistencia al fuego de la estructura
(SI6), según queda recogido en el CTE-DB-SI
relativo a Seguridad en caso de incendio.
Se prestará especial atención al cumplimiento de
esta exigencia teniendo en cuenta que se trata de
un material cuyas propiedades mecánicas y de
adherencia se deterioran cuando se ven
expuestos a temperaturas elevadas.
Hay que tener en cuenta en este sentido las
características del material las cuales se indican
en el punto 3.2 del presente documento.
10.1.3

reglamentación

SE - Seguridad estructural

El Sistema RTHp consistente en barras a base de
polímeros reforzados con fibra de vidrio, para su
uso en el armado de elementos de hormigón
contribuye a la estabilidad y resistencia de la
edificación..
La presente evaluación técnica, con los ensayos
realizados, ha permitido comprobar que las
propiedades de las barras RTHp son acordes con
los valores aportados por el fabricante, según se
describen en el punto 3 del presente documento.
Dichos valores se adoptarán en el cálculo y
dimensionado de las estructuras tal y como se
establece en el punto 7.
El dimensionado se regirá por las disposiciones
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08,
la cual establece las exigencias que deben cumplir
las estructuras de hormigón para satisfacer los
requisitos
de
seguridad
estructural,
proporcionando procedimientos que permiten
demostrar su cumplimiento con suficientes
garantías técnicas. Asimismo se tendrán en
cuenta las normas internacionales mencionadas
en el punto 7 del presente documento, como
apoyo para dicho cálculo.
El proyecto deberá contar con su correspondiente
anejo de cálculo de estructuras, donde se
especifiquen los criterios de cálculo adoptados,
que deberán ser conformes a lo establecido en el
presente documento y justificar el cumplimiento de
los requisitos básicos de resistencia y estabilidad
(SE 1) y de aptitud al servicio (SE 2) del CTE.
10.1.2

al fuego de los materiales que integran el sistema,
por lo que tendrán consideración de Euroclase de
Reacción al Fuego F.

SI - Seguridad en caso de incendio

No se ha determinado la clasificación de reacción

SUA - Seguridad de utilización y
accesibilidad

No procede.
10.1.4

HS – Salubridad

Los componentes del sistema una vez instalados
en obra, según declara el fabricante de los
mismos, no contienen ni liberan sustancias
peligrosas de acuerdo a la legislación nacional y
europea.
10.1.5

HR - Protección frente al ruido

No procede.
10.1.6

HE - Ahorro energético

No procede.
10.2

Gestión de residuos

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto
105/2008 por el que se regula la Producción y
Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición, así como las reglamentaciones
autonómicas y locales que sean de aplicación.
10.3

Mantenimiento
servicio

y

condiciones

de

Se considera que el sistema tiene un
comportamiento satisfactorio conforme a las
exigencias relativas a durabilidad; siempre que se
instale conforme a lo descrito en el presente
documento, y dentro de los campos de aplicación
recogidos en el punto 2 del informe técnico.
No se ha verificado la durabilidad de los sistemas
en caso exposición prolongada a la radiación
ultravioleta.
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se expone en el punto 3.2 del presente
documento. Se deberá valorar la temperatura
que podría alcanzar el elemento y calcular el
recubrimiento necesario o la protección en su
caso, para el cumplimiento de la Exigencia
básica de Resistencia al fuego de la estructura
(SI6), según queda recogido en el CTE-DB-SI
relativo a Seguridad en caso de incendio.

11. CONCLUSIONES
Considerando que el proceso de puesta en obra
está suficientemente contrastado por la práctica y
los resultados de los ensayos, se estima
favorablemente, con las observaciones de la
Comisión de Expertos en este DIT, la idoneidad de
empleo del Sistema propuesto por el fabricante.
EL PONENTE

-

El dimensionado de las barras RTHp se
realizará por deformación.

-

Se prestará especial atención a la manipulación
de las barras evitando arrastres y otras
acciones que puedan provocar daños en su
superficie ya que esto puede disminuir su
resistencia y provocar una pérdida de
durabilidad, tal y como se expone en el punto
5.3 del presente documento.

-

No se doblarán barras en obra. Todos los
elementos curvos, como patillas y estribos,
deben ser producidos en fábrica, tal y como se
indica en el punto 6 del presente documento.

-

Para poder tener en cuenta la resistencia a
compresión de las barras, utilizando los valores
obtenidos en los ensayos, la distancia entre
cercos no superará la distancia libre de pandeo
de las barras en los ensayos.

-

Se recomienda que una copia del presente
Documento de Idoneidad Técnica se
proporcione con la entrega del material y se
incorpore a la documentación técnica de la
actuación.

Cecilio López Hombrados
Ing. de Caminos, C. y P

Antonio Blázquez Morales
Dr. Arquitecto
Jefe de la Unidad de Evaluación
Técnica de Productos Innovadores
12. OBSERVACIONES
EXPERTOS(5)

DE

LA

COMISIÓN

DE

Las principales observaciones de la Comisión de
Expertos(6) fueron las siguientes:
-

Se debe tener en cuenta la vulnerabilidad de
las barras a las altas temperaturas, tal y como

(5)

La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc.
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o
recomendación de uso preferente del sistema evaluado.
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los
siguientes aspectos:

(6).

a)

Propiedad intelectual o derechos de patente del
producto o sistema.

b)

Derechos
sistema.

c)

Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el
producto o sistema se haya instalado, utilizado o
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de
construcción
ni
capacitación
de
operarios
intervinientes.

de

comercialización

del

producto

La Comisión de Expertos estuvo integrada
representantes de los siguientes Organismos y Entidades:
-

14

o

por

FCC Construcción, S.A.
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Departamento
Tecnología de la Edificación.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (ETSIC-UPM).
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
DRAGADOS, S.A.
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc).

FIGURAS
Figura 1. Secciones longitudinal y transversal de una barra reforzada con fibras para el armado
del hormigón.

1

Roving: filamentos de fibra de vidrio adheridos entre sí por resinas poliméricas

2

Woven roving: tejidos de refuerzo a base de fibras que zunchan el núcleo central al que rodea y envuelve

3

Capa exterior formada por la adición de un granulado a base de sílice

Figura 2. Ejemplo de acabado de la zona 2

A-A´ y B-B´

Tejidos

C

Trama

D

Urdidumbre
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