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MUY IMPORTANTE
El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa
autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o la
Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen en
el DIT.
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que
este deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad.
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica.
.

C.D.U.: 69.059.32
Refuerzo de estructuras
Structural reinforcement
Renforcement de structures

DECISIÓN NÚM. 666/22
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,
-

en virtud del Decreto n.º 3652/1963, 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 n.º 1265/1988, 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,

-

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

-

de acuerdo a la solicitud formulada por la Empresa S&P Reinforcement Spain, S.L., para la CONCESIÓN
del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 666/22 concedido al Sistema S&P FRP SYSTEM,

-

teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fabricas realizadas por representantes del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc o en otros
laboratorios, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el
31 de mayo de 2022 establecida conforme al Reglamento del DIT,

DECIDE:
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 666/22, al Sistema S&P FRP SYSTEM,
considerando que,
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN (CTE), 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 beneficiario y tal y como se describe en el presente Documento, debiendo para cada caso, de
acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a término mediante
la oportuna dirección de obra. Será el proyecto técnico el que contemple las acciones que el Sistema transmite
a la estructura general del edificio, asegurando que éstas son admisibles.
En cada caso, el beneficiario de este DIT, a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica
suficiente que permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda la
información necesaria de cada uno de los componentes.
CONDICIONES DE CÁLCULO
En cada caso, el beneficiario del DIT comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el
Informe Técnico de este DIT, 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
El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso
de fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente Documento.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA
El Sistema S&P FRP SYSTEM está previsto para el refuerzo estructural de elementos de hormigón armado y
pretensado mediante la unión de materiales de carbono a la superficie del elemento. Sus principales campos
de aplicación son: la reparación de estructuras degradadas para la restitución de su resistencia inicial y el
refuerzo de estructuras para mejorar su resistencia inicial.
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por
S&P Reinforcement Spain, S.L. 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 N.º 666/22 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 realizaciones más recientes.

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 31de mayo de 2027.
Madrid, 31 de mayo de 2022
Firmado por CASTILLO TALAVERA
ANGEL - DNI 52507605P
Fecha: 22/06/2022 11:34:01 CEST

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA
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INFORME TÉCNICO
1. OBJETO
El Sistema S&P FRP SYSTEM consiste en una
técnica de refuerzo estructural de elementos de
hormigón armado y pretensado. El sistema se
basa en la incorporación de materiales de carbono
a la superficie de un elemento estructural para
mejorar sus prestaciones mecánicas.

Entre ambas modalidades, la calidad SM es la
más habitual.
El sistema admite dos configuraciones según su
instalación:
-

Laminados EBR, los cuales son adheridos al
elemento externamente.

-

Laminados NSM, cuya instalación se basa en
la introducción de los laminados en unas
hendiduras previamente ejecutadas en la
superficie de los elementos de hormigón.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El Sistema S&P FRP SYSTEM se compone de los
productos S&P C-Laminate (laminados) y S&P CSheet (tejidos) que se incorporan al elemento de
hormigón a reforzar mediante la aplicación de
unas resinas epoxídicas sintéticas. De esta
manera, se desarrolla un comportamiento
mecánico conjunto de tipo “composite”,
consiguiendo un aumento de la capacidad
portante del elemento.

El sistema se presenta en la obra en rollos de
laminados y botes de resina epoxídica.
Los tipos de resina epoxi adecuados para este
sistema son los siguientes:
-

S&P Resin 220 HP (caso habitual),

-

S&P Resin 230 HP (para regularizar la
superficie, antes de aplicar el refuerzo, si
fuera necesario),

-

S&P Resin 55 HP (para laminados NSM
aplicados sobre superficie superior de un
soporte horizontal).

Los productos S&P C-Laminate y S&P C-Sheet
son recomendados para:
-

-

Reforzar elementos de hormigón armado y
pretensado degradados por acciones físicomecánicas con el fin de restituir su resistencia
inicial.
Aumentar la capacidad resistente inicial de
elementos de hormigón armado y pretensado
en estructuras sometidas a cambios
normativos o de uso.

El campo de aplicación previsto corresponde al
refuerzo estructural de elementos de hormigón
armado y pretensado, mediante la unión de
materiales de carbono a la superficie de la
estructura que se pretende reforzar.
Estos refuerzos están enfocados tanto
estructuras de edificación como de obra civil.

a

Otras aplicaciones distintas a las contempladas en
este documento, y especialmente los refuerzos de
elementos constituidos por materiales distintos al
hormigón armado y pretensado, no han sido
evaluados y no quedan cubiertos por este
documento.
2.1

S&P C-Laminate

S&P C-Laminate es un sistema de refuerzo
estructural basado en la incorporación de
laminados de carbono en determinadas zonas de
la superficie de los elementos de hormigón
mediante una resina epoxídica.
El sistema S&P C-Laminate está disponible para
dos módulos elásticos,
-

SM o 150/2000 que corresponde al módulo
elástico estándar.

HM o 200/2000 que corresponde al módulo
elástico alto.

La designación de los laminados se presenta
como S&P C-Laminate SM (150/2000) 80/1.4,
donde SM es la referencia del tipo de laminado,
1,4 es el espesor en milímetros del laminado y 80
es el ancho en milímetros del laminado.
2.2

S&P C-Sheet

S&P C-Sheet es un sistema de refuerzo
estructural de elementos de hormigón con tejidos
de carbono adheridos mediante una resina
epoxídica.
El sistema S&P C-Sheet está disponible para dos
módulos elásticos:
-

S&P C-Sheet 240,
S&P C-Sheet 640.

El sistema se presenta en la obra en rollos de
tejido y botes de resina epoxídica.
Los tipos de resina epoxi adecuados para este
sistema son los siguientes:
-

S&P Resin 55 HP,
S&P Resicem HP (en caso de un soporte con
humedad superior al 4%).

Tanto los Tejidos como las resinas son fabricadas
por S&P.
La designación de los tejidos se presenta como
S&P C-Sheet 240, 200 g/m2, donde C-Sheet 240
es la referencia del tipo de tejido y 200 g/m2 es el
gramaje del tejido.

3.1.2

3. MATERIALES Y COMPONENTES
3.1

Laminados
hendiduras)

NSM

(introducidos

en

Sistema S&P C-Laminate

El sistema S&P C-Laminate está compuesto por
laminados poliméricos obtenidos por pultrusión de
fibra de carbono unidireccional y polímeros.
Los laminados son de color negro y poseen un
porcentaje mínimo de fibra del 68 %. Las
características técnicas de los S&P C-Laminate se
muestran en la Tabla1.
Tabla 1. Características técnicas de S&P C-Laminate
para el cálculo.
Propiedad
Resistencia a la tracción (𝑓 )
[MPa]
Deformación de rotura (𝜀 )
[%]
Módulo de elasticidad (𝐸 )
[MPa]

3.1.1

S&P
Laminate
SM
(150/2000)

S&P
Laminate
HM
(200/2000)

2 800

2 800

1,60

1,35

170 000

205 000

Laminados EBR (externamente pegados)

La técnica del refuerzo FRP, empleando
laminados EBR, consiste en aplicar los laminados
de carbono sobre la cara del elemento a reforzar
(ya sea superior o inferior) mediante el pegado
externo de los laminados, de forma que una de las
caras del laminado quede pegada al elemento
estructural a través una capa de resina epoxi. Es
la técnica más extendida de refuerzo con
laminados de carbono, en la cual, sólo una cara
del laminado será la encargada de la transferencia
de los esfuerzos.
En la Tabla 2, se muestran las configuraciones
disponibles para los productos laminados EBR en
función de la anchura y el espesor del laminado.
Tabla 2. Configuraciones para Laminados EBR

S&P Laminate HM
(200/2000)

S&P Laminate SM (150/2000)

Tipo de
laminado

Nombre
50/1.2
50/1.4
60/1.4
80/1.2
80/1.4
90/1.4
100/1.2
100/1.4
120/1.2
120/1.4
150/1.2
150/1.4
50/1.4
60/1.4
80/1.4
90/1.4
100/1.4
120/1.4

Anchura
[mm]
50
50
60
80
80
90
100
100
120
120
150
150
50
60
80
90
100
120

Espesor
[mm]
1,2
1,4
1,4
1,2
1,4
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Sección
[mm2]
60
70
84
96
112
126
120
140
144
168
180
210
70
84
112
126
140
168

La técnica del refuerzo FRP, empleando
laminados NSM, consiste en aplicar los laminados
de carbono embebidos en unas ranuras
previamente realizadas, y rellenas de resina epoxi.
Estas ranuras se realizan con radial en la cara del
elemento a reforzar (generalmente superior,
aunque también puede ser en la inferior). En este
método de aplicación tres caras del laminado
serán las encargadas de transmitir los esfuerzos,
incrementándose la capacidad de anclaje.
En la Tabla 3, se muestran las configuraciones
disponibles para los productos laminados NSM en
función de la anchura y el espesor del laminado.
Tabla 3. Configuraciones para Laminados NSM
Tipo de
laminado

S&P
Laminate
SM
(150/2000)

S&P
Laminate
HM
(200/2000)

Nombre

Anchura
[mm]

Espesor
[mm]

Sección
[mm2]

10/1.4

10

1,4

14

15/2.5

15

2,5

37,50

20/1.4

20

1,4

28

10/2.8

10

2,8

28

10/1.4*

10

1,4

14

20/1.4*

20

1,4

28

*Sólo bajo pedido especial

3.1.3

Resinas para C-Laminate

3.1.3.1 S&P Resin 220 HP
S&P Resin 220 HP es un adhesivo epoxi
bicomponente que se utiliza para pegar al soporte
tanto los laminados EBR como los laminados
NSM. También es habitual su uso para regularizar
superficies en espesores máximos de 5 mm.
La Tabla 4 muestra las características técnicas de
la resina epoxi S&P Resin 220 HP.
Tabla 4. Características de S&P Resin 220 HP
Características
Densidad
Tiempo de endurecimiento
final
Tiempo de secado al tacto
Espesor de aplicación
Temperatura de transición
vítrea

Valores
≈ 1,60 kg/l

Resistencia a la tracción en
hormigón

> 3,0 MPa
(Rotura en el hormigón)

Resistencia a la tracción en
acero
Máxima humedad del
soporte
Tiempo de trabajabilidad a
20ºC

≈ 7 días
≈4h
1 a 3 mm
58,2 ºC

> 15,0 MPa
4%
≈ 90 min
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S&P Reinforcement Spain S.L. fabrica y
suministra el producto en conjuntos de 5 y 15 kg.
3.1.3.2 S&P Resin 55 HP
S&P Resin 55 HP es un adhesivo epoxi
bicomponente que se utiliza para pegar mediante
vertido sobre la cara superior de un soporte
horizontal los laminados NSM.

tejido se une al soporte por medio de una resina
epoxi. S&P Reinforcement S.L. fabrica dos tipos
de tejido que se diferencian por su módulo
elástico: S&P C-Sheet 240 y S&P C-Sheet 640. En
la Tabla 7 se muestran las características técnicas
de ambos.
Tabla 7. Características técnicas de S&P C-Sheet
para el cálculo
Propiedad

En la Tabla 5 se muestran las características
técnicas de la resina epoxi S&P Resin 55 HP.

Resistencia a la tracción (𝑓 )
[MPa]
Deformación de rotura (𝜀 )
[%]
Módulo de elasticidad (𝐸 )
[MPa]

Tabla 5. Características de S&P Resin 55 HP
Características
Densidad
Tiempo de endurecimiento
final
Tiempo de secado al tacto
Espesor de aplicación
Temperatura de transición
vítrea
Resistencia a la tracción en
hormigón

Valores
≈ 1,15 kg/l
≈ 7 días
≈4h
se rellena toda la ranura

3.2.1

>3,0 MPa
(Rotura en el hormigón)

1,70

0,4

240 000

640 000

Gramaje
Propiedad

4%
Peso de la
fibra
[g/m2]
Peso por m2
del tejido
[g/m2]
Densidad
[g/cm3]
Espesor de
diseño1
[mm]
Sección
teórica2
[mm2]

≈ 45 min

S&P Resin 230 HP es un mortero epoxi de tres
componentes, formado por una resina epoxi
(Comp A+B) y un filler de color blanco (Comp C).
Se utiliza para regularizar la superficie donde
posteriormente se aplicará el refuerzo con
laminados. En la Tabla 6 se muestran sus
características técnicas.
Tabla 6. Características de S&P Resin 230 HP

1
2

200
g/m2

300
g/m2

400
g/m2

600
g/m2

200

300

400

600

230

330

430

630

1,77

1,80

1,80

1,80

0,113

0,167

0,222

0,333

113

167

222

333

Peso de la fibra/densidad
Sección teórica de cálculo, anchura de 1000 mm

El suministro de S&P C-Sheet 240 se realiza en
rollos de 300 mm o 600 mm de anchura y de 100
m de longitud.

Valores
≈ 2,05 kg/l
≈ 7 días

3.2.2

S&P C-Sheet 640

50 mm por capa
>3,0 MPa
(Rotura en el hormigón)

En la Tabla 9 se muestran las características
físicas del tejido S&P C-Sheet 640.

>10,0 Mpa

Tabla 9. Características físicas de S&P C-Sheet 640

Resistencia a la tracción en
acero
Tiempo de trabajabilidad a
20ºC
Resistencia a la
compresión

≈ 90 min

Propiedad

111,9 Mpa

S&P Reinforcement Spain S.L. fabrica
suministra el producto en conjuntos de 30 kg.
3.2

2 650

S&P C-Sheet 240

>15,0 MPa

3.1.3.3 S&P Resin 230 HP

Resistencia a la tracción en
hormigón

4 400

Tabla 8. Características físicas de S&P C-Sheet 240

S&P Reinforcement Spain S.L. fabrica y
suministra el producto en conjuntos de 6 y 13 kg.

Características
Densidad
Tiempo de endurecimiento
final
Espesor de aplicación

S&P CSheet 640

En la Tabla 8 se muestran sus características
físicas.

53.5 ºC

Resistencia a la tracción en
acero
Máxima humedad del
soporte
Tiempo de trabajabilidad a
20ºC

S&P CSheet 240

Peso de la fibra [g/m2]
Peso por m2 del tejido [g/m2]
Densidad [g/cm3]
Espesor de diseño1 [mm]
Sección teórica2 [mm2]

y

Sistema S&P C-Sheet

1
2

El sistema S&P C-Sheet es un tejido
unidireccional de fibra de carbono. Este tipo de

Gramaje
400 g/m2
400
430
2,12
0,189
189

Peso de la fibra/densidad
Sección teórica de cálculo, anchura de 1000 mm.
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El suministro de S&P C-Sheet 240 se realiza en
rollos de 300 mm de anchura y 50 m de longitud.
3.2.3

3.2.3.1 S&P Resin 55 HP
Para la imprimación del soporte, pegado e
impregnación de los tejidos S&P C-Sheet, se
utiliza el adhesivo epoxi bicomponente S&P Resin
55 HP.
Se trata del mismo producto que el descrito en
3.1.3.2 para el sistema C-Laminate NSM sobre
cara superior de soporte horizontal, cuyas
características técnicas se muestran en la Tabla 5.
3.2.3.2 S&P Resicem HP
S&P Resicem HP es un adhesivo epoxi de tres
componentes que se utiliza para pegar los tejidos
S&P C-Sheet sobre un soporte con una humedad
superior al 4 %. Este sistema mejora el
intercambio de gases entre el elemento recubierto
y el exterior.
La Tabla 10 muestra las características técnicas
del producto S&P Resicem HP.

Valores
≈ 1,30 kg/l

Tiempo de endurecimiento
final

≈ 7 días

Tiempo de secado al tacto

≈4h

Espesor de aplicación

54,0 ºC

Resistencia a la tracción en
hormigón

> 3,0 MPa
(Rotura en el hormigón)

Resistencia a la tracción en
acero

> 14,0 MPa

Máxima humedad del
soporte
Tiempo de trabajabilidad a
20ºC

El proceso de producción de dicho componente es
por pultrusión. Al principio de la línea de
producción se encuentran las bobinas de mechas
de fibra de carbono. Los carretes están tensados
hasta el final de la línea para que los filamentos
estén alineados. Estas mechas pasan por unas
guías que las dirigen de manera ordenada a un
baño de resina donde se humectan. La mezcla de
la resina se realiza con básculas de precisión. De
ahí entran en un molde a una velocidad y con una
temperatura y presión determinadas, controladas
en un ordenador, donde polimeriza. Del molde
sale a una bandeja donde enfría confinada y de
manera controlada para conservar su forma.

La fábrica consiste en un telar, donde se van
tejiendo los diferentes tipos de tejido de carbono,
los cuales se sujetan entre sí mediante hilos de
fibra de polipropileno en forma de rombo. Para
cada tipo de tejido se utiliza un tipo de fibra y un
número de bobinas determinado.
4.3 Proceso de fabricación de las resinas

10 %
≈ 45 min

S&P Reinforcement Spain S.L. fabrica
suministra el producto en conjuntos de 10 kg.

4.1 Proceso de fabricación de los laminados

4.2 Proceso de fabricación de los tejidos

Depende del soporte.
Consultar consumos en la
ficha técnica de producto

Temperatura de transición
vitrea

Los componentes del sistema (laminados, tejidos
y resinas) son fabricados por S&P Reinforcement
Spain S.L. en tres fábricas. Los laminados se
fabrican en Elvas (Portugal), los tejidos en Malbork
(Polonia) y las resinas en Cardet (Francia).

A continuación, salen los laminados a una mesa
donde se realiza el control geométrico (ancho,
flecha y planeidad), según unas tolerancias.
Luego pasa a un cortador y un enrollador y a
continuación, se etiqueta.

Tabla 10. Características de S&P Resicem HP

Densidad

y

4. FABRICACIÓN

Resinas para S&P C-Sheet

Características

S&P Reinforcement Spain S.L. fabrica
suministra el producto en conjuntos de 30 kg.

y

3.2.3.3 S&P Resin 230 HP
S&P Resin 230 HP es un mortero epoxi de tres
componentes, formado por una resina epoxi
(Comp A+B) y un filler de color blanco (Comp C).
Se utiliza para regularizar la superficie donde
posteriormente se aplicará el refuerzo con tejidos.
Se trata del mismo producto que el descrito en
3.1.3.3 cuyas características técnicas se muestran
en la Tabla 6.

Una vez recepcionadas las materIas primas, se
fabrica el Comp A de la resina. Para ello, se pesan
en una báscula calibrada la proporción adecuada
de resina epoxi cuya base química es un Bisfenol
A y que sirve como ligante de la mezcla, con los
respectivos aditivos para dar el color y la
viscosidad adecuada. Se envasa y etiqueta como
Comp A. A continuación, se fabrica el Comp B.
Para ello se pesa en la báscula calibrada la
proporción de los diferentes agentes de curado,
cuya base química son poliaminas, cicloaminas y
poliamidas. Una vez realizada la mezcla, se
envasa y etiqueta como Comp B.
5. CONTROL DE CALIDAD
S&P Reinforcement Spain tiene implantado un
sistema de gestión de calidad certificado por
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AENOR, con número ER-1157/2001, de acuerdo
con la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
S&P Reinforcement realiza ensayos de control de
calidad en las distintas fases de fabricación y en el
producto final. La empresa dispone de laboratorios
propios en las mismas plantas de fabricación, que
controlan y ensayan todo el proceso. Hasta que el
producto final no sobrepasa, bajo ensayos, los
parámetros mínimos de calidad exigidos, éste no
se pone a disposición comercial. Los siguientes
puntos muestran el control de calidad efectuado
en estas fábricas.
5.1

Control de materias primas

En la recepción de las bobinas de fibra, para la
fabricación de los laminados y los tejidos, se
solicita un certificado de análisis de todos los lotes
recepcionados y se compara con la hoja de datos
técnicos del producto. Los datos comprobados
son los siguientes:
-

Resistencia a la tracción.
Módulo elástico.
Alargamiento.
Finura.
Densidad.
Tamaño de fibra.

El control de recepción de las materias primas
para las resinas se realiza según su Sistema de
Gestión de Calidad. Las resinas poseen un
certificado de conformidad del control de
producción en fábrica con marcado CE, certificado
por APPLUS, con número 0370-CPR-2651.
5.2
Control de fabricación y producto
acabado
5.2.1

Laminados

Durante la fabricación de los laminados se
controla la temperatura, la velocidad de
producción y los metros fabricados del producto.
Además, se analizan muestras del producto en
laboratorio para controlar el módulo de elasticidad,
la tensión de rotura y la temperatura de transición
vítrea. Se toman muestras al principio, al final y
cada 600 m producidos.
Una vez el producto está acabado, se verifica el
curvado del laminado a partir del cual se clasifica
el producto, internamente, según su linealidad en
Clases A o B, siendo:
-

Laminado A - Hasta 20 mm de curvatura en
15 m de longitud.
Laminado B- Entre 20 a 25 mm de curvatura
en 15 m de longitud.

Esto se hace para tenerlo en cuenta cuando los
laminados son para pretensar, que tienen que ser
de clase A para no tener desvíos de fuerzas
cuando tensionamos.

Finalmente, cada rollo de laminado tiene su
correspondiente número de rollo y de lote (Batch
number) con ficha asociada registrada donde se
identifica el producto y se incluyen los ensayos del
control de producción en fábrica garantizando la
trazabilidad del producto.
5.2.2

Tejidos

Durante la fabricación de las mallas o tejidos, se
supervisa el proceso de tejido de la malla
continuamente. Por un lado, la máquina controla
automáticamente la longitud del rollo de la pieza y
por otro, se realiza una evaluación visual de la
continuidad (disposición de fibras), de la
uniformidad de la estructura de la malla y de los
posibles daños.
Una vez el producto está acabado, el responsable
del turno realiza una evaluación de los lotes
producidos que queda recogida en el Informe de
Investigación. Con la evaluación positiva, se
realiza el marcado del rollo con su fecha de
producción y la firma del responsable que ha dado
su validez.
Finalmente, cada rollo de tejido tiene su certificado
de control de producción en fábrica, en el cual se
pueden ver los ensayos realizados al producto
terminado.
5.2.3

Resinas

Las resinas para sistemas S&P FRP están en
posesión de marcado CE (DdP) con Control de
Producción en Fábrica.
5.3

Control de puesta en obra

Previo al inicio de la puesta en obra, se deberán
realizar los ensayos necesarios para determinar
las características mecánicas del hormigón de los
elementos a reforzar.
Antes del inicio de los trabajos se realiza un Plan
de Control de Calidad. Es responsabilidad de la
empresa aplicadora el cumplimiento de dicho
Plan de Control.
La dirección de la empresa aplicadora designa un
responsable técnico de los trabajos, el cual se
responsabiliza del cumplimiento de dicho Plan de
Control de Calidad. S&P realiza cursos de
aplicación para formar a sus instaladores
homologados, certificándolos con su documento
correspondiente.
Durante la realización de la obra, la empresa
aplicadora procederá a realizar los diferentes
controles definidos por el Plan de Control, con el
fin de asegurar una puesta en obra de
conformidad con las exigencias descritas por el
presente documento y, de este modo, conseguir
los comportamientos mecánicos esperados.
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6.3

Durante la obra se comprobará que los
materiales se almacenan en las condiciones
adecuadas descritas para cada producto en el
Plan de Control. En el apartado 7 del presente
documento se detallan los pasos que hay que
seguir para la puesta en obra de estos sistemas.

Las resinas de pegado poseen marcado CE (DdP)
y se suministran utilizando un único envase
metálico,
con
tantos
recipientes
como
componentes y en la proporción en que deben ser
mezclados según dosificación. Estos se identifican
a través de una etiqueta que incluye:

6. EMBALAJE, IDENTIFICACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
6.1

-

Laminados

Los laminados de carbono se suministran en rollos
de diferentes tamaños. Los tamaños estándar son
de 100 y 150 m. Los rollos se identifican a través
de una etiqueta que incluye:
-

-

El tipo de laminado, en función de la anchura,
espesor y módulo elástico (Tablas 1, 2 y 3).
Longitud del rollo.
Número de rollo.
Número de lote.

Los tejidos de carbono se suministran en rollos de
30, 60 y 15 m2, los cuales pueden tener una
anchura de 300 mm o 600 mm y un módulo de
elasticidad de 240 GPa o 640 GPa. Los rollos se
identifican de acuerdo a una etiqueta que incluye:
-

Tipo de tejido, en función del módulo elástico
y gramaje.
La anchura, longitud y los metros cuadrados.
Número de lote.
Número de rollo.

El almacenamiento de los tejidos de carbono se
debe realizar en un lugar seco y seguro, sin luz
directa del sol y a una temperatura máxima de
50 ºC.
El transporte de los tejidos se realiza mediante
palés debidamente enfundados para su
protección y manejo. Son productos que pesan
poco en unidades separadas, por lo que se
manipulan de manera sencilla en obra. A modo de
ejemplo, un tejido de anchura estándar 300 mm,
gramaje 300 g/m2 y superficie 30 m2, tiene un peso
por rollo menor de 10 kg.

Número de lote.
Fecha de producción.

El almacenamiento de las resinas epoxídicas se
debe realizar en un lugar seco, sin luz directa del
sol y a un rango de temperaturas entre 5 y 25 ºC.
El tiempo máximo de almacenaje en el envase
original son 24 meses.
El transporte de los productos a base de resina
epoxídica necesita de un transporte ADR. Los
productos siempre van paletizados con una funda
de plástico para su protección. En unidades
separadas, las resinas tienen un peso igual o
inferior a 15 kg.

El transporte de los laminados se realiza mediante
palés debidamente enfundados para su
protección y manejo. Son productos que pesan
poco en unidades separadas por lo que se
manipulan de manera sencilla en obra. A modo de
ejemplo, un laminado estándar de sección 50 x 1,2
mm tiene un peso de inferior a 15 kg para un rollo
de 150 m.
Tejidos

Tipo de resina.
Peso.
Modo de uso.
Principales peligros.

Además, los envases son directamente marcados
con:

El almacenamiento de los laminados de carbono
se debe realizar en un lugar seco y seguro, sin luz
directa del sol y a una temperatura máxima de
50 ºC.

6.2

Resinas de pegado

Para la manipulación de los productos se seguirán
las instrucciones recogidas en sus fichas técnicas,
debiendo emplearse guantes y gafas protectoras
y prestando especial atención a la ventilación.
7

PUESTA EN OBRA
7.1

Especificaciones generales

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada
por empresas cualificadas y especializadas en la
reparación de estructuras de hormigón,
reconocidas por S&P Reinforcement Spain, S.L.
En cualquier caso, S&P Reinforcement Spain, S.L.
facilita todos los datos necesarios para realizar el
proyecto y ejecución del refuerzo, pudiendo
proporcionar, si así se solicita, asistencia técnica
durante las fases de proyecto y ejecución,
incluyendo la resolución de los puntos singulares.
7.1.1

Condiciones climáticas y de entorno
durante la puesta en obra

La temperatura del soporte estará comprendida
entre + 8 ºC y + 35 ºC durante la ejecución de los
trabajos con los adhesivos S&P Resin 55 HP, S&P
Resicem HP, S&P Resin 220 HP. Estas 3 resinas
son aplicables en un rango de temperaturas
comprendido entre + 10 ºC y + 35 ºC.
El contenido máximo de humedad del soporte
permitido, depende de los productos de pegado
seleccionado, siendo la humedad máxima del
9

soporte del 4 % para S&P Resin 220 HP, S&P
Resin 230 HP y S&P Resin 55 HP, y 12 % para
S&P Resicem HP.
La temperatura del aire para la puesta en obra de
los sistemas deberá estar comprendida entre +
5ºC y + 35 ºC. Temperaturas superiores limitan
sensiblemente el tiempo de trabajo de los
materiales, dificultando su puesta en obra.
Temperaturas inferiores, tendrán un tiempo de
endurecimiento sensiblemente más amplio, lo que
puede dar lugar a desplazamientos del material
por el propio peso, por lo que se deben proteger
las estructuras. En caso de preverse la ejecución
de los trabajos a temperaturas próximas a los
límites indicados, es recomendable atemperar los
productos a valores próximos a los 20 ºC durante
las horas anteriores a su aplicación.
Además, la temperatura durante la aplicación
deberá ser al menos + 3 ºC por encima del punto
de rocío. Dicha comprobación se realizará a
primera hora de la mañana, repitiendo dicha
comprobación cada hora en caso de humedad
ambiental alta (superior al 80 %).

Se eliminarán las vías de agua antes y durante la
realización de los trabajos.
7.2.1

Estado de la superficie

La cohesión interna del hormigón es determinante
para la elección del sistema de refuerzo. Sobre la
superficie
de
hormigón
cuidadosamente
preparada se realizarán los ensayos de
arrancamiento por tracción directa descritos
anteriormente.
En ausencia de justificaciones específicas, la
superficie del hormigón deberá presentar una
cohesión superficial ≥ 1,5 MPa.
La irregularidad de la superficie de hormigón será
tratada, en función de los espesores a reparar, con
los productos S&P TECNOGROUT-FIB, S&P
TECNOGROUT-K, S&P Resin 230 HP o S&P
Resin 220 HP. Las fisuras o grietas existentes
deben ser selladas o inyectadas para que la
trasferencia de cargas sea uniforme (se inyectarán
las fisuras con aberturas superiores a los 0,3 mm).

Los trabajos se llevarán a cabo en ausencia de
corrientes de aire que puedan arrastrar material en
suspensión. Las superficies a tratar estarán
protegidas de la lluvia o escorrentía de agua
durante las 72 h siguientes a la aplicación de las
resinas de pegado.

7.2.2

7.2

El soporte debe estar limpio, seco, firme, con
ligera rugosidad (0,3 mm), sin lechadas
superficiales y libre de aceites y contaminantes.
Para ello, las superficies de hormigón se
prepararán mediante chorro de agua, chorro de
arena o partículas como la granalla metálica o
disco de diamante. La elección del método
apropiado
depende
de
la
situación,
especialmente de la extensión, del acceso en
obra (trabajo en altura o no) y del tipo de
elemento a reforzar.

Trabajos previos

Como recoge el boletín 90 de la Federación
Internacional del Hormigón Estructural(1) (FIB, por
sus siglas en francés), el éxito del refuerzo de
estructuras de hormigón con composites de fibra
de carbono depende en buena medida de la
calidad de la unión entre los tres materiales
implicados: el refuerzo de fibra de carbono, el
agente adhesivo y la superficie del hormigón.
Para poder proceder al diseño del sistema de
refuerzo, es necesario realizar con anterioridad un
diagnóstico del soporte, con el fin de evaluar las
eventuales
deficiencias
del
hormigón
(carbonatación, corrosión de los aceros, tasa de
cloruro elevada, etc.). La idoneidad de la
superficie para que el conjunto (refuerzoadhesivo-hormigón) trabaje convenientemente se
verifica previamente con el ensayo de
arrancamiento por tracción directa (pull-off) según
UNE-EN 1542:2000(2), tal y como recomienda el
FIB bulletin 90.
Las degradaciones superficiales del hormigón se
deben reparar con la ayuda de productos de
reparación de la gama S&P TECNOGROUT.

(1)
FIB Bulletin 90 “Externally applied FRP reinforcement for
concrete structures.”

Preparación del soporte hormigón

Generalmente, la primera operación a realizar
consiste en eliminar temporalmente todas las
conducciones eléctricas, tubos, etc., que impidan
disponer de una superficie libre de trabajo.

En ocasiones, el estado del soporte requiere una
actuación previa, que puede contemplar retirar el
hormigón deteriorado de las áreas dañadas y
evaluar las armaduras de acero existentes. En
caso de encontrar armaduras de acero corroídas,
estas deben recibir un tratamiento específico
para evitar que el acero se siga oxidando y
perdiendo sección y evitar el deterioro futuro del
hormigón. A continuación, se procederá a la
reconstrucción de la sección de hormigón
perdida con la gama de morteros de reparación
estructural tipo S&P Tecnogrout o tipo S&P Resin
(230 HP/220 HP).
Todo el polvo producido en las operaciones
anteriores debe eliminarse de la superficie del
hormigón mediante aspiradora, con aire

(2)

UNE-EN 1542:2000. Productos y sistemas para la
protección y preparación de estructuras de hormigón. Métodos
de ensayos. Determinación de la adhesión por tracción directa.
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comprimido o con agua a presión. Si se utiliza
este último sistema, el refuerzo no deberá
aplicarse mientras el hormigón se encuentre
húmedo.
Una vez preparado el soporte, se debe esperar a
que seque y comprobar que el contenido de
humedad sea menor al 4 %, si se utiliza la Resin
220 HP o la Resin 55 HP, o inferior al 12 %, si se
utiliza la Resicem HP.
7.3

Fases de puesta en obra

La secuencia de las operaciones de puesta en
obra debe ser la siguiente:
7.3.1

Sistema
S&P
C-Laminate
(externamente pegados)

EBR

Antes del mezclado de la resina, se recomienda
cortar los laminados en las longitudes
correspondientes a aplicar con las herramientas
adecuadas, como un disco o radial. Una vez
cortados los laminados, se deben limpiar con un
paño humedecido con un producto de limpieza a
base de solvente no graso tipo S&P Cleaner.
El polvo generado por el corte del laminado S&P
C-Laminate EBR es conductor eléctrico, por lo que
se recomienda la protección de dispositivos
eléctricos o electrónicos próximos a la zona de
trabajo.
Se debe prestar especial atención a las
temperaturas. Para la aplicación en condiciones
de frio o calor, se deben controlar las condiciones
previas del material almacenado durante 24 horas
para mejorar el mezclado, aplicación y el tiempo
de vida útil de la mezcla. Se deben medir también
las temperaturas máximas y mínimas del soporte
y del ambiente, así como del punto de rocío.
A continuación, se procede al mezclado del
adhesivo S&P Resin 220 HP.
Se debe tener en cuenta que el tiempo
trabajabilidad a 20 °C es de aproximadamente 90
minutos y que la humedad del soporte debe ser
inferior al 4 %.
Se deben mezclar los dos componentes A y B en
la misma proporción que vienen en su formato
original, por lo que se recomienda mezclar toda la
cantidad del envase. Si se realizan mezclas
parciales, es importante mantener la misma
proporción de componente A y B, de otra forma,
pueden verse afectadas las propiedades
mecánicas del adhesivo y el tiempo de
trabajabilidad,
acortándose
de
manera
significativa o no llegando al endurecimiento total.
El tiempo de trabajabilidad también se ve afectado
por la temperatura; a mayor temperatura, menor
tiempo de trabajo.
Para su aplicación, remover los componentes
individuales por separado y luego añadir el
componente B al componente A y mezclar durante

al menos 3 minutos con una batidora eléctrica de
bajas revoluciones (< 400 rpm) para evitar las
inclusiones de aire en la mezcla.
La cantidad de adhesivo S&P Resin 220 HP a
utilizar será función de la anchura del laminado y
de la planimetría y rugosidad del soporte. A título
orientativo, para una anchura de laminado de 50
mm el consumo es de aprox. 350 g/m, y para una
anchura de 100 mm, el consumo es de aprox. 700
g/m (relación directa).
Una vez realizada la mezcla, se aplica primero una
capa de adhesivo Resin 220 HP sobre el soporte
con una espátula de un espesor de aprox. 1 mm.
A continuación, se aplica el adhesivo Resin 220
HP sobre el laminado, con una espátula especial
de forma curvada o con la ayuda del dosificador
de resinas S&P, de forma que el centro del
laminado tenga más resina que los laterales
(forma de V invertida). (Véase la Figura 5.4.). El
espesor medio de aplicación será de entre 1-2 mm
y se debe garantizar que la aplicación sobre el
laminado sea continua y uniforme.
El laminado S&P C-Laminate EBR se fija a la
superficie de hormigón con una ligera presión
manual. Usando un rodillo de laminación S&P, se
presiona el laminado para que salga el adhesivo
por ambos laterales, con lo que se asegura que el
adhesivo quede aplicado sin que quede ninguna
oquedad. El adhesivo que ha desbordado, se
elimina con una espátula. No es necesario utilizar
un soporte temporal, como un apuntalamiento.
El refuerzo mediante laminados EBR debe ser
continuo, sin solapes longitudinales. Pueden
pegarse otros laminados S&P C-Laminates en
paralelo con un espacio mínimo de 5 mm. La
separación mínima al borde del elemento
reforzado será igual al recubrimiento de los
armados dispuestos en el interior del hormigón.
Después de que la resina S&P Resin 220 HP haya
curado (72 h), es recomendable hacer un "Tap
test" golpeando ligeramente sobre el laminado con
el fin de encontrar cualquier vacío u oquedad, para
asegurar que el pegado del laminado es continuo.
Es posible superponer dos laminados o cruzar los
laminados mediante la aplicación de capa sobre
capa. En el caso de una superposición de
laminados, se aplicará una capa de adhesivo
sobre el primer laminado, de manera cuidadosa
para no desplazar el laminado. Se recomienda
aplicar el siguiente laminado al cabo de unas 2
horas (a 20 ºC), de manera que el adhesivo ya
haya empezado a endurecer, procediéndose a la
aplicación del laminado superpuesto de manera
similar a lo expuesto anteriormente. En el caso de
un cruce de laminados, el segundo laminado
dispondrá de la suficiente capa de adhesivo como
para evitar que se cree una zona cóncava en el
tramo existente entre laminados de la primera
capa.
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El número máximo de laminados superpuestos
S&P C-Laminate EBR será de 2. El calculista
deberá tener en cuenta este hecho para el diseño
del refuerzo.
El curado completo del adhesivo S&P Resin 220
HP es de 7 días a 20 °C de temperatura y 50 % de
humedad relativa, y a partir de las 72 horas la
resistencia es superior al 90 %.
7.3.2

Sistema S&P C-Laminate NSM (Near
Surface Mounted)

En primer lugar, se realizan las ranuras en la
superficie de hormigón, previamente replanteadas
para asegurar su linealidad, mediante una radial
por vía seca o húmeda. La anchura de corte de la
ranura será de 3-5 mm y la profundidad dependerá
de la anchura del laminado a aplicar y de la flecha
que tenga el elemento estructural, por lo que los
valores típicos de profundidad de corte serán:
-

Laminado 10/1,4:
Laminado 15/2,5:
Laminado 20/1,4:

de 12 a 15 mm
de 17 a 20 mm
de 22 a 25 mm

Es importante la limpieza de las ranuras
realizadas. Todas las partículas sueltas dentro de
las ranuras deben ser eliminadas, así como el
polvo, por medio de aspiración. Si se utiliza agua
en la limpieza se debe esperar a que no haya
humedad en el soporte para aplicar la resina
(humedad inferior al 4 %).
Una vez realizadas las ranuras se cortarán los
laminados a la longitud correspondiente, se
limpiarán y se controlarán las condiciones de
temperatura y humedad de la misma manera a la
descrita en el epígrafe anterior 6.3.1. para los
sistemas externamente pegados.
Para el pegado de los laminados NSM, se pueden
emplear las siguientes resinas:
-

Cara superior de superficies horizontales:
S&P Resin 55 HP.
- Superficies no horizontales o caras inferiores
de superficies horizontales: S&P Resin 220
HP.
La Resin 55 HP es una resina fluida, que se
aplicará mediante vertido en la ranura. La Resin
220 HP es una resina tixotrópica (pastosa), que se
aplicará mediante pistola, paleta o llana en las
ranuras donde no se pueda proceder a un vertido.
Se debe tener en cuenta que el tiempo de
trabajabilidad a 20 °C es de aproximadamente 90
minutos para la S&P Resin 220 HP y de 45
minutos para la S&P Resin 55 HP. La humedad
del soporte debe ser inferior al 4 % para ambas
resinas.
En ambos casos se mezclarán los dos
componentes A y B, respetando las proporciones
establecidas, con una batidora eléctrica de bajas
revoluciones, de la misma manera a como se

describe en el epígrafe anterior 6.3.1. para los
sistemas externamente pegados.
La cantidad de adhesivo S&P Resin 220 HP o
Resin 55 HP a utilizar será función de la ranura
que se ha realizado en el soporte para la inserción
del laminado. A título orientativo, para un laminado
de anchura 20 mm y 1,4 mm de espesor, el
consumo de Resin 55 HP será de aprox. 150 g/m
y el consumo de Resin 220 HP será de 200 g/m.
Con los laminados cortados a medida, el soporte
ya preparado y las ranuras limpias, aspiradas y
secas, se procede al relleno de las ranuras con la
Resin 55 HP (para refuerzos sobre la cara superior
de un plano horizontal) o con la Resin 220 HP
(para trabajos que no sean sobre la cara superior
de un plano horizontal).
Una vez rellenas las ranuras de resina, se procede
a la inserción del laminado en las mismas. Todas
las superficies del laminado deben estar
completamente cubiertas de resina. Se debe
proteger las ranuras de la humedad al menos 8
horas.
El refuerzo mediante laminados NSM debe ser
continuo, sin solapes longitudinales. Un máximo
de 2 laminados (espesor 1,4 mm) pueden ser
insertados en cada ranura, teniendo cuidado en
asegurarse que están completamente cubiertos
en todas las superficies. Es posible cruzar los
laminados en las 2 direcciones principales, pero
siempre teniendo en cuenta que el corte en una
dirección debe ser el doble de profundo que en la
otra, para permitir la aplicación.
El curado completo del adhesivo Resin 220 HP y
Resin 55 HP es de 7 días a 20 °C de temperatura
y 50 % de humedad relativa, y a partir de las 72 h
la resistencia es superior al 90 %.
7.3.3

Sistema S&P C-Sheet

En el caso de emplear tejidos S&P C-Sheet como
zunchado parcial o total del elemento estructural,
las esquinas o aristas del elemento deben
redondearse con un radio mínimo de curvatura de
25 mm o según especifique el proyecto. Esto se
puede realizar mediante una radial, desbastando
la superficie.
Una vez seleccionado el tejido con la anchura,
módulo elástico y gramaje correspondientes a lo
especificado en el proyecto técnico, se corta en las
dimensiones correspondientes con unas tijeras
especiales o cuchilla afilada. Al manipular los
tejidos hay que tener especial cuidado para no
doblar ni romper las fibras. Para ello es importante
no doblar los tejidos en la dirección longitudinal.
Al igual que para los sistemas descritos
anteriormente, se debe prestar especial atención
a las temperaturas, controlando las condiciones
previas del material almacenado durante 24 horas
para mejorar el mezclado, aplicación y el tiempo
de vida útil de la mezcla, y midiendo las
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temperaturas máximas y mínimas del soporte y
del ambiente, así como del punto de rocío.
El tejido S&P C-Sheet puede ser aplicado en un
proceso por vía seca o por vía húmeda. Se
recomienda la aplicación por vía húmeda, aunque
puede contemplarse la aplicación por vía seca
para tejidos de gramaje inferior a los 400 g/m2.
Para el pegado de los tejidos S&P C-Sheet, se
pueden emplear las siguientes resinas:
-

Soportes con humedad inferior a 4%: S&P
Resin 55 HP
Soportes con humedad inferior a 12%: S&P
Resicem HP

Las resinas Resin 55 HP y Resicem HP se
emplean tanto como imprimación del soporte
como impregnación del tejido.
En el caso del Resin 55 HP, se deben mezclar los
dos componentes A y B en la misma proporción
que vienen en su formato original. Para su
aplicación, remover los componentes individuales
por separado y luego añadir el componente B al
componente A y mezclar durante al menos 3
minutos con una batidora eléctrica de bajas
revoluciones (< 400 rpm) para evitar las
inclusiones de aire en la mezcla.
En el caso del Resicem HP, se deben mezclar los
tres componentes A, B y C en la misma proporción
que vienen en su formato original. Para su
aplicación, remover el componente A por
separado y añadir el componente en polvo (Comp.
C), luego mezclar con una batidora eléctrica de
bajas revoluciones hasta que sea una mezcla
homogénea. A continuación, remover el Comp. B
y añadirlo a la mezcla previamente preparada.
Mezclar durante al menos 3 minutos con una
batidora eléctrica de bajas revoluciones (< 400
rpm) para evitar las inclusiones de aire en la
mezcla.
La cantidad de adhesivo S&P Resin 55 HP/
Resicem HP a utilizar será función del gramaje del
tejido y de la planimetría y rugosidad del soporte.
El sistema se puede aplicar en vía seca o vía
húmeda.
Aplicación del sistema S&P C-Sheet (aplicación
vía seca)
Sobre el soporte de hormigón preparado, se aplica
la resina Resin 55 HP/Resicem HP de manera
uniforme mediante una brocha o rodillo.
A continuación, se aplica el tejido C-Sheet sobre
el soporte previamente imprimado y con la resina
en fresco, y se retira la hoja protectora.
Aplicación del sistema S&P C-Sheet (aplicación
vía húmeda)
Se colocará el tejido C-Sheet sobre una superficie
limpia y nivelada. Tras ello, se vierte la resina S&P
Resin 55 HP o Resicem HP sobre el tejido CSheet, embebiendo el tejido en la misma y

presionando con un rodillo de laminación sólo en
la dirección de las fibras, hasta que la resina
sature completamente el tejido. También se puede
emplear la máquina de impregnación de tejidos
S&P, en el caso de que la longitud de tejido a
aplicar sea importante.
Se extenderá, a modo de impregnación, la Resin
55 HP o Resicem HP sobre el soporte de manera
uniforme mediante una brocha o rodillo. El
consumo dependerá de la porosidad y rugosidad
del soporte.
A continuación, se aplica el tejido S&P C-Sheet ya
pre-impregnado sobre el soporte previamente
imprimado (con la resina en fresco).
En ambas modalidades de aplicación, una vez
colocado el tejido S&P C-Sheet sobre el soporte,
este se presiona con una espátula de goma o un
rodillo laminado en la dirección de las fibras, hasta
que todas las fibras queden perfectamente
estiradas. Es importante chequear que no quedan
burbujas de aire ocluidas entre el tejido y el
soporte.
Cuando se dispongan varios tejidos S&P C-Sheet
contiguos uno al lado del otro, no se necesita
solape, a menos que venga especificado en el
diseño del refuerzo. En cambio, el solape en la
dirección de las fibras debe ser de por lo menos
150 mm. Si el refuerzo lleva varias capas de tejido,
éstas pueden ser colocadas una a continuación de
la anterior, en fresco, repitiendo el procedimiento
anterior.
Después de que la resina S&P Resin 55
HP/Resicem HP haya curado (72 h), es
recomendable hacer un "Tap test" golpeando
ligeramente sobre el tejido con el fin de encontrar
cualquier vacío u oquedad, para asegurar que el
pegado es continuo. El curado completo del
adhesivo S&P Resin 55 HP/Resicem HP es de 7
días a 20 °C de temperatura y 50 % de humedad
relativa, y a partir de las 72 h la resistencia es
superior al 90%.
El número máximo de tejidos superpuestos S&P
C-Sheet será de 5. El calculista deberá tener en
cuenta este hecho para el diseño del refuerzo.
7.4

Acabados y protección

Los revestimientos de acabado y protección de los
sistemas S&P C-Laminate y S&P C-Sheet pueden
ser, bien un mortero con base cementosa tipo
TECNOGROUT, una pintura tipo TECNOPINT o
TECNOPOL, o bien una pintura intumescente o
mortero ignífugo.
7.4.1

Recubrimiento de S&P C-Laminate

Si se desea aplicar un recubrimiento posterior
sobre el laminado EBR, se debe limpiar la
superficie de adherencia del laminado con un
limpiador tipo S&P Cleaner. Posteriormente, se
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aplica una capa fina de Resin 220 HP o Resin 55
HP sobre la superficie de laminado y se
espolvorea a saturación áridos de cuarzo de
granulometría seleccionada, que actuarán como
una capa de agarre para el revestimiento
posterior.
Una vez seca, se pueden aplicar
revestimientos de acabado deseados
conformidad con las fichas técnicas).
7.4.2

los
(de

Recubrimiento de S&P C-Sheet

Si esta operación se realiza en una fase posterior
a la aplicación de la malla, la superficie de la malla
S&P C-Sheet debe estar recubierta con una capa
de S&P Resin 55 HP o S&P Resicem HP y repetir
el procedimiento detallado anteriormente.

7.4.3

los
(de

Protección contra la corrosión

Los sistemas S&P C-Laminate y S&P C-Sheet, al
ser materiales a base de fibras de carbono, son
insensibles a la corrosión y, por ello, no precisan
protección.
7.4.4

En cualquier caso, la conductividad térmica y/o
reflectividad del revestimiento deberán evitar que
el adhesivo alcance su temperatura límite de
servicio (temperatura de transición vítrea) como
consecuencia del soleamiento.
8. MEMORIA DE CÁLCULO

Sobre la capa de S&P Resin 55 HP o Resicem HP
en estado fresco que impregna la última capa de
malla S&P C-Sheet, se espolvorea a saturación
áridos de cuarzo de granulometría seleccionada,
que actuarán como una capa de agarre para el
revestimiento posterior.

Una vez seca, se pueden aplicar
revestimientos de acabado deseados
conformidad con las fichas técnicas).

laminados a la radiación solar, pudiendo utilizar
los acabados descritos anteriormente, así como
cualquier otro sistema alternativo (revocos,
aplacados, etc.).

8.1 Criterios generales de cálculo
El campo de aplicación del presente documento
es el del refuerzo de estructuras de hormigón
armado. El dimensionado se deberá realizar por
una oficina especializada en cálculo de
estructuras. S&P pone a la disposición varios
softwares de dimensionamiento.
Los cálculos se llevan a cabo aplicando las reglas
mecánicas conocidas del diseño convencional de
hormigón armado:
-

-

-

Protección al fuego

En caso de incendio, los sistemas de refuerzo no
contribuyen a la resistencia del elemento
estructural, por lo que deberá verificarse el
comportamiento estructural del elemento sin
considerar el sistema de refuerzo o bien se
procederá a proteger convenientemente el
sistema de refuerzo, de manera que se
mantengan sus propiedades mecánicas durante el
tiempo prescrito por la normativa en vigor, en
función de las características concretas del
edificio, según se recoge en el CTE-DB-SI.
Para lograr esto último, será necesario emplear
elementos de protección que garanticen,
mediante ensayos homologados, que la
temperatura de la resina y del soporte a nivel del
encolado no supera la temperatura de transición
vítrea.
7.4.5 …Exposición directa al sol
En aquellos casos en los que se prevea la puesta
en obra de los sistemas S&P C-Laminate y S&P
C-Sheet en paramentos exteriores bajo la acción
directa del sol (fachadas o cubiertas) es
necesario evitar la exposición directa de los

-

Para el dimensionamiento a flexión se admite
que las secciones rectas permanecen planas
después de la deformación (supuesto de
Bernoulli).
No se tiene en cuenta la contribución de la
resistencia a tracción del hormigón. Todas las
fuerzas de tracción necesarias para el
equilibrio interno, son recogidas por el armado
interno y por el refuerzo FRP.
Se acepta la plena colaboración del elemento
existente y el refuerzo FRP dentro de los
límites de elongación.
Se admite una conexión completamente rígida.
Todos los elementos de la sección (a
excepción de los cables de pretensado no
inyectado), que se sitúan en fibras ubicadas a
la misma distancia de la fibra neutra, sufren el
mismo alargamiento.

El Eurocódigo 2 o el Código Estructural
proporciona las combinaciones de cargas, el
comportamiento de los materiales de acero y
hormigón y los coeficientes de seguridad. La
verificación en el estado límite último se basa en
una comparación del valor de diseño de una
solicitación con el valor de diseño de la capacidad
portante de la sección de acuerdo con la siguiente
condición: Edf  Rdf.
De esta manera, el dimensionado del refuerzo
seguirá las reglas del Eurocódigo 2 o el Código
Estructural y de las normativas o regulaciones
específicas de los sistemas FRP en vigor (Fib
Bulletin 90, SIA 166:2004, CNR-DT 200 R1/2012,
ACI440.2R-17, etc.).
Para proceder al cálculo del sistema de refuerzo,
es necesario realizar con anterioridad un
diagnóstico del soporte. Se deberá disponer de los
datos necesarios en lo referente a:
14

-

-

Geometrías y disposición de armados
existentes del elemento a reforzar.
Estado inicial de cargas.
Cargas máximas previstas en condiciones de
servicio y últimas.
Caracterización
del
acero
(resistencia
característica, tipología de acero, estimación
de pérdidas de sección o daños por corrosión,
etc.).
Caracterización del hormigón (resistencia
característica, resistencia superficial a tracción,
defectos internos o patologías, etc.).

-

-

-

-

8.2 Criterios específicos del diseño
-

8.2.1 Estado límite de servicio
-

No sólo se debe hacer el cálculo en el estado
límite último, que está determinado por el
alargamiento límite del sistema FRP que
establece la normativa correspondiente, sino que
también se debe comprobar el estado límite de
servicio, para que el refuerzo sea a largo plazo.
En el estado de servicio, el refuerzo interno no
debería exceder el límite elástico. De esta manera,
las restricciones en el estado de servicio para el
hormigón y el acero se determinan y comparan
con los límites establecidos por el Eurocódigo 2:

-

-

-

Tensión en el acero:
σslim = 0,80 fyk
Tensión en el hormigón: σclim = 0,60 fck
-

8.2.2 Anclaje de los tejidos para refuerzos a
cortante
El Boletín 90 del FIB recomienda que los refuerzos
a cortante en vigas deben ser con una envoltura
completa o a 3 caras, evitando el refuerzo a 2
caras con FRP.
Para los refuerzos con envoltura completa de
FRP, el solape mínimo debe ser de 15 cm, como
ya se detalló en el método de aplicación del
sistema C-Sheet.
Para los refuerzos a 3 caras, se recomienda un
anclaje del tejido C-Sheet hasta la parte de
compresión. De otra forma, si no se contempla
ningún anclaje, la resistencia máxima de los
tejidos queda limitada a la fuerza de adherencia
del sistema en el extremo superior. Se pueden
emplear conectores de fibra de carbono tal y como
recomienda el Boletín 90 del FIB, al final del
apartado 6.3.4.
9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN
El fabricante aporta como referencias realizadas
con el sistema S&P C-Laminate (EBR/NSM) y
S&P C-Sheet las siguientes obras:
-

Casa Roja, Estación Experimental del CSIC en
el Zaidín, Granada. S&P C-Sheet 240 de 300
g/m2 (1085 m2) 2017.

-

Estadio de Anoeta, San Sebastián. S&P CLaminate SM (150/2000) de 120/1.4, de
150/1,4 y de 50/1,4 (450 m), S&P C-Sheet 240
de 400 g/m2 (30 m2) 2018.
Mercado de Ruzafa, Valencia. S&P CLaminate SM (150/2000) de 50/1.2 (500 m),
2018.
Aeropuerto El Prat de Barcelona, Terminal 1.
S&P C-Laminate HM (200/2000) de 100/1.4
(200 m), 2019.
EDAR (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de San Isidro, en Valladolid. S&P
C-Laminate SM (150/2000) de 50/1.2 (3500 m),
S&P C-Sheet 240 de 400 g/m2 (120 m2), 2019.
Plaza de toros de Calahorra, La Rioja. S&P CSheet 240 de 600 g/m2 (60 m2), 2019.
Palacio de Justicia de Motilla de Palancar,
Cuenca. S&P C-Laminate SM (150/2000) de
100/1.4 (150 m),2019.
Edificio de Nafarco en Noain, Navarra. S&P CLaminate SM (150/2000) de 80/1.4 y de
100/1.4 (1125 m), S&P C-Sheet 640 de 400
g/m2 (15 m2) 2019.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
Edificación de la Universidad Politécnica de
Cartagena. S&P C-Sheet 240 de 600 g/m2 y de
300 g/m2 (1380 m2), 2020.
Hotel María Cristina en Peñíscola, Castellón.
S&P C-Laminate SM (150/2000) de 100/1.4, de
100/1,2, de 80/1,2 y de 50/1.2 (2000 m), S&P
C-Sheet 240 de 300 g/m2 (390 m2) 2020.
Fábrica de Michelin en Vitoria. S&P CLaminate SM (150/2000) de 10/1.4 (2100 m),
2020.
Estadio Wanda Metropolitano, Madrid. S&P CSheet 240 de 300 g/m2 (120 m2) 2020.

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así
como una encuesta a los usuarios, todo ello con
resultado satisfactorio.
10.ENSAYOS
Los ensayos de caracterización han sido
aportados por el fabricante y realizados en otros
laboratorios externos, mientras que los ensayos
de aptitud de empleo se han realizado en el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja (IETcc) (Informe n.º 22186-I).
10.1

Ensayos de caracterización

Los ensayos de caracterización para la obtención
de este DIT han sido aportados por el fabricante:
Certificado de conformidad del control de
producción en fábrica en vigor de las resinas de
los sistemas de refuerzo - Applus Laboratories:
-

-

Resin 55 HP, Resin 220 HP y Resicem HP. EN
1504-4:2004. Parte 4: Pegado Estructural.
Principio 4 Refuerzo estructural (SS) 4.3 Unión
de pletinas.
Resin 230 HP. EN 1504-3:2004. Parte 3:
Reparación estructural y no estructural.
15

Principio 4 Refuerzo estructural (SS) 4.4
Adición de hormigón o mortero
Ensayos de adherencia de los sistemas FRP S&P
según EN-1542 en el instituto técnico de la
construcción de Varsovia:
-

-

-

Test Report Nº LZM00-00686/20/Z00NZM:
S&P C-Laminate 150/2000 + S&P Resin 220
HP (año 2020).
Test Report Nº LZM01-00664/20/Z00NZM:
S&P C-Sheet 240 + S&P Resin 55 HP (año
2020).
Test Report Nº LZM02-02913/18/Z00NZK:
S&P C-Sheet 240 + S&P Resicem HP (año
2018)

Ensayos de adherencia de los sistemas FRP S&P
por tracción directa según EN-1542 en S&P Clever
Reinforcement (año 2019).
Ensayos de la determinación de las características
mecánicas al cizallamiento interlaminar de los
sistemas FRP S&P según la norma ASTM D-3165
en la Universidad Claude Bernard Lyon 1 Laboratoire des Matériaux Composites pour la
Construction – LMC² (año 2018):
-

Test S&P C-Sheet 240 + S&P Resin 55 HP.
Test S&P C-Laminate + S&P Resin 220 HP.
Test S&P C-Sheet 240 + S&P Resicem HP.

Ensayos de las propiedades mecánicas de los
productos de carbono FRP S&P en los
laboratorios de nuestras fábricas certificadas por
el sistema de calidad ISO 9001 (APCER en la
fábrica de laminados situada en Elvas (Portugal) y
Lloyd´s Register Quality Assurance en la fábrica
de tejidos situada en Malbork (Polonia).
-

-

Test S&P C-Laminate 150/2000 y 200/2000.
Ensayos de Módulo de Elasticidad y
Resistencia a tracción según la normativa ISO
527.
Test S&P C-Sheet 240 y 640. Ensayos de
Módulo de Elasticidad y Resistencia a tracción
según la normativa EN 10204 2.2.

10.2. Ensayos de aptitud de empleo

Tabla 111. Descripción de los refuerzos de las
vigas ensayadas a flexión.
Ref.

Tipo de refuerzo

V0

Viga de referencia (sin refuerzo)

V1

2 laminados C-Laminate SM (150/2000) de
50/1,4. Sistema EBR (externamente pegado)

V2
V3

4 laminados C-Laminate SM (150/2000) de
20/1,4. Sistema NSM (introducidos en
hendidura) con S&P Resin 220 HP

V4

4 laminados C-Laminate SM (150/2000) de
20/1,4. Sistema NSM (introducidos en
hendidura) con S&P Resin 55 HP

V5
V6

El instalador realiza los refuerzos de los elementos
bajo la supervisión del peticionario haciéndose
responsable de la correcta preparación de las
muestras de ensayo.
b)

Objeto del ensayo

Para la realización de los ensayos a flexión se han
realizado 7 vigas de hormigón armado HA-35 de
3,6 m de longitud, 30 cm de anchura y 40 cm de
canto. La armadura de las vigas está formada por
barras corrugadas de acero AEH-500 con un
recubrimiento nominal de 3 cm. La armadura
longitudinal inferior está constituida por 2 Ø 12, y
la armadura longitudinal superior por 2 Ø 12; la
armadura transversal estará constituida por
cercos de Ø 8 cada 10 cm en toda la longitud de
la viga.

Disposición del ensayo

Las vigas se situaron biapoyadas con una luz
entre apoyos de 3,30 m bajo un pórtico de carga.
Para la realización de los ensayos se aplicaron
dos cargas puntuales en los tercios de la luz.
Para la lectura de las flechas se utilizaron
flexímetros, situados en el centro de cada viga. Se
colocaron también bandas extensométricas sobre
el refuerzo que medían la deformación de la fibra.
Un sistema de adquisición de datos registraba los
valores de carga, desplazamiento y deformación
durante los ensayos
c)

Resultados obtenidos

En todos los casos la carga real de rotura supera
la carga teórica de rotura excepto en la V1, donde
se observa que el recubrimiento de la viga es
inferior al esperado, produciéndose la rotura por
despegue del hormigón de la armadura.
Tabla 12. Resultados de los ensayos de flexión

10.2.1 Ensayos de vigas a flexión
a)

1 capa de tejido C-Sheet 240 de 400 g/m2

Carga de rotura (kN)
V0

99.41

V1

171,84

V2

200,43

V3

227,18

V4

206,06

V5

175,45

V6

186,01
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10.2.2 Ensayos de vigas a cortante
a)

Objeto del ensayo

Para la realización de los ensayos a cortante se
han realizado 2 vigas de hormigón armado de 2,0
m de longitud, 20 cm de anchura y 30 cm de canto,
con armado inferior formado por 3 barras de 20
mm de diámetro de acero corrugado AEH-500. El
armado a cortante se realiza solo en la mitad de la
viga y está constituido por estribos de 8 mm de
diámetro colocados cada 15 cm.
El instalador realiza los refuerzos de los elementos
bajo la supervisión del peticionario haciéndose
responsable de la correcta preparación de las
muestras de ensayo. En ambos casos el refuerzo
se aplica en la mitad de la viga que no lleva
estribos.
Tabla 13. Descripción de los refuerzos de las
vigas ensayadas a cortante
Ref.

Tipo de refuerzo

Q1

2 capas de tejido C-Sheet 240 de 400 gr/m2
aplicadas con una separación de 35 cm
entre ejes (5 cm entre final de uno y principio
del siguiente), envolviendo la viga y con un
solape de 15 cm en la parte superior.

Q2

b)

2 capas de tejido C-Sheet 240 de 400 gr/m2
aplicada de forma continua en forma de U.

Disposición del ensayo

Las vigas se situaron biapoyadas con una luz
entre apoyos de 1,70 m bajo un pórtico de carga.
En la viga Q1 se aplicó una carga puntual situada
a 75 cm del apoyo en el lado reforzado. En la viga
Q2 se aplicaron dos cargas puntuales situadas a
tercios de la luz.
Para la lectura de las flechas se utilizaron
flexímetros, situados en el centro de la cara
inferior de cada viga.
c)

Resultados obtenidos

En ninguno de los dos ensayos llegó a agotarse la
capacidad a cortante de la viga, ya que se produjo
la rotura por flexión debido al agotamiento por
compresión en el hormigón.
10.2.3 Ensayos de confinamiento de pilares
a)

Tabla 14. Descripción de los refuerzos de los
pilares

Objeto del ensayo

Para la realización de los ensayos de
confinamiento se han realizado 3 pilares con
hormigón HA-35, acero AEH-500, de 2,5 m de
altura, 0,25 x 0,25 m de sección, armado
longitudinalmente con 4 Ø 12, con cercos Ø 8
cada 20 cm, reforzado en cabeza y base con 2 Ø
8 cada 10 cm (abarcando 50 cm). Las aristas
están achaflanadas.

Ref.
P0

P1

P2

b)

Tipo de refuerzo
Pilar de referencia (sin refuerzo)
2 capas de tejido C-Sheet 240 de 400 g/m2
aplicadas de forma continua, envolviendo el
pilar y con un solape de 15 cm en la
dirección de las fibras.
1 capa de tejido C-Sheet 240 de 600 g/m2
aplicadas de forma continua, envolviendo el
pilar y con un solape de 15 cm en la
dirección de las fibras.

Disposición del ensayo

Se colocó cada pilar perfectamente aplomado
entre los platos de una prensa de husillos de 100
MN y se le aplicó una carga vertical centrada en el
eje del pilar. Se fue incrementando con velocidad
de deformación constante hasta la rotura.
Se colocaron bandas extensométricas que
medían la deformación de la fibra en las cuatro
caras del pilar.
c)

Resultados obtenidos

La carga real de rotura de los elementos
reforzados supera la carga teórica de rotura
Tabla 15. Resultado de los ensayos de
confinamiento
Ref.

Carga de rotura (kN)

P0
P1
P2

2.128,80
3.110,20
2.778,07

11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO
11.1

Cumplimiento de la reglamentación
nacional

11.1.1 SE - Seguridad estructural
Los Sistemas S&P C-Laminate y S&P C-Sheet
son sistemas de refuerzo de estructuras de
hormigón armado, y por lo tanto contribuyen a la
estabilidad y capacidad de carga.
La presente evaluación técnica, con los ensayos
realizados, ha permitido comprobar que el
comportamiento estructural del Sistema es acorde
con las hipótesis de cálculo del fabricante, según
se describen en el punto 8 del presente
documento.
El proyecto de refuerzo 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
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resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al
servicio (SE 2) del CTE.
Se prestará especial atención a una verificación
de las deformaciones previstas en la estructura.
Previo al cálculo del sistema de refuerzo se
realizará un diagnóstico del soporte, con el fin de
evaluar los eventuales defectos internos del
hormigón,
determinar
sus
características
mecánicas y la situación tensional en la que se
encuentra la estructura.
Se verificará que el comportamiento estructural
del elemento, sin considerar el sistema de
refuerzo, es suficiente para que, en caso de
pérdida accidental de dicho refuerzo (incendio,
etc.), la estructura no colapse. El refuerzo se
protegerá adecuadamente frente a condiciones
ambientales o de uso que puedan suponer
alcanzar valores elevados de temperatura,
especialmente cuando los laminados estén a la
intemperie o expuestos al sol, según lo descrito en
el apartado 7.4.5.

11.1.6 HR - Protección frente al ruido
No procede.
11.1.5 HE - Ahorro energético
No procede.
11.2

Gestión de residuos

Se seguirán las especificaciones del Decreto
105/2008 por el que se regula la Producción y
Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición, así como las reglamentaciones
autonómicas que sean de aplicación. Para ello, el
fabricante o el aplicador se adherirá al Plan de
Gestión de Residuos del contratista principal.
11.3

Mantenimiento
servicio

y

condiciones

de

No se ha determinado la clasificación de reacción
al fuego de los materiales que integran el sistema.

Se considera que ambos sistemas tienen un
comportamiento satisfactorio conforme a las
exigencias relativas a durabilidad; siempre que se
instalen conforme a lo descrito en el presente
documento, y dentro de los campos de aplicación
recogidos en el punto 2 del informe técnico.

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.

En caso de que se prevean deterioros (por
ejemplo, por choques, abrasión, etc.) se deberá
proporcionar al sistema una protección mecánica
adecuada.

En caso de incendio, los sistemas de refuerzo no
contribuyen a la resistencia del elemento
estructural, por lo que deberá verificarse el
comportamiento estructural del elemento sin
considerar el sistema de refuerzo o bien se
procederá a proteger convenientemente el
sistema de refuerzo, de manera que se
mantengan sus propiedades mecánicas durante el
tiempo prescrito por la normativa en vigor, en
función de las características concretas del
edificio, según se recoge en el CTE-DB-SI.

No se ha verificado la durabilidad de los sistemas
en caso exposición prolongada a la radiación
ultravioleta. No se ha verificado la durabilidad de
los sistemas en caso de ambientes agresivos.

Debe tenerse en cuenta que las propiedades
adhesivas de los adhesivos disminuyen
rápidamente al aumentar la temperatura.

Este seguimiento no significa aval o garantía de
las obras realizadas.

11.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio

11.1.3 SUA - Seguridad
Accesibilidad

de

Utilización

y

Para los sistemas de refuerzo una vez instalados
en obra, no proceden consideraciones relativas a
la Seguridad de Utilización y Accesibilidad, según
quedan recogidas en el CTE-DB-SUA.
11.1.4 HS - Salubridad
Los componentes de ambos sistemas 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.

11.4 Condiciones de seguimiento
La concesión del DIT está ligada al mantenimiento
de un seguimiento anual del control de producción
en fábrica del fabricante y si procede de algunas
de las obras realizadas.

11.5

Otros aspectos

11.5.1 Información medioambiental
S&P Reinforcement Spain tiene implantado un
sistema de gestión medioambiental certificado por
AENOR, con número GA-2011/0155, de acuerdo
con la norma UNE-EN ISO 14001:2015.
12. CONCLUSIONES
Considerando:
-

que en el proceso de fabricación se realiza un
control de calidad que comprende un sistema
de autocontrol por el cual el fabricante
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comprueba la idoneidad de las materias
primas, proceso de fabricación y producto final;
-

que la fabricación de los elementos se realiza
en empresas que aseguran la calidad
requerida y la homogeneidad de los mismos;

-

que el proceso de fabricación y puesta en obra
está suficientemente contrastado por la
práctica;

-

los resultados obtenidos en los ensayos y las
visitas a obras realizadas;

Se estima favorablemente, con las observaciones
de la Comisión de Expertos de este DIT, la
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el
fabricante.
13. OBSERVACIONES
EXPERTOS(3)

DE

LA

COMISIÓN

-

-

-

DE

Las principales observaciones de la Comisión de
Expertos(4) son las siguientes:
-

-

Para asegurar la viabilidad del Sistema será
preciso aportar, en cada caso que se vaya a
aplicar, una memoria técnica de cálculo
estructural que incluya los análisis de estados
límite último y de servicio. En dicha memoria
deberá quedar adecuadamente justificada la
correcta respuesta estructural de los distintos
elementos y las uniones entre ellos. También
se fijarán los coeficientes de seguridad
exigibles según la normativa en vigor, las
tolerancias aplicables y las soluciones a
adoptar en caso de que hubiera juntas de
dilatación.
Se debe tener en cuenta la vulnerabilidad de
este tipo de refuerzos a las altas temperaturas,
debiendo
respetarse
las
temperaturas
máximas indicadas en el presente Documento.
Se deberá valorar, en función de la localización
del edificio y del refuerzo, la temperatura
superficial que podría alcanzar el elemento a
reforzar.
Se deber evaluar con cuidado el estado límite
último de la estructura en caso de incendio,
según lo recogido en el CTE-SB-SI, SI-6,
relativo a Resistencia al fuego de la estructura,
en función de los coeficientes reflejados en el

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.
(3)

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los
siguientes aspectos:
a)
Propiedad intelectual o derechos de patente del
producto o sistema.
b)
Derechos de comercialización del producto o 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.

-

-

-

-

-

-

(4)

CTE-DB-SE sobre Seguridad Estructural. Si la
estructura sin reforzar no es capaz de resistir
las acciones previstas en situación de incendio,
durante el tiempo exigido por el CTE-DB-SI con
los coeficientes de seguridad establecidos en
el CTE-DB-SE, se deberá proteger el refuerzo,
teniendo en cuenta que éste no debe superar
las temperaturas recogidas en el Informe
Técnico.
El material empleado para proteger el refuerzo
deberá garantizar, mediante ensayos, que la
temperatura del refuerzo y del soporte al nivel
del encolado no supera las temperaturas
recogidas en Informe Técnico.
La idoneidad de ambos sistemas depende
fundamentalmente de que la puesta en obra
sea realizada por empresas cualificadas por el
fabricante, con reconocida experiencia en la
instalación del sistema a emplear.
Durante la puesta en obra, se deberá prestar
especial atención a la limpieza de la superficie
a reparar antes de la aplicación de la cola
epoxídica que corresponda.
Se tendrá en cuenta el procurar una protección
adecuada del refuerzo durante la obra, una vez
colocado, frente a posibles golpes, rozaduras y
acción de los rayos solares, antes de ser
revestido, el elemento reforzado, con los
acabados exteriores que correspondan según
proyecto.
El dimensionamiento de la estructura a reforzar
se debe realizar teniendo en cuenta el estado
tensión deformación de los materiales antes
del refuerzo.
Se insiste en la importancia de ausencia de
aristas al hacer el redondeo de aristas.
En el montaje de los refuerzos de vigas a
cortante con envoltura completa (Figura 3.1) se
tendrá en cuenta que el refuerzo debe llegar
hasta la zona comprimida de la viga.
Se insiste en la importancia de mantener
almacenadas las resinas a una temperatura de
máximo 25ºC ya que en caso contrario se
reduce el tiempo de trabajo en gran medida.
Se recomienda que una copia del presente
Documento de Idoneidad Técnica se incorpore
al Libro del Edificio.
La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes
de los siguientes Organismos y Entidades:
Gravity Engineering.
Asociación de empresas de control de calidad y control
técnico independientes (AECCTI) / Instituto Técnico de
Instalaciones y Construcción (ITIC S.L.).
Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE).
E.T.S Edificación de Madrid (UPM).
E.T.S Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas (UPM).
Ministerio de Defensa. Unidad de Obras, instalaciones y
Mantenimiento (MINISDEF-UOIM).
Asociación para el Fomento de la Investigación y la
Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI).
Oficina Española de Patentes y Marcas.
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc).
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14. INFORMACIÓN GRÁFICA
NOTA: Los detalles recogidos en las figuras son orientativos, debiendo definirse para cada proyecto. El tipo, disposición
y número de laminados y tejidos será determinado por el proyectista.

Figura 1. Sistemas S&P C-Laminate (EBR y NSM) para refuerzo a flexión en vigas
Figura 1.1. Secciones

Figura 1.2. Alzados
Viga simplemente apoyada:

Viga continua:

Figura 1.3. Detalle soporte final
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Figura 1.4. Detalle soporte intermedio

Figura 2. Sistema S&P C-Sheet para refuerzo a flexión en vigas
Figura 2.1. Sección

Figura 2.2. Alzados
Viga simplemente apoyada:

Viga continua:
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Figura 2.3. Detalle soporte final

Figura 2.4. Detalle soporte intermedio

Figura 3. Sistema S&P C-Sheet para refuerzo a cortante en vigas
Figura 3.1. Secciones

Envoltura completa:

Envoltura en U:
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Figura 3.2. Alzados
Envoltura completa:

Envoltura en U:

Figura 4. Sistema S&P C-Sheet para confinamiento de pilares
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Solapes con distintas capas:

Figura 5. Sistema S&P C-Laminate EBR: Puesta en obra
Figura 5.1. Preparación del soporte

Figura 5.2. Limpieza del soporte

Figura 5.3. Control de calidad (planimetría)

Figura 5.4. Tolerancias:

24

Figura 5.5. Regularización de la superficie
(si fuera necesario)

Figura 5.6. Control de la humedad

Figura 5.7. Corte a medida del laminado

Figura 5.8. Limpieza del laminado

Figura 5.9. Aplicación de la S&P Resin 220 HP en el laminado
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Figura 5.10. Posicionamiento y pegado del laminado presionando con un rodillo

Figura 6. Sistema S&P C-Laminate NSM: Puesta en obra
Figura 6.1. Preparación del soporte

Figura 6.2. Limpieza del soporte

Figura 6.3. Control de la humedad

Figura 6.4. Corte a medida del laminado

Figura 6.5. Limpieza del laminado

Figura 6.6. Mezclado de la resina
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Figura 6.7. Aplicación de S&P Resin 55 HP

Figura 6.8. Aplicación de S&P Resin 220 HP

Figura 6.9. Colocación del laminado

Figura 7. Sistema S&P C-Sheet para refuerzo a cortante: Puesta en obra
Figura 7.1. Preparación del soporte

Figura 7.3. Control de calidad (planimetría)

Figura 7.2. Limpieza del soporte

Figura 7.4.Tolerancias
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Figura 7.5. Regularización de la superficie
(si fuera necesario)

Figura 7.6. Control de la humedad

Figura 7.7. Aplicación de la S&P Resin 55 HP
en el soporte

Figura 7.8. Pegado del tejido previamente
saturado de Resin 55 HP

Figura 7.9. Colocación del tejido

Figura 7.10. Finalización con rodillo
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