
            
 
 
 

Jornada Técnica 
 

Estructuras de hormigón: Reparación y Refuerzo 
 
 

       
 
 

Introducción general 
 
El objetivo de la Jornada está encaminado al conocimiento y resolución técnica  de los problemas más o 
menos importantes que se le pueden plantear en una obra al correspondiente técnico, responsable de la 
misma, en las actuaciones tanto de Reparación y/o Refuerzo de  Estructuras.                                                                                  
Para poder solventar esos problemas, tanto en el apartado de su identificación como en el de la aportación 
de soluciones correspondientes, dichas actuaciones estarán basadas en la Norma UNE-EN 
1504, teniendo en cuenta los diversos factores y condicionantes  existentes en la obra.    
La Jornada se abordará de forma tanto teórica como práctica, con la presentación de actuaciones reales  
en obras especificas.  
 

 
 
 
 
 



Programa 
 

Generalidades sobre el hormigón armado. Ataques al hormigón armado. Daños en el hormigón. 
Lesiones en el hormigón: patologías, causas. Carbonatación: aspectos generales, causas y efectos, 
protección anticarbonatación. 

Diagnosis del hormigón. Ensayos: destructivos y no destructivos. 
 
Fisuración en el hormigón: sus causas y efectos. Identificación de fisuras. Tratamientos específicos. 
 
Sistemas de reparación. Requisitos para una reparación. Métodos generales. 
 
Refuerzo: definición. Causas que provocan la necesidad de reforzar. Formas de reforzar estructuras. 
 
Refuerzo mediante elementos adheridos. 
 
Sistema por aumento de sección sin encofrado. Con adición de armado y sin adición. Hormigón 
proyectado: Sistema de vía seca y sistema vía húmeda. Ejemplos 
 
Sistema por aumento de sección con encofrado. Con adición de armado y sin adición. Ejemplos. 
 
Sistema mediante chapas adheridas o sin adherir: angulares, presillas, etc. Preparación del soporte. 
Ejemplos. 
 
Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono prefabricadas (CFRP). Ejemplos. 
 
Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono de ejecución in situ. Ejemplos. 
 
Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono para su empleo a cortante. Ejemplos. 
 
Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono pretensadas. Ejemplos. 
 

Ponente 
 
Javier Diez de Guemes Pérez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Técnico colaborador para Sika SAU 

 
La sesión se celebrará en el Salón de Actos de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; Avda. Gutiérrez Mellado, edif. CentroFama, planta 3ª of. 18 

Fecha: 26 de enero de 2017 

Hora: 16h. 30m. 

 
Inscripción 

 
La asistencia al curso es gratuita. 

Remitir el boletín adjunto a Murcia@ciccp.es, las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de 
llegada hasta completar aforo. 

 
Documentación 

 
Se entregará a todos los asistentes a esta sesión, de forma gratuita, la siguiente documentación: 

- Catálogos correspondientes a la jornada desarrollada 
- Manuales informativos 
- Bolsa+cuaderno+boli+carpeta 
- Una copia de la presentación 
- Recuerdo Sika 


