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(Polímeros Reforzados con Fibra) 

________ 
  

EJEMPLOS DE OBRAS REALIZADAS EN ESPAÑA 
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Sistema FRP 

El sistema FRP se compone de dos componentes 
principales, que son la fibra de refuerzo y el sistema de 
resina. La fibra de refuerzo es un tejido exclusivo, muy 
ligero, de vidrio o de carbón que se satura con el 
sistema de resina. Tras curado se obtiene el material 
laminado endurecido. El tejido de refuerzo proporciona 
las propiedades estructurales para el sistema en la 
dirección de las fibras, mientras que la matriz de 
polímero proporciona propiedades estructurales 
nominales para el sistema en la dirección perpendicular 
a las fibras de refuerzo y también mantiene la 
durabilidad del sistema compuesto y la adherencia al 
sustrato.  

La matriz de resina permite la tramitación de 
esfuerzos entre cada filamento de fibra, 
mantiene las fibras entre sí, haciendo que el 
material compuesto tenga  flexibilidad,  protege 
de la fibra  
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Ejemplo de obra en Alcantarillado 
Tubería Hormigón en masa dn1200mm en Santander 

§  Aguas pluviales. Profundidad > 12m 
§  Roturas importantes en siete puntos 

localizados, tras ser perforadas por cables de 
tensado durante la construcción de un 
edificio vecino  

§  Solución: 
§  Corte de cables y relleno de agujero con 

mortero 
§  Recuperar estanqueidad y reforzar la 

tubería en las zonas dañadas,  

§  Dos capas de tejido de fibra de vidrio en 
sentido circunferencial en todo el 
perímetro de la tubería. 

§  Revestimiento final epoxi especial para 
aplicaciones en entorno humedo 

§  La obra se completo en apenas dos días 
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Ejemplo de obra en Alcantarillado 
Tubería Hormigón en masa dn1200mm en Santander 

§  Trabajos previos: corte de tirantes, y relleno agujeros con mortero 
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Ejemplo de obra en Alcantarillado 
Tubería Hormigón en masa dn1200mm en Santander 
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Ejemplo de obra en Alcantarillado 
Tubería Hormigón en masa dn1200mm en Santander 
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Ejemplo de obra en abastecimiento 
Tubería Fundición dn900mm  

§  Rotura total en solera 50cmx50cm, tras operación 
perforación dirigida de tubería de distribución agua  

§  Solución: 

§  Relleno de agujero con mortero 

§  Recuperar estanqueidad y refuerzo estructural la 
tubería en la zonas dañada  

§  UNA capa de tejido de fibra de vidrio en sentido 
circunferencial, TRES capas de tejido de fibra de 
carbono en sentido circunferencial, TRES capas de 
tejido de fibra de carbono en sentido 
longitudinal.  

§  Longitud : 1,30 m. Espesor total: 7mm. 

§  Duración: dos días 

§  Presión de servicio: 15 bares 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

§  Trabajos iniciales de preparación. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

1- Aplicación sobre la superficie del tubo existente de una imprimación de resina WP. 

 

El sistema  WP ha sido desarrollado 
para proporcionar una capa base 
de imprimación / membrana 
específicamente en sustratos 
mojados o húmedos, y se 
recomienda su uso en aplicaciones 
donde la humedad pueda interferir 
con la adherencia normal de 
materiales epoxi.		
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

2 - Aplicación circunferencial de una capa de tejido de refuerzo de vidrio SEH saturado con sistema 
de resina epoxi, sobre una longitud de 1m30 (dos bandas de 65 cm por cada lado del centro de la 
rotura). Cada banda tiene una anchura de 67-68cm y se solapan en 5-6 cm de manera longitudinal, 
y 30cm en sentido circunferencial. 

El compuesto SEH es un tejido de vidrio 
unidireccional que se combina con 
material epoxi especifico para agregar 
resistencia y ductilidad a las estructuras.  
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

3 - Aplicación circunferencial de una capa de tejido de refuerzo de carbono saturado con sistema 
de resina epoxi especifico, sobre una longitud de 1m15 (dos bandas de 60 cm por cada lado del 
centro de la rotura). Cada banda tiene una anchura de 60cm y se solapan en 5 cm de manera 
longitudinal, y 30cm en sentido circunferencial. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

4 - Aplicación de dos “parches” de tejido de refuerzo saturado con sistema de resina epoxi 
especifico, de dimensiones 50cm de ancho por 80cm de largo, uno sobre otro, en la solera 
cubriendo la zona de rotura de la conducción original. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

5 - Aplicación circunferencial de dos capas de tejido de refuerzo de carbono saturado con sistema 
de resina epoxi especifico, sobre una longitud de 1m15 (dos bandas de 60 cm por cada lado del 
centro de la rotura). Cada banda tiene una anchura de 60cm y se solapan en 5 cm de manera 
longitudinal, y 30cm en sentido circunferencial. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Fundición dn900mm  

6 - Aplicación longitudinal en la parte inferior de la conducción de tres capas de tejido de refuerzo 
de carbono saturado con sistema de resina epoxi, cada capa se instala en dos bandas de 1m25 de 
longitud, 60cm de anchura obteniendo un total de 1m20 de anchura aproximadamente. 

 

7 - Aplicación de revestimiento final de protección con 
sistema resina epoxi. Aporta protección final contra la 
corrosión, la erosión y el deterioro por contacto con agua 
sucia, pura o salada. 
 
En  total se instalo 4,3m2 de tejido de fibra de vidrio y 
15,9m2 de tejido de fibra de carbono. El espesor del 
compuesto en la parte inferior del tubo es de 7,5mm y de 
4mm en la parte superior. 
	
La resina de matriz epoxi es de dos componentes con 
excelentes características de adherencia y 
desarrolladas especialmente para aplicaciones de 
reparación y refuerzo estructural sobre todo tipo de 
estructuras..  
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Ejemplo de obra en abastecimiento 
Tubería Acero dn1200mm         (Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia) 

§  Múltiples agujeros y corrosión generalizada en tubería de acero 
dn1200mm.  

§  Tubería sin servicio desde 40 años, prevista su reutilización para 
línea turbinación – estación de tratamiento. Presión de servicio: 4 
bares 

§  Recuperar estanqueidad y refuerzo estructural la tubería en la 
zonas dañada  

§  Parches en agujeros mas dos capas en toda la circunferencia 
con tejido de fibra de vidrio, DOS capas de tejido de fibra de 
carbono en sentido circunferencial,  

§  Longitud : 1,00m. Espesor total: 3,0mm. 

§  Duración: un día 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

§  Trabajos iniciales de preparación. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

1 – Aplicación sobre la superficie del tubo existente de una imprimación de resina Epoxi WS 

El sistema de Resina WS es de 
matriz epoxi de dos componentes 
con excelentes características de 
adherencia y desarrolladas 
especialmente para aplicaciones 
de reparación y refuerzo 
estructural sobre todo tipo de 
estructuras..  
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

2 – Aplicación en cada uno de los tres agujeros identificados de cuatro “parches” de tejido de 
refuerzo WEB saturado con sistema de resina epoxi, de dimensiones 25cm x 25cm, uno sobre otro. 

El compuesto WEB  es un tejido 
de vidrio bidireccional que se 
combina con material epoxi para 
agregar resistencia y 
estanqueidad a las estructuras 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

3 – Aplicación circunferencial de DOS capas de tejido de refuerzo de vidrio saturado con sistema de 
resina epoxi especifico, sobre una anchura de 1m02. Se aplica en una sola banda que cubre toda la 
superficie, y se solapan 30cm en sentido circunferencial. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

4 – Aplicación circunferencial de DOS capas de tejido de refuerzo de carbono SCH saturado con 
sistema de resina epoxi, sobre una longitud de 1m00 (dos bandas de 60 cm y 40cm de anchura) 
Cada banda  (4 en total) se solapan tiene una anchura de 60cm y se solapan 30cm en sentido 
circunferencial.. 

El compuesto SCH  instalado se compone de resina Epoxi y de tejido de refuerzo de fibra 
de carbono unidireccional especialmente diseñado para reforzar las estructuras.  
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

5 - Aplicación de revestimiento final de protección con sistema resina epoxi. Aporta protección 
final contra la corrosión, la erosión y el deterioro por contacto con agua sucia, pura o salada. 
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Ejemplo de obra en abastecimiento  - Tubería Acero dn1200mm  

6 - Aplicación final de pintura evitando la exposición del sistema FRP instalado a rayos UVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  total se instala 9,1m2 de tejido de fibra de vidrio y 8,3m2 de tejido de fibra de carbono. El 
espesor del compuesto es de 3,0mm. 
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Ejemplo de obra: Protección química (H2S) 

•  Cualquier dimensión / profundidad, cualquier problema 

•  Resultado: 

§  Impermeabilización: una estructura sin 
infiltraciones /exfiltración 

§  Resistencia química: se impide cualquier 
degradación futura 

§  Superficie lisa: se evita atrancamiento de 
residuos solidos y riesgo de obturación de la red  

§  Diferentes soluciones: 

§  Protección a largo plazo contra acido sulfúrico u 
otro agentes químicos 

§  Reparación estructural de pozos degradados 


