
                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para  poder  solucionar  los  problemas  que  pueden 
encontrarse los responsables de las obras, desde su 
identificación  hasta  el  aporte  de  soluciones,  es 
necesario conocer las Normas UNE‐EN 1504. 
 

• El  objetivo  de  la  Jornada  es  dar  a  conocer  las 
soluciones  técnicas  en  actuaciones  de  reparación 
y/o refuerzo de la marca Sika. 
 

• La  jornada  tiene  un  enfoque  tanto  teórico  como 
práctico, con  la presentación de actuaciones reales 
en obras. 
 

• A  todos  los  asistentes  se  les  entregará  la 
documentación  correspondiente  a  la  jornada 
impartida, así como un recuerdo de la misma. 
 

Jornada  de  asistencia  libre  y  gratuita,  exclusiva  para 
ingenieros  de  caminos,  canales  y  puertos  colegiados  y 
para estudiantes de la ETS de la UDC 

 

PLAZAS LIMITADAS. Por motivos de aforo, para asistir es 
necesario  confirmar  asistencia  a  través  de  la  web 
http://www.caminosgalicia.gal 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia. Plaza de la Milagrosa, 
núm. 2, bajo 15008 A Coruña 

Fecha: 03/12/2018    

Horario: 10:00 h a 14:00 h 



PROGRAMA DE LA JORNADA  

• Antecedentes.  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. Requisitos esenciales. Esquemas generales. 
Ejemplos. 

• Fisuración  en  el  hormigón:  sus  causas  y  efectos. 
Identificación  de  fisuras.  Tratamientos  específicos: 
grapado,  obturado,  sellado  e  inyección.  Materiales  a 
emplear. Ejemplo. 

• Sistemas  de  reparación.  Fases  de  una  reparación. 
Requisitos  para  una  reparación. Métodos  generales  de 
reparación.  Sistema  manual:  morteros  aditivados, 
morteros  preparados,  morteros  epoxídicos.  Sistema 
mecánico: vía seca y vía húmeda, diferencias específicas. 
Ejemplos representativos. 

• Refuerzo:  definición.  Causas  que  provocan  la  necesidad 
de reforzar. Formas de reforzar una estructura. 

• Refuerzo mediante elementos adheridos. Generalidades. 
Elementos  a  adherir.  Elementos  adherentes. 
Generalidades sobre adhesivos. Ensayos sobre adhesivos. 
Composites: generalidades, constituyentes. 

 

 

LUNES 03/12/2018, 10:00 h ‐ 14:00 h 

• 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 
representativos. 

• Sistema  por  aumento  de  sección  con  encofrado.  Con 
adición  de  armado  y  sin  adición.  Ejemplos 
representativos. 

• Sistema  mediante  chapas  adheridas  o  sin  adherir: 
angulares,  presillas,  etc.  Preparación  del  soporte. 
Actuaciones generales. Ejemplos representativos. 

• Sistema  de  refuerzo  mediante  fibras  de  carbono 
prefabricadas  (CFRP).  Generalidades.  Datos  técnicos. 
Esquema  de  trabajo.  Ventajas  del  sistema.  Estudio 
comparativo  con el acero. Campos de empleo. Tipos de 
fibras de carbono. Obras. 

• Sistema  de  refuerzo  mediante  fibras  de  carbono  de 
ejecución  in situ. Definición. Datos técnicos. Esquema de 
trabajo. Tipos de empleo. Obras. 

• Sistema de refuerzo mediante  fibras de carbono para su 
empleo  a  cortante. Definición. Datos  técnicos.  Esquema 
de trabajo. Tipos de empleo. Obras. 

• Sistema  de  refuerzo  mediante  fibras  de  carbono 
pretensadas.  Definición.  Datos  técnicos.  Esquema  de 
trabajo. Tipos de empleo. Obras 


