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REPARACIÓN Y REFUERZO DE  
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
ARMADO SEGÚN NORMA 
UNE-EN 1504

JORNADA  TÉCNICA

ORGANIZADO  POR:

¡  síguela  por  internet  !



Antecedentes. Generalidades sobre el hormigón armado. 
ØAtaques al hormigón armado. 
ØDaños en el hormigón. 
ØLesiones en el hormigón: patologías, causas. 
ØCarbonatación: aspectos generales, causas y efectos, protección 

anticarbonatación.
Diagnosis del hormigón. 

ØEnsayos: destructivos y no destructivos. 
ØRequisitos esenciales.
ØEsquemas generales. 
ØEjemplos.

Fisuración en el hormigón: sus causas y efectos. 
ØIdentificación de fisuras. 
ØTratamientos específicos: grapado, obturado, sellado e inyección. 
ØMateriales a emplear. 
ØEjemplo.

Sistemas de reparación. 
ØFases de una reparación. 
ØRequisitos para una reparación. 
ØMétodos generales de reparación. 
ØSistema manual: morteros aditivados, morteros preparados, 

morteros epoxídicos.
ØSistema mecánico: vía seca y vía húmeda, diferencias específicas. 
ØEjemplos representativos.

Refuerzo: definición. 
ØCausas que provocan la necesidad de reforzar.
ØFormas de reforzar una estructura.

Refuerzo mediante elementos adheridos. 
ØGeneralidades. Elementos a adherir. 
ØElementos adherentes.
ØGeneralidades sobre adhesivos. 
ØEnsayos sobre adhesivos. 
ØComposites: generalidades, constituyentes.

Sistema por aumento de sección sin encofrado. 
ØCon adición de armado y sin adición. 
ØHormigón proyectado: Sistema de vía seca y sistema vía húmeda. 
ØEjemplos representativos.

 PROGRAMA



Sistema por aumento de sección con encofrado. 
ØCon adición de armado y sin adición.
ØEjemplos representativos.

Sistema mediante chapas adheridas o sin adherir: angulares, presillas, etc. 
ØPreparación del soporte. 
ØActuaciones generales. 
ØEjemplos representativos.

Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono prefabricadas (CFRP).
ØGeneralidades. 
ØDatos técnicos. 
ØEsquema de trabajo. 
ØVentajas del sistema. 
ØEstudio comparativo con el acero. 
ØCampos de empleo. 
ØTipos de fibras de carbono. 
ØObras.

Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono de ejecución in situ. 
ØDefinición. 
ØDatos técnicos.
ØEsquema de trabajo. 
ØTipos de empleo.
ØObras.

Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono para su empleo a cortante. 
ØDefinición. 
ØDatos técnicos.
ØEsquema de trabajo. 
ØTipos de empleo.
ØObras.

Sistema de refuerzo mediante fibras de carbono pretensadas. 
ØDefinición. 
ØDatos técnicos.
ØEsquema de trabajo. 
ØTipos de empleo.
ØObras.

 PONENTE

 Javier Díez de Güemes Pérez. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Técnico 
colaborador para SIKA, S.A.U y profesor colaborador de numerosos Masters de 
rehabilitación y estructuras.



@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

fecha límite de inscripción: 3 de ABRIL, a las 13 horas

 PLAZAS LIMITADAS
**A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación 
se les aplicará el precio general para no colegiados.
*Al concluir el curso/charla se emitirá certificado acreditativo, para colegiados/as, 
disponible directamente desde la página web del Colegio.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante 
sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos,  en 
www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
*La documentación se entregará solamente a los asistentes. Los asistentes por 
videoconferencia deberán retirar la documentación en el Colegio.

Precio general: 30 euros

CURSO GRATUITO PARA COLEGIADOS

(Previa inscripción) 

horas lectivas: 4

ABRIL
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

 1 2 3 4 5 6
7 8 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

9

Jueves de 16:00 a 20:00 horas

Lugar:

SEDE de la FUNDACIÓN LABORAL de la CONSTRUCCIÓN
Polígono Industrial Areta. Calle Bideberri 28. HUARTE.Navarra.

Plano de situación:  www.coaatnavarra.org/planoflc.pdf

https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/D9k30

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

