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PRFV y la resistencia al fuego
Una de las situaciones que suelen preocupar a los constructores es la
resistencia al fuego de los compuestos poliméricos, debido a que la
temperatura de transición vítrea de los materiales expuestos, suele
alcanzarse a los 120°C.
Esto sería preocupante si el compuesto polimérico se empleara directamente
sin concreto, tal como lo han demostrado las investigaciones del postulante a
Dr. Omid Gooranorimi (2018) de la universidad de Miami.
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Determinar que tan seguro resultan los materiales
frente al fuego, inicia con determinar hasta que
grado de temperatura resultan salvables vidas
humanas.
Flashover, es la etapa del incendio de crecimiento
álgido al inicio de la fase III (Aprox. a 300°C)
también
llamado
Combustión
Súbita
Generalizada, tras ese punto ya no hay vuelta
atrás y cualquier labor de rescate resulta
improbable.

PRFV y la resistencia al fuego
Durante el post flashover, los esfuerzos del
equipo
de
extinción
suelen
centrarse
exclusivamente en evitar que el fuego llegue a
otras zonas colindantes no afectadas ya que a
partir del flashover, el incendio procederá a
autoextinguirse una vez consumido los materiales
de la etapa III.
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NEFCOM Corporation (1998) llevó a cabo ensayos de fuego de losas de
concreto bajo un estado de cargas dado, armadas con emparrillados de PRFV
(GFRP) y CFRP. Se observó que la deformación de las losas aumentaba
dramáticamente (R2) cuando la temperatura en la parte inferior del armado
alcanzaba los 600°C. No obstante, los autores concluyeron que no había
ninguna diferencia reconocible en la deformación debida al fuego entre las
losas armadas con FRP o con acero, y que dichas losas podían alcanzar
resistencias a fuego de una hora bajo un estado de carga de 2.90 kN/m2
(296 Kg/m2).

PRFV y la resistencia al fuego
Abassi & Hogg (2004) ensayaron vigas de concreto armado con PRFV, bajo un
estado de cargas dado. La armadura a flexión de las vigas consistía en barras
longitudinales de PRFV, existiendo además armadura de cortante de PRFV en
algunas de ellas. Las vigas lograron resistencias a fuego de más de 1.5 h. a
pesar que el horno de PRFV alcanzó temperaturas tan altas como 462°C
antes del colapso. Los autores del ensayo atribuyeron el alto rendimiento a
fuego que estas vigas presentaron al recubrimiento de concreto de 70 mm
que tenía el armado de PRFV.
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Correia, 2004, cuando los materiales FRP están expuestos a temperaturas
moderadamente elevadas (100-200 °C), se reblandecen y sus propiedades
mecánicas (rigidez y Resistencia) son considerablemente reducidas. Cuando
estos materiales son expuestos a temperaturas elevadas (300-500 °C), la
matriz polimérica se descompone.
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Kodur & Bisby (2005) presentaron los resultados del estudio experimental y
analítico del comportamiento a fuego de losas de concreto armadas con
barras de acero, de PRF de vidrio donde determinaron la resistencia a fuego
en términos de temperatura critica en 325°C para PRFV, asumiendo como
válidos los datos presentados por Wang et al. (2003).
Esta temperatura deja segura la etapa previa al flashover, por lo que hasta
este nivel de seguridad en términos de vidas humanas es equivalente al que
puede presentar el acero, pues el tiempo no depende de la estructura, sino
de los compuestos combustibles no estructurales.
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• Gooranorimi y De caso (2018), Sometieron losas de concreto armado con PRFV,
cargadas mediante carga residual (Cm+20%Cv), a temperatura constante de 1000°C
por 2 horas (ASTM E119) y comprobaron las propiedades del refuerzo al término de
la prueba. Durante el monitoreo de la temperatura de las losas expuestas, el PRFV
solo registró una temperatura máxima de 115°C siendo protegida adecuadamente
por el concreto. Los resultados de los análisis post fuego, resultaron con ninguna
perdida de capacidad a la tensión y una ligera disminución de la capacidad al corte
en el refuerzo de PRFV.
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El polímero adicionalmente presenta la ventaja de ser un material que no
transfiere el calor, a diferencia del acero, que extiende el efecto horno a las
habitaciones circundantes y el daño estructural.
Almerich Ch. Ana I. (2009) en su Tesis Doctoral, “Diseño, según estados límites, de
estructuras de concreto armado con barras de fibra de vidrio PRF”, establece lo
siguiente:
El comportamiento del PRFV al fuego, dentro de lo que ha sido posible ensayar, es
válido para utilizar como armadura en elementos portantes, ya que es bastante
similar al del acero, siendo los recubrimientos del concreto del mismo orden que los
empleados en el armado convencional, y la mínima perdida de resistencia que
aparece en los varillas después de un incendio, queda dentro de los parámetros
aceptados por los coeficientes de seguridad de los materiales, ya que en ningún
caso, dentro de los ensayes, se ha llegado a una pérdida del 5% del valor
característico.
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