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Refuerzo de las viguetas 
de los forjados 

de la Audiencia Nacional 
de Almería 

Uno de los problemas más importantes a la hora de rehabi-
litar un edificio, sobre todo en el caso de una actuación inte-
gral en el inmueble, es la situación en que se encuentran las
estructuras, no tanto por la degradación de los materiales,
sino por las deficiencias en la capacidad portante de la
misma que hace imprescindible un refuerzo de la misma.

En el caso de esta obra –refuerzo de las viguetas de los forja-
dos del edificio de la Audiencia Nacional de Almería–, Probasur,
empresa especialista en este tipo de actuaciones, lleva a cabo
un refuerzo por deficiencia a flexión de las vigas con laminados
preformados de fibra de carbono Sika CarboDur S.

El refuerzo a flexión se resuelve con la colocación en la cara
inferior de las vigas, previo recálculo estructural, de la cuantía
de armadura de refuerzo necesaria en forma de laminados de
fibra de carbono adheridos con resina epoxi Sikadur 30.

Las ventajas del uso de preformados de fibra de carbono
son significativas en cuanto a ligereza en los materiales
empleados: no requiere apuntalamiento, rapidez en la colo-
cación y no incrementa sustancialmente la sección del ele-
mento a reforzar.

Probasur llevó a cabo en primer lugar la limpieza de la zona
a tratar con fresadora provista de disco de diamante, para a
continuación reparar los desperfectos con Sikadur 31. Fi-
nalmente se realizó el refuerzo con Sika Carbodur 812 S,
pegado con la resina Sikadur 30. Se utilizaron un total de
3.700 metros lineales.
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