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DIRECTRICES PARA LA CONSOLIDACIÓN,
EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y LA SEGURIDAD SÍSMICA
CON NUEVAS TECNOLOGÍAS GREEN
PRESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

MANUAL PARA LA CONSOLIDACIÓN

Tradicionalmente, el refuerzo y la consolidación de edificios, tanto de hormigón armado
como de mampostería, han sido realizados modificando la geometría del elemento
estructural mediante recrecidos significativos de la sección o el encolado de placas de
acero, siguiendo la técnica "béton plaqué" en el ámbito de las estructuras de hormigón o
la clásica técnica del enfoscado armado para estructuras de mampostería. Este enfoque,
que por un lado garantiza un aumento en las prestaciones mecánicas estáticas del
elemento estructural, por otro lado, puede no resultar tan beneficioso en los casos en los
que aparece una acción dinámica debida, por ejemplo, a un acontecimiento natural como
un terremoto.
El enfoque moderno de la consolidación y el refuerzo estructural pone como piezas clave
la resistencia mecánica y la ductilidad del elemento reforzado. Las reglamentaciones
técnicas europeas, junto con recientes observaciones de campo, realizadas con motivo
de los últimos terremotos en Italia (L’Aquila – 2009, Emilia – 2012 y Centro Italia – 2016)
y otros países (Nepal 2015, Chile 2015, Ecuador 2016 y México 2017), han puesto en
evidencia la necesidad generalizada de adaptar las estructuras existentes, tanto civiles
e industriales como históricas, a nuevos parámetros de resistencia y ductilidad, para
mejorar su comportamiento estático y dinámico mediante la aplicación de refuerzos
que sean eficaces y, al mismo tiempo, respeten la identidad arquitectónica, histórica y
estructural del edificio.
Ante una solicitación dinámica, efectivamente, una consolidación que haya tenido en
cuenta solo el aumento geométrico de la sección para compensar sus deficiencias
resistentes estáticas aumentará la inercia y la rigidez de los elementos estructurales
intervenidos, con el consiguiente aumento de las solicitaciones totales que debe resistir
la estructura. Esto puede ser mucho más perjudicial que no evaluar el uso de tecnologías
que, sin alterar las masas ni rigideces, garantizan un aumento de la resistencia y la
ductilidad general del elemento objeto de la intervención.
Hasta hoy, esta solución ha sido resuelta por el mercado con el creciente uso de
materiales compuestos FRP, compuestos por tejidos y láminas de fibra de vidrio, carbono
y aramida pegadas al soporte con resinas epoxídicas. Esta solución, tomada de otros
campos de la ingeniería, tales como la mecánica y la aeroespacial, ha demostrado su
eficacia cuando se aplica en elementos estructurales de hormigón armado y pretensado,
poniendo de manifiesto las elevadas prestaciones, en términos de resistencia y rigidez,
proporcionadas por estos nuevos materiales para la construcción.
Los recientes acontecimientos sísmicos que han afectado al patrimonio de la construcción
en estructuras de hormigón armado y de mampostería de diversa índole, tanto en Italia
como en el resto del mundo, por desgracia, han mostrado cómo esta tecnología, puede
presentar límites considerables cuando se aplica sobre soportes irregulares y en pésimas
condiciones de conservación, como, por ejemplo, mamposterías rotas o de muy bajas

resistencias mecánicas, o estructuras de hormigón armado realizadas con cementos de
mala calidad o en evidentes condiciones de degradación o mala conservación. Gracias al
cuidadoso estudio de la mecánica de los sistemas de refuerzo, y de cómo interactúan con
diferentes materiales de construcción, los investigadores Kerakoll han sido capaces de
diseñar un moderno sistema de refuerzo compuesto por innovadoras matrices minerales,
nuevos tejidos unidireccionales de fibra de acero galvanizado de alta resistencia
(tecnología adquirida recientemente de Estados Unidos) y tejidos de fibras naturales de
basalto combinadas con hilos de acero inoxidable.
El éxito en la investigación de Kerakoll, junto a la excelencia de las principales instituciones
de investigación europeas, ha sido el desarrollo de sistemas de refuerzo empleando
nuevas matrices minerales, obtenidas a partir de ligantes hidráulicos especiales para
soportes de hormigón, y a base de cal hidráulica natural para soportes de mampostería
que pudieran sustituir a las tradicionales resinas epoxídicas como "sellantes" para los
sistemas de refuerzo de bajo espesor. Matrices capaces de amoldarse perfectamente
a las resistencias y rigideces de las diversas tipologías de soportes, optimizando y
beneficiándose de las prestaciones y propiedades del sistema de refuerzo.
La combinación de las matrices Kerakoll GeoLite®, para soportes de hormigón, GeoCalce®
F Antisismico, para soportes en mampostería, y GeoLite® Gel, como evolución de las
resinas epoxídicas, junto con los tejidos de fibra de acero (GeoSteel Hardwire™) y de fibra
de basalto (GeoSteel Grid), forman el innovador sistema de refuerzo estructural de bajo
espesor Kerakoll. Este sistema ofrece ventajas técnicas singulares por su simplicidad
de aplicación, elevado rendimiento, módulo elástico compatible con el tipo de soporte
y resistencias superiores a las de los sistemas habituales de fibra de carbono-vidrioaramídica y matriz de resina epoxídica.
Gracias al intenso trabajo en el marco jurídico europeo e internacional, los sistemas
de refuerzo Kerakoll con matriz mineral (Fabric Reinforced Cementitious Matrix y Steel
Reinforced Grout) y epoxídica (Steel Reinforced Polymer) han conseguido importantes
reconocimientos a nivel de certificación en Estados Unidos, por el International Code
Council Evaluation Service (ICC-ES) y, en Europa, por parte del Istituto per la Tecnologia
delle Costruzioni ITC-CNR, Italian Technical Assessment Body (I-TAB), certificados
esenciales para el uso de estos sistemas en obra y que representan un récord único a
nivel internacional para Kerakoll.
El presente Manual Técnico es fruto de la experiencia de los ingenieros Kerakoll —en
colaboración con Asdea, sociedad de ingeniería— en proyectos y en técnicas de obra
para el refuerzo estructural, así como en la mejora y la adaptación sísmica de estructuras.
Este documento es una guía práctica y útil, enfocada al proyectista y a la dirección de
obra, para poder diseñar y dirigir obras con refuerzos estructurales, así como trasladar,
de manera eficaz, el cálculo teórico de proyecto a la estructura real de un edificio.

Kerakoll es miembro de
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LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS

Para desarrollar todos los aspectos de cálculo relativos a las intervenciones que emplean
estas nuevas tecnologías de refuerzo estructural, los ingenieros del GreenLab Kerakoll
han colaborado estrechamente con distintas universidades y laboratorios nacionales e
internacionales con amplia experiencia en la investigación experimental sobre materiales
compuestos.
En esta investigación, hasta hoy, han participado ochos laboratorios de investigación
de materiales compuestos: el Departamento de Ingeniería Civil, Química, Ambiental
y de Materiales (DICAM) de la Universidad de Bolonia; el Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad degli Studi de Salerno; el Departamento de Ingeniería Civil, de
Edificación y Ambiental de la Universidad de Padua; el Departamento de Ingeniería de
la Universidad Roma Tre; el High Bay Structural Engineering Research Laboratory de la
Missouri University of Science and Technology, el Structural Materials Laboratory del
Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental de la Universidad de Miami,
el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas “Cristóbal de Losada y Puga” de la
Universidad Católica del Perú.
A continuación, se exponen resumidamente los resultados experimentales obtenidos en
las campañas llevadas a cabo por los ingenieros de Kerakoll, explicando sus principales
resultados, derivados de los informes producidos por las Universidades involucradas.

Università
degli Studi
di Bologna
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El Departamento de Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ambiental y de Materiales (DICAM) de la Universidad
de Bolonia nació en octubre de 2012 con el propósito de coordinar, dentro del mismo organismo científico, las
habilidades en el sector de la Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ambiental y de Materiales, presentes en la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Bolonia. El Departamento está compuesto actualmente por unos 150
profesores e investigadores. Para realizar las pruebas en el ámbito civil, el Departamento hace uso del Laboratorio
de Ingeniería Estructural y Geotécnica (LISG). El laboratorio LISG está dotado de instrumentos y equipos para
proporcionar una amplia gama de pruebas experimentales, bajo norma y/o diseñadas ad hoc, para cada elemento de
construcción y para sistemas a escala real. Implica una amplia gama de aspectos de control experimental, tanto de
las construcciones nuevas como de las históricas y monumentales. Entre ellos, la determinación de las propiedades
mecánicas de los materiales, el control de calidad, el estudio del comportamiento mecánico de modelos y elementos
estructurales en campo estático y dinámico, el control no destructivo y la monitorización de las estructuras.

Università
degli Studi
di Salerno

Università
degli Studi
di Padova

El Laboratorio oficial de Materiales y Estructuras del Departamento de Ingeniería Civil (DIVIC) ejecuta pruebas
sobre materiales de construcción y sobre estructuras, tanto con fines científicos, como para el desarrollo de
actividades industriales.
Dotado de un gran "strong floor" y dos grandes pórticos de contraste, es capaz de llevar a cabo experimentos en
modelos a escala real. Dispone, además, de un sistema centralizado de alimentación hidráulica, autorregulado,
capaz de alimentar al instrumental en servicio, adecuado para realizar pruebas dinámicas o simulación
sísmica. La actividad de investigación del laboratorio se centra principalmente en el estudio experimental del
comportamiento sísmico de estructuras de hormigón armado, acero y obras de fábrica.
Una parte relevante de la actividad está dedicada al estudio de los sistemas de refuerzo de estructuras
existentes, realizados tanto con técnicas tradicionales como con materiales innovadores, y al estudio de las
estructuras realizadas con perfiles extruidos en FRP.

El Departamento de Ingeniería Civil, Edificación y Ambiental (ICEA) de la Universidad de Padua forma,
tradicionalmente, a los técnicos destinados a trabajar en el campo de los sistemas de transporte, hidráulica
e ingeniería civil. Está equipado con un laboratorio anexo al antiguo Instituto de Ciencia y Técnica de la
Construcción, lo que perpetúa la antigua tradición en la experimentación científica, técnica y tecnológica para
los materiales y la construcción, capaz de gestionar pruebas estáticas, monótonas y cíclicas, incluso en régimen
pseudoestático, en materiales y elementos estructurales a escala real. El laboratorio también está equipado
con equipos para pruebas de diagnóstico estructural, y para la preparación y ejecución de pruebas in situ
(destructivas, débilmente destructivas y no destructivas).
El Departamento de Bienes Culturales (DBC) de la Universidad de Padua nace en 2012 como centro aglutinador de
diferentes competencias relacionadas con el mundo del Patrimonio Cultural. Incluye una sección de diagnóstico
especializada en prospecciones geofísicas y geotécnicas, aplicables en campo arqueológico y geotécnico, y en
metodologías de investigación no destructivas, aplicadas in situ en el patrimonio artístico y monumental.

El grupo de Estructuras del Departamento de Ingeniería de la Università degli Studi Roma Tre tiene una larga
tradición de investigación y experimentación sobre el comportamiento estructural de las construcciones
existentes. Se ocupa de la modelación y evaluación de la seguridad sísmica mediante instrumentos y códigos
de cálculo desarrollados para este propósito. Está activo en el ámbito de la investigación sobre materiales
innovadores y en el desarrollo de tecnologías de refuerzo sostenibles para la mejora sísmica del patrimonio
arquitectónico.
El Laboratorio de Pruebas e Investigación de Estructuras y Materiales (PRiSMa) está dotado con el equipo
necesario para la caracterización, el control y la monitorización in situ de estructuras y de sistemas de
refuerzo, así como para la investigación en laboratorio de materiales y elementos estructurales a escala real.

5

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS

El Laboratorio de materiales del Departamento de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (DISA) de la Universidad de
Bérgamo se ha consolidado, con el paso del tiempo, como referente tanto en el ámbito empresarial como en el
de la investigación científica académica. El laboratorio desarrolla actividades para el estudio, la investigación
y la certificación de estructuras, materiales para la construcción e implementación de técnicas y sistemas de
construcción innovadores. En particular, el laboratorio está especializado en pruebas de certificación para
hormigón y acero, así como en pruebas de caracterización del comportamiento monótono y cíclico de dispositivos
y elementos estructurales a escala real. Gracias a la preparación de sus técnicos y a la disponibilidad de
equipos específicos, el laboratorio puede dar un servicio de pruebas in situ, que prevé la extracción de testigos
y la caracterización del hormigón en obra, pruebas en estructuras, control de tracción de tirantes, seguimiento
de fallos en cimientos y deformación de grandes estructuras, forzamiento in situ de estructuras de carpintería
metálica y caracterización dinámica de estructuras.
Para llevar a cabo las actividades antes mencionadas, el laboratorio cuenta con una serie de herramientas,
equipo instrumental y maquinaria que le permiten adaptarse a las diversas necesidades, logrando mantener una
elevada calidad en los resultados recopilados.

Università
degli Studi
di Chieti –
Pescara

El Departamento de Ingeniería y Geología de la Universidad “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (INGEO) desarrolla
actividades de formación, investigación y divulgación en el sector de la ingeniería civil. Las temáticas tratadas
engloban desde materiales destinados a aplicaciones estructurales, ingeniería sísmica y evaluación estructural
y geotécnica, hasta adaptación y mejora de infraestructuras. En el Laboratorio S.C.A.M. “Sperimentazione,
Controllo, Analisi e Modelli” ("Experimentación, Control, Análisis y Modelos"), con personal altamente cualificado,
se estudia el comportamiento mecánico y físico de las estructuras mediante experimentos a escala o análisis
numérico avanzado. Sus equipos e instalaciones permiten la caracterización mecánica y física de materiales
para la construcción, la inspección, el análisis y el control de construcciones ya existentes, y, lo más destacable,
la ejecución de pruebas experimentales a escala sujetas a acciones estáticas y dinámicas. S.C.A.M., es el
laboratorio oficial de Italia en conformidad con la ley italiana nº. 1086 del 11/05/1971 "Normas para la regulación
de obras de hormigón armado, pretensado y estructura metálica".

La "University of Science and Technology" de Missouri (Missouri S&T) tiene una larga tradición de investigación
en el campo de la ingeniería estructural y de los materiales de construcción. Las áreas de estudio se refieren,
principalmente, a materiales innovadores para aplicaciones estructurales e ingeniería sísmica, así como a la
evaluación, el refuerzo y la restauración de infraestructuras. El "High Bay Structural Engineering Research
Laboratory", que forma parte del Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectura, es un centro para
pruebas de laboratorio en el que los investigadores llevan a cabo experimentos a escala real sobre sistemas
y componentes estructurales. Está formado por cuatro excelentes laboratorios, dedicados a los materiales
de construcción con equipos a la vanguardia para la caracterización y la monitorización de los materiales.

6

El "Structural Materials Laboratory" (SML), del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental de
la Universidad de Miami, se dedica a la investigación innovadora, con la finalidad de promover la construcción
de infraestructuras resilientes y sostenibles. SML es un laboratorio conforme a la norma ISO 17025, "Criterios
generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo y calibración", del Servicio Internacional de
Acreditación (IAS), por tanto, los resultados de las pruebas son aceptados por las diversas organizaciones
gubernamentales y reglamentarias a nivel regional, nacional e internacional. La actividad del laboratorio destaca
por la certificación de productos, en particular FRP, según estándares tanto italianos como internacionales:
International Organization for Standardization (ISO 17025); International Code Council (ICC); American Concrete
Institute (ACI) y Canadian Standards Association (CSA); así como en el desarrollo de nuevos productos, gracias
a la experiencia acumulada durante décadas de actividad en laboratorio e in situ. El laboratorio está dotado,
además, con equipos de última tecnología para pruebas de carga dinámica en túnel de viento, visión subacuática
y "Digital Image Correlation".

El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) realiza labores de
docencia, investigación y transferencia de tecnología en los diferentes ámbitos de la ingeniería civil. Su sección
de Tecnología de Estructuras, Materiales y Construcción (TEMC) está compuesta por cerca de 80 profesores e
investigadores, cuyas actividades se relacionan con el diseño sostenible y el análisis del comportamiento de
estructuras y materiales de construcción. Gran parte de su producción científica e industrial tiene su base en el
Laboratorio de Tecnología de Estructuras y Materiales “Lluís Agulló”, que cuenta ya con 25 años de experiencia.
Además de labores de inspección, análisis y monitorización de construcciones existentes, su equipamiento permite
la caracterización mecánica, física y química de materiales de construcción (hormigón, mampostería, albañilería,
acero, madera y nuevos materiales) y de su reciclaje, así como la realización de multitud de ensayos de una gran
variedad de estructuras, en diferentes escalas y sometidas a diferentes tipologías de acciones (estáticas, dinámicas
y ambientales).

Laboratorio de Estructuras Antisísmicas “Cristóbal de Losada y Puga”, inaugurado en octubre de 1979 como
resultado de la cooperación entre los gobiernos de Perú y Holanda. Actualmente, es una unidad independiente,
especializada en la evaluación, diagnóstico, consultoría e investigación de temas relacionados con estructuras
existentes que presentan patologías producidas por deflexiones, fisuración, fuego, asentamientos diferenciales
o corrosión, así como la adaptación a nuevas exigencias sísmicas, cambios de uso o daño por sismo o explosión,
entre otros. Cuenta con equipos para realizar ensayos tanto estáticos como dinámicos, en laboratorio o en
campo, para el control de calidad de materiales, estructuras y componentes estructurales. Desde 2003 tiene
acreditación 150/IEC 17025 en cinco métodos de ensayo. Cuenta con sistemas de gestión y control de calidad
para todos los ensayos que realiza. Además de dar soporte académico a la formación de profesionales de
la Ingeniería Civil, el laboratorio se dedica intensivamente a la investigación de materiales de uso común en
construcciones civiles, así como de sistemas constructivos tradicionales e innovadores.

7

UNIVERSIDAD DE BOLONIA

Università
degli Studi
di Bologna

El Departamento de Ingeniería Civil, Química, Ambiental y de
Materiales (DICAM)
El Departamento de Ingeniería Civil, Química, Ambiental y de
Materiales (DICAM) de la Universidad de Bolonia, ha llevado a
cabo una amplia campaña experimental para definir la eficacia de
los sistemas de refuerzo empleando los tejidos de fibra de acero
galvanizado GeoSteel G600, GeoSteel G1200, GeoSteel G2000 y
GeoSteel G3300, aplicados con la matriz mineral GeoLite®, la matriz
mineral GeoCalce® F Antisismico, o la resina epoxídica GeoLite® Gel,
tanto sobre soportes de hormigón como de mampostería. Se ha
evaluado la eficacia de cada tipo de refuerzo, definiendo los conjuntos
fibra-matriz a emplear e indicando la tipología de soporte sobre el
cual se deben aplicar, con el objetivo de garantizar la mayor eficacia
del producto.
En la investigación relativa a la adhesión entre materiales compuestos
y soportes de hormigón, se han demostrado las excepcionales
prestaciones de los tejidos de acero GeoSteel G600 embebidos en
GeoLite®: la óptima adherencia de las matrices permite beneficiarse
totalmente de las prestaciones mecánicas de los tejidos hasta la
tensión máxima de rotura. Análogamente, las fibras GeoSteel G1200
embebidas en GeoLite® han conseguido muy buenas prestaciones
y una óptima durabilidad. La campaña experimental también
ha involucrado a los sistemas compuestos formados por fibras
de acero y resina epoxídica, siendo la magnitud de adhesión la
variable indispensable para implementar los algoritmos de cálculo y
posteriormente realizar las pruebas y simulaciones numéricas.
Los materiales usados en las pruebas de adhesión han sido
empleados también para realizar pruebas en pilares de hormigón
confinados con sistemas de refuerzo Kerakoll. Los test de laboratorio
han mostrado óptimos incrementos de capacidad resistente y de
deformación última. Las pruebas han puesto en evidencia como
los tejidos GeoSteel G2000, aplicados con la matriz GeoLite® Gel,
proveen buenas prestaciones incluso sin ejecutar el redondeo de
las esquinas de los pilares. Por su composición, el acero no sufre
roturas localizadas en las esquinas al sufrir una concentración de
tensiones, facilitando los trabajos en obra y superando uno de los
principales puntos críticos de los sistemas de confinamiento en
CFRP.
Han sido realizadas, además, pruebas a escala real sobre vigas de
hormigón armado con tejidos GeoSteel G600 y GeoSteel G1200 con
matriz GeoLite®. Los resultados han confirmado las prestaciones
previstas por los test de adhesión y han puesto en evidencia la
eficacia de estas tecnologías en las aplicaciones multicapa.
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y PRUEBAS DE ADHESIÓN
DE TEJIDOS GEOSTEEL, GEOSTEEL GRID Y RINFORZO ARV 100
CON LAS MATRICES MINERALES GEOLITE® Y GEOCALCE® F
ANTISISMICO, Y LA MATRIZ EPOXÍDICA GEOLITE® GEL
Para definir la adhesión, se han realizado las pruebas “single lap
shear test” en probetas de mampostería y hormigón reforzadas
con los sistemas de Kerakoll. La prueba ha consistido en
vincular el bloque a un sistema de placas metálicas y tirar
del refuerzo aplicado. Se ha investigado la influencia de la
longitud y el ancho de banda de tejido y de la velocidad del test
sobre los valores máximos de fuerza y la modalidad de rotura.
Para los sistemas compuestos con la matriz GeoLite® Gel,
se ha empleado la "Digital Image Correlation" (DIC) para el
análisis de las deformaciones a lo largo de la banda de tejido.
Adicionalmente, se han realizado pruebas a tracción sobre
cada banda de tejido para determinar la relación σ-ε.

PRUEBAS DE COMPRESIÓN EN PILARES DE HORMIGÓN
CONFINADOS
Se han llevado a cabo pruebas de compresión simple sobre
pilares de hormigón confinados con las fibras de acero GeoSteel
G600 y GeoSteel G1200, junto con las matrices GeoLite® y
GeoLite® Gel. Se han investigado los siguientes parámetros:
redondeo de aristas, ancho del refuerzo, preparación de la
superficie de hormigón antes de la aplicación del tejido, y
número de capas de tejido aplicadas. Para probetas reforzadas
con GeoLite® Gel, se ha usado la "Digital Image Correlation"
(DIC) para el análisis de la deformación en la cara frontal de
la probeta.

PRUEBAS DE FLEXIÓN EN VIGAS
Se han realizado pruebas de flexión sobre vigas de hormigón
apoyadas en cuatro puntos y a escala real, para evaluar la
eficacia de los sistemas de refuerzo de Kerakoll. Las vigas
se han reforzado a flexión positiva (parte inferior) empleando
GeoSteel G600 o GeoSteel G1200 con la matriz GeoLite®. Los
resultados han mostrado un notable incremento de la tensión
máxima soportada por las vigas, así como buenas prestaciones
en aplicaciones multicapa.

UNIVERSIDAD DE SALERNO

Università
degli Studi
di Salerno

El Departamento de Ingeniería Civil - DICIV

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y PRUEBAS DE DELAMINACIÓN, EN
SOPORTE DE HORMIGÓN, DE LOS TEJIDOS GEOSTEEL HARDWIRE™

El Departamento de Ingeniería de la Universidad de Salerno ha
investigado ampliamente sobre elementos estructurales de hormigón
armado reforzados con sistemas compuestos por fibra de acero
galvanizado y matriz mineral GeoLite®, o resina epoxídica GeoLite® Gel,
evaluando la eficacia de cada sistema, comparándolos entre sí y
respecto a los sistemas más conocidos en CFRP.

Pruebas de tracción en muestras del tejido GeoSteel Hardwire™ impregnado
con GeoLite® y GeoLite® Gel, según las indicaciones de las Directrices para
la Cualificación y el Control de aceptación de compuestos reforzados con
fibras, probados en máquina de ensayo universal Zwick bajo control de
desplazamiento. Se ha definido la resistencia a tracción, módulo elástico
y deformación a rotura para el cálculo según la CNR-DT 200 R1/2013. Se ha
caracterizado también la magnitud de adhesión de los tejidos GeoSteel
Hardwire™ impregnados con la matriz mineral GeoLite®, así como con la matriz
epoxídica GeoLite® Gel. Las pruebas han permitido determinar la fuerza máxima
trasferible por unidad de longitud, el deslizamiento, la longitud de anclaje y el
tipo de rotura. El sistema GeoSteel Hardwire™ con GeoLite® Gel ha demostrado
ser completamente adaptable a las directrices de la Guía CNR-DT 200 R1 / 2013.

Como parte del estudio sobre el refuerzo a flexión de vigas/losas en
hormigón armado, se ha puesto en evidencia el comportamiento
excepcional de los elementos reforzados con el sistema en fibra
de acero y matriz mineral GeoLite®, obteniéndose incrementos de
resistencia comparables a elementos análogos reforzados con la misma
tipología de tejido pero empleando una matriz epoxídica. Los ensayos
realizados han permitido extrapolar los parámetros obtenidos al ámbito
real, empleándose en el diseño de refuerzos compuestos de fibra de
acero galvanizado, impregnados tanto con mortero mineral como con
resina epoxídica, en intervenciones sobre el patrimonio existente,
comprobándose cómo los sistemas de refuerzo Kerakoll con matriz
inorgánica pueden ser conmutables según las directrices empleadas
para los sistemas FRP con matriz polimérica.
Las pruebas experimentales llevadas a cabo en nudos de hormigón
armado sometidos a solicitaciones cíclicas, reforzados mediante
vendaje con tejidos de fibra de acero y matrices tanto minerales como
epoxídicas, ha demostrado cómo el confinamiento en fibra de acero
permite obtener incrementos de resistencia y deformación superiores a
los obtenidos con paneles en CFRP. La investigación también ha puesto
en evidencia que el esquema de vendaje en "cruz" resulta más eficaz y
eficiente que aquel en "x", propuesto por diferentes directrices en Italia,
no tanto en cuanto a la deformación, sino en términos de resistencia,
observándose valores máximos de fuerza aplicada superiores
en un 20% aproximadamente. En general, es posible observar un
comportamiento más estable en las probetas reforzadas respecto a
las de control, para valores de desplazamiento que superen el 25% de
pérdida de resistencia. Este sistema demuestra ser mucho más eficaz
que los equivalentes en fibra de carbono, gracias a la excepcional
dureza y resistencia a cortante ofrecida por el tejido de fibra de acero
GeoSteel Hardwire™.

PRUEBAS A FLEXIÓN EN VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO
Estudio del comportamiento a flexión de vigas de hormigón armado
reforzadas con tejidos GeoSteel Hardwire™, instalados tanto con la
resina epoxídica GeoLite® Gel como con la matriz mineral GeoLite®. Las
vigas se han ensayado con set-up sobre cuatro puntos (tiempo constante
y cortante nulo en la zona central de la viga) y carga aplicada controlando
la deformación.
Las vigas reforzadas con GeoSteel Hardwire™ y GeoLite® han mostrado
un comportamiento similar, tanto por modalidad y carga de rotura, como
por deformación, a aquellas con el refuerzo equivalente empleando
GeoLite® Gel.

TEST CÍCLICOS EN NUDOS VIGA-COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO
Estudio del comportamiento cíclico de nudos viga-columna de hormigón
armado reforzados con los tejidos GeoSteel Hardwire™, instalados junto
con la resina epoxídica GeoLite® Gel o con la matriz mineral GeoLite®.
Los nudos han sido testados, previa aplicación de una carga constante
sobre la columna, mediante solicitaciones cíclicas aplicadas a las vigas y
controlando la deformación.
Han sido estudiadas dos soluciones diferentes de confinamiento del
elemento nodal. Ambas configuraciones han mostrado aumentos
significativos de ductilidad, con un rendimiento excepcional de la
reaplicación de la matriz mineral GeoLite® en el nudo reparado y ensayado
de nuevo.
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UNIVERSIDAD DE PADUA

Università
degli Studi
di Padova

Departamento de Ingeniería Civil, Edificación y Ambiental – ICEA
El Departamento de Ingeniería Civil, Construcción y Medio Ambiente
de la Universidad de Padua ha llevado a cabo una investigación
experimental centrada en el estudio y el desarrollo de sistemas
innovadores de refuerzo para la mejora sísmica de muros de
cerramiento de ladrillo.
La investigación, por consiguiente, ha sido propuesta para estudiar y
profundizar en el tema del refuerzo de muros no estructurales "ligeros",
evaluando la capacidad ante acciones fuera del plano, teniendo en
consideración el daño previo en el plano del muro.
Los objetivos principales han sido: comparar el comportamiento de
fábricas no portantes de ladrillo con la aplicación de distintas tipologías
de enfoscado (GeoCalce® F Antisismico y Biocalce® Enfoscado), con
la inserción de tejido de refuerzo GeoSteel Grid 200 y con anclaje
perimetral por medio de barras helicoidales de acero inoxidable
Steel DryFix® 10; comprobar el estado de daños, en dichas fábricas,
para acciones en el plano correspondientes al 0,5% de desplazamiento
del interplano; verificar el comportamiento fuera del plano de la fábrica
sujeta a desplazamientos del interplano del 1,2%, correspondiente a la
consecución del estado límite último de la fábrica.
Durante las pruebas en el plano, el daño, dependiendo de la tipología
de enfoscado/refuerzo adoptada, ha tenido distinta evolución. Si la
muestra con enfoscado ordinario ha evidenciado súbitamente un
daño importante, y la consiguiente degradación de la resistencia de
todo el muro, las muestras enfoscadas con GeoCalce® F Antisismico
y Biocalce® Enfoscado han mostrado un comportamiento excelente,
mejorado significativamente por el tejido GeoSteel Grid 200, limitando el
desprendimiento de las capas de enfoscado y, por lo tanto, aumentando
la capacidad de contener la caída de material. La muestra reforzada
con malla anclada mediante el sistema Steel DryFix® 10 no ha tenido
prácticamente ningún daño evidente durante la prueba en el plano.
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Tras la realización de los test en el plano, todas las muestras han sido
sometidas a pruebas fuera del plano. Mientras que la muestra con
enfoscado ordinario ha mostrado una rigidez y una resistencia muy
inferior respecto al resto de las muestras, con un colapso fuera de
plano de tipo frágil, y expulsión repentina y no controlada de porciones
de muro, el resto de muestras, reforzadas con la gama de enfoscados
Kerakoll y tejido, han mostrado un comportamiento dúctil, presentando
una mayor capacidad de deformación en el colapso final, y expulsión de
porciones de muro más controlada.
Departamento de Bienes Culturales - DBC
El Departamento de Bienes Culturales ha realizado una amplia
investigación in situ, tanto con paneles de muro reforzados
mediante inyecciones de cal y refuerzo de bajo espesor con bandas
GeoSteel Hardwire™ instaladas con micro-hormigón estructural,
como en los sistemas de anclaje y conexión realizados con
conectores GeoSteel Hardwire™ anclados en los muros mediante
diferentes productos fluidos. Las pruebas han permitido definir
la longitud de anclaje necesaria para diferentes resistencias a
tracción del conector y las diversas tipologías de tejido GeoSteel
Hardwire™, usando diferentes materiales para el anclaje, junto con
la fuerza transferible por unidad de longitud, poniendo de manifiesto
la eficacia excepcional de GeoCalce® FL Antisismico como mortero
de anclaje, así como de inyección.

PRUEBAS COMBINADAS EN EL PLANO Y FUERA DEL PLANO DE MUROS NO PORTANTES REFORZADOS

PRUEBAS EN SISTEMAS DE CONEXIÓN GEOSTEEL

Los muros no portantes reforzados con enfoscados de GeoCalce® F Antisismico
o Biocalce® Enfoscado, junto con el tejido de basalto y acero inoxidable
GeoSteel Grid, han mostrado un comportamiento dúctil con modalidad de colapso
controlada.
Las simulaciones numéricas llevadas a cabo en los tejidos ensayados, unidas
al análisis del estado de daños de cada muestra al final de la prueba, han

El anclaje de los conectores GeoSteel Hardwire™ mediante el mortero hiperfluido
a base de cal hidráulica natural NHL 3.5 GeoCalce® FL Antisismico, ha demostrado
ser eficaz y tener prestaciones totalmente comparables, si no superiores, a las de

permitido obtener los valores de aceleración en el terreno, que para las muestras
reforzadas con enfoscado y malla GeoSteel Grid 200 de Kerakoll varían entre
2,5 y 3,5 veces el valor de la aceleración para el mismo tipo de muros no portantes
con enfoscado común.

un mortero fluido cementoso o de una resina epoxídica. Se ha podido localizar,
para casi todas las muestras, una ley de transferencia de la carga Fmax/L.A.
eficaz = 100 N/mm = 100 kg/cm.

PRUEBAS DE COMPRESIÓN DIAGONAL IN SITU SOBRE MUROS HISTÓRICOS REFORZADOS

PRUEBAS DE CARGA IN SITU SOBRE BÓVEDAS DE MUROS HISTÓRICOS REFORZADOS

Los muros históricos, tanto en ladrillo macizo y mortero de cal, como en
mampostería, reforzados mediante GeoCalce® F Antisismico y GeoSteel Grid con
conectores mecánicos (Steel Dryfix® 10) o inyectados (GeoSteel Hardwire™,
Iniettore&Connettore GeoSteel y GeoCalce® FL Antisismico), han puesto de
manifiesto una importante mejora de sus prestaciones mecánicas.
Las pruebas con ultrasonidos preliminares han demostrado la eficacia de
las inyecciones realizadas en los conectores insertados en los muros de

Las bóvedas ensayadas tienen una luz de 5,60 m y una flecha de 1,28 m, con un
espesor superior en la zona central que se reduce al avanzar hacia los riñones.
Las pruebas realizadas han permitido comparar diferentes tipologías de
refuerzo: GeoSteel G600 y GeoSteel Grid 200, ambos aplicados con GeoCalce®
F Antisismico. También han permitido determinar el aumento de resistencia y
ductilidad de las muestras reforzadas respecto a las no reforzadas.

mampostería a tres paramentos. Además, las pruebas de compresión diagonal
han demostrado la superación de los parámetros de mejora indicados en la
Circular 617/09: "Instrucciones para la aplicación de las Normas Técnicas" con
incrementos de resistencia a cortante de los muros de entre 3 y 6 veces la de los
paneles no reforzados.

Se ha demostrado la eficacia de los sistemas de refuerzo empleando matriz
mineral a base de cal hidráulica natural NHL 3.5, destacando dos comportamientos
diferentes en función del tipo de fibra aplicada. En particular, se ha registrado
un incremento de carga última, respecto a la bóveda no reforzada, de
4,55 veces para el refuerzo con GeoSteel G600 y de 3,03 veces en el caso de la
GeoSteel Grid 200.
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UNIVERSIDAD DE ROMA III

Laboratorio de Pruebas e Investigación sobre Estructuras y Materiales
– PRiSMa
El Departamento de Ingeniería de la Universidad de Roma III ha probado
los distintos sistemas de refuerzo estructural con GeoSteel Hardwire™
y GeoSteel Grid empleando la matriz mineral en base cal GeoCalce® F
Antisismico, centrándose en la determinación de la adherencia entre
el sistema de refuerzo y el soporte, y en el estudio de su durabilidad
tras diversos ciclos de envejecimiento artificial, poniendo de manifiesto
que todos los sistemas desarrollados por Kerakoll fueron capaces de
responder a los más exigentes requisitos de las Directrices para la
Identificación, la Cualificación y el Control de aceptación de compuestos
de matriz polimérica (FRP) del Consejo Superior de Obras Públicas.
Ha sido caracterizada la capacidad de adherencia de los diversos
sistemas sobre distintas tipologías de muros (ladrillo, tufo volcánico,
bloques de hormigón), con el fin de comprobar la fiabilidad de
los criterios de proyección y dimensionamiento contenidos
en las Directrices CNR-DT 200 R1/2013, concebidas para los
sistemas FRP con matriz polimérica, y calibrar los parámetros a
emplear de forma específica para los refuerzos FRCM de matriz
inorgánica, teniendo en cuenta sus particularidades en términos
de transferencia de esfuerzos y las tipologías de fallo esperadas.
Los test de despegue del soporte son fundamentales para las fases
de proyecto, ya que dan la información indispensable para determinar
las máximas tensiones transferibles desde la estructura al sistema de
refuerzo, y las longitudes de anclaje requeridas.
En colaboración con la Unidad UTT MAT-QUAL del Centro Investigación
ENEA Casaccia, se ha llevado a cabo una campaña experimental
sobre mesas vibratorias con muestras a escala real de muro de tufo
volcánico. La estructura se ha construido sin el trabado adecuado
en las esquinas, para reproducir una situación recurrente en muchas
casas de mampostería en el centro histórico de las ciudades italianas,
y a menudo con los principales daños sísmicos.
La investigación ha representado un banco de datos fundamental
para comprobar la eficacia de las nuevas técnicas sismorresistentes
desarrolladas por Kerakoll con sistemas de fibra de acero de alta
resistencia e instalados con micro-hormigón estructural a base de cal
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hidráulica natural pura. Dichos sistemas, han demostrado ser capaces
de alcanzar una reducción significativa de la vulnerabilidad de las
fachadas respecto a los mecanismos locales de vuelco fuera de plano,
el principal y más temible mecanismo de colapso cuando los edificios
históricos sufren terremotos.
Se demuestra que las bandas de refuerzo son más eficaces respecto a las
tradicionales intervenciones, que prevén el uso de cadenas metálicas,
con la ventaja de formar un elemento de contención extendido en la
fachada y no puntual. El empleo de dicha configuración de refuerzo
es capaz de vincular, incluso, los mecanismos de deformación de los
muros hacia el exterior y de rotura por flexión, impidiendo, además, que
ocurran daños por punzonamiento en las zonas que se corresponden
con las cabezas de anclaje, todo ello respetando los puntos destacados
establecidos en las "Directrices para la evaluación y reducción
del riesgo sísmico del patrimonio cultural", hecho obligatorio en la
Directiva P.C.M. del 9/2/2011; es decir, los criterios para la conservación
(compatibilidad y reversibilidad), además de las altas prestaciones
mecánicas de rendimiento, seguridad y durabilidad.
Han sido realizadas pruebas de laboratorio en muestras a escala
real de bóvedas tabicadas. Para reproducir las condiciones que
realmente encontramos en edificios históricos, las probetas han sido
realizadas simulando los nervios y el relleno, y han sido expuestas a
una carga, aplicada a un tercio de la luz, cíclicamente incrementada
hasta el colapso. Las pruebas han permitido comprobar la eficacia de
los sistemas de refuerzo Kerakoll con los tejidos GeoSteel Hardwire™
adheridos a la superficie del trasdós o intradós de la bóveda mediante
el mortero GeoCalce® F Antisismico, y conectados a los muros
perimetrales por medio de conectores de acero. Dicha conexión se ha
puesto a punto mediante una campaña experimental llevada a cabo in
situ y dirigida a la evaluación de la adhesión de los sistemas de refuerzo
en el trasdós.

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LOS TEJIDOS GEOSTEEL HARDWIRE™, GEOSTEEL GRID Y RINFORZO ARV 100

SIMULACIÓN SOBRE MESA VIBRATORIA DE ANTIVUELCO DE FACHADA

Pruebas de tracción a muestras de GeoSteel Hardwire™, GeoSteel Grid
y Rinforzo ARV 100, con y sin recubrimiento de GeoCalce® F Antisismico y
GeoLite®, respectivamente. Las pruebas han sido realizadas con control de
desplazamiento, de acuerdo con las indicaciones de las Directrices para la
Cualificación y el Control de aceptación de compuestos fibrorreforzados,
haciendo uso de maquinaria universal MTS y de innovadores métodos ópticos
(como la Digital Image Correlation) para la medida sobre las muestras de

La pared testada está compuesta por tres paredes de 3,5 metros de alto, sin una
conexión trabada en las esquinas, situación recurrente en muchas estructuras de
mampostería. Tras haber sido reforzada con bandas de tejido GeoSteel Hardwire™
G600 instaladas con GeoCalce® F Antisismico, la probeta ha sido expuesta a más de 50
pruebas dinámicas simulando los siguientes terremotos en Italia: Irpinia (1980), UmbriaMarche (1997), Aquila (2009) y Emilia (2012). Cada input sísmico ha sido aplicado con
factores de amplificación aumentados progresivamente de 0,5 a 2,5, hasta el colapso.
Estos factores de amplificación se han aplicado sin el derrumbe de ninguna porción
de muro, a pesar del fuerte daño generado. Con el registro de Nocera Umbra (UmbriaMarche, Italia) de un factor de escala 2,5, y un pico de aceleración de 1,5 g, es decir,
aproximadamente 5 veces superior respecto al de la probeta no reforzada, se ha

desplazamiento y deformación, así como para la obtención del cuadro fisurativo.
Las pruebas han permitido determinar: resistencia a tracción, módulo elástico y
deformación a rotura, útiles para el cálculo según CNR-DT 200 R1/2013; la durabilidad
a los diferentes tipos de envejecimiento artificial (exposición a soluciones salinas,
alcalinas, humedad, ciclos de hielo-deshielo) con análisis detallado al SEM de las
muestras. Para el tejido de acero GeoSteel Hardwire™ ha sido determinada la
resistencia residual tras el plegado a 90° mediante plegadora certificada.

PRUEBAS DE DELAMINACIÓN EN MUROS
Estudio de la adhesión al soporte de los refuerzos GeoSteel Hardwire™, GeoSteel
Grid y Rinforzo ARV 100 instalados con GeoCalce® F Antisismico y GeoLite® sobre
soportes de ladrillo (moderno e histórico), tufo y bloques de hormigón. Han
sido realizadas pruebas sobre soporte con curvatura cóncava y convexa para
investigar la adhesión de los sistemas en las superficies del intradós y del trasdós
de bóvedas. Las pruebas han permitido determinar la fuerza máxima transferible
de la estructura al refuerzo y el correspondiente desplazamiento en el despegue.

observado un aumento de masa y deterioro insignificantes. Además, los métodos de
monitorización empleados en la investigación, entre los que se encuentra el innovador
sistema óptimo 3DVision, han puesto de manifiesto la limitada modificación de la rigidez
inicial y la reducida acumulación de daño inducido por la secuencia de las señales
sísmicas aplicadas. Respecto a las tradicionales cadenas metálicas, los sistemas de
refuerzo Kerakoll han demostrado una resistencia sísmica superior y una retención
generalizada eficaz a los mecanismos de expansión hacia el exterior y de rotura por
flexión. El espesor de pocos milímetros permite la aplicación en la capa de enfoscado,
no perjudicando ni a la arquitectura ni a la calidad de las fachadas.

PRUEBAS IN SITU Y LABORATORIO SOBRE EL REFUERZO DE BÓVEDAS DE FÁBRICA
Los test han demostrado la eficacia de los sistemas de refuerzo con matriz
mineral a base de cal hidráulica natural NHL 3.5, poniendo en evidencia las
distintas modalidades de rotura esperadas en los diferentes sistemas, con
frecuencia caracterizadas por el despegue en la interfase entre el compuesto
y el soporte, algunas veces con una participación mínima del soporte, y por lo
tanto, resultando totalmente compatibles con las Directrices Guía MIBACT y
garantizando, en cualquier caso, tensiones de despegue elevadas.

Ha sido llevada a cabo una campaña experimental in situ para estudiar la adhesión
de los sistemas de refuerzo Kerakoll con tejidos de acero GeoSteel Hardwire™
aplicados en las superficies del trasdós de bóvedas de fábrica empleando
GeoCalce® F Antisismico. Las pruebas han permitido determinar la capacidad de
adhesión entre el soporte y el refuerzo, siempre tras la apertura de alguna lesión
en el trasdós de la bóveda. Las pruebas experimentales también han permitido
investigar las prestaciones estructurales del refuerzo adherido a una superficie
convexa y heterogénea, teniendo en cuenta las condiciones reales de obra, y
relacionando las modalidades de preparación del soporte y la maduración de los
morteros. Los resultados han demostrado la eficacia del sistema de refuerzo, capaz
de absorber tensiones elevadas antes de despegarse del soporte.

Para determinar el incremento de resistencia que es posible obtener aplicando los
sistemas de refuerzo Kerakoll con matriz inorgánica sobre bóvedas de fábrica, ha sido
llevada a cabo una investigación, en laboratorio, con muestra a escala real de bóvedas
tabicadas, dotadas de nervios y relleno. Las bóvedas han sido expuestas a pruebas
cíclicas, en las que la carga, aplicada a un tercio de la luz, ha sido progresivamente
incrementada hasta el colapso. La disposición experimental ha sido diseñada para
investigar en detalle la evolución de la configuración deformada, la contribución a
la capacidad portante del relleno, y las partes de refuerzo efectivamente solicitadas,
haciendo uso de técnicas ópticas innovadoras, tales como la Digital Image Correlation
(DIC).
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UNIVERSIDAD DE BÉRGAMO

Laboratorio de Pruebas y Experimentación sobre Estructuras y
Materiales – PRiSMa
El laboratorio de materiales del Departamento de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas de la Universidad de Bérgamo ha dirigido una campaña
experimental orientada a la caracterización mecánica de hormigones
fibro-reforzados.
La campaña ha sido estructurada para efectuar una caracterización
inicial del material, en función de sus capacidades mecánicas a
compresión, flexión, tracción, módulo elástico y adhesión. Este primer
análisis se ha realizado para una campaña centrada en la obtención
del CVT para dos mezclas distintas, denominadas GeoLite® Magma
y GeoLite® Magma Xenon. Ambas mezclas han sido sometidas a
pruebas tradicionales de caracterización mecánica a compresión y
flexión, en tres puntos, sobre viguetas con cortes (COMD). El análisis
se ha extendido, posteriormente, a ensayos de tracción directa, sobre
probetas normalizadas, y de flexión sometiendo las muestras a ciclos
hilo-deshielo. Para la mezcla de GeoLite® Magma Xenon han sido
evaluadas, además, las prestaciones a flexión resultantes al someter
las muestras a altas temperaturas (100°C).
Las mismas mezclas han sido usadas sobre elementos estructurales
a escala real para estudiar el incremento prestacional derivado de
las intervenciones de refuerzo. La campaña experimental ha estado
totalmente enfocada al análisis de las prestaciones a flexión de forjados,
en edificios existentes, reforzados con capa FRC. Han sido evaluadas,
inicialmente, las prestaciones del forjado sin refuerzo, empleándose
las mismas como base para la comparación con las pruebas realizadas
sobre los forjados reforzados con capas FRC de 2,3 y 4 cm de espesor.
Esto ha permitido obtener un espesor óptimo de intervención.

PRUEBAS DE FLEXIÓN SOBRE TRES PUNTOS EN VIGUETAS CON CORTES
Pruebas desarrolladas según la normativa EN 14651, sobre muestras
de sección 150x150 mm y longitud 600 mm, con corte central, apoyadas
sólo en los extremos y con una carga central. La prueba prevé la lectura
de la abertura de la grieta, en la boca del corte, en función de la carga
aplicada, parámetro utilizado también para el control de la prueba. Las
muestras han sido probadas en la máquina universal BRT, que posee una
capacidad máxima a tracción y compresión de 1000 kN. Los parámetros
fundamentales para la caracterización del comportamiento a flexión de un
FRC son dos: la resistencia nominal fR1k y la relación fR3k/fR1k, que permiten
identificar la clase de tenacidad.
La misma prueba ha sido realizada en varias muestras previamente
expuestas a ciclos hielo-deshielo, y en otras expuestas a temperaturas
elevadas. Esto ha permitido contrastar los resultados obtenidos con los de
las muestras tratadas de manera tradicional.
PRUEBA DE TRACCIÓN DIRECTA EN PROBETAS NORMALIZADAS
Prueba realizada de acuerdo a las directivas CNR DT 204 para obtener
el comportamiento a tracción del material, en probeta sin corte. El
objetivo de la prueba es determinar la curva tensión-deformación y, en
particular, la resistencia de primera fisuración, la resistencia final y las
deformaciones correspondientes. La prueba ha sido realizada bajo control
de desplazamiento con la máquina universal BRT, con una capacidad
máxima de tracción y compresión de 1000 kN. La conexión de la muestra
a la máquina se ha realizado mediante un sistema de planchas y tuercas
por el que la muestra queda alineada al eje de la máquina de la forma más
precisa posible. Este sistema está equipado con rótulas esféricas antes de
las conexiones con la máquina de prueba, para eliminar posibles flexiones
parasitarias. Las deformaciones de la probeta se han controlado mediante
el uso de dos transductores de posición inductivos LVDT, con retorno de
muelle y recorrido máximo 10 mm, posicionados simétricamente respecto
a la sección mayor de la probeta en el extremo del tramo útil, con una
base de 80 mm.

PRUEBAS DE ADHESIÓN
Las pruebas de adhesión tienen como objetivo evaluar el grado de adhesión
entre el hormigón tradicional del soporte y el hormigón fibro-reforzado usado
para el refuerzo. Se han utilizado probetas con forma de prisma, compuestas
por un núcleo de hormigón formado por un cubo de 15 cm de lado, encamisado
con hormigón fibro-reforzado de 3 cm de espesor. Antes de proceder al vertido
del panel de refuerzo, han sido arenadas las caras laterales de la probeta,
generando cuatro niveles de rugosidad distinta para probar diferentes muestras.
Las pruebas de adhesión han previsto la aplicación de una carga a compresión
distribuida en el cubo de hormigón del núcleo. A continuación, la probeta
es apoyada sobre una placa de metal con un orificio central cuadrado que
garantiza el apoyo de la cubierta exterior de la camisa externa de FRC. Cada
prueba ha sido realizada con control de carga, hasta la rotura de la muestra.
Las pruebas han sido ejecutadas usando la máquina de prueba Controls
Automax 5 mod. C85/W2 con capacidad máxima 3000 kN.
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UNIVERSIDAD “G. D’ANNUNZIO” CHIETI

Università
degli Studi
di Chieti –
Pescara

Departamento de Ingeniería y Geología
InGeo, Departamento de Ingeniería y Geología de la Universidad “G.
D’Annunzio” Chieti – Pescara (Italia) llevó a cabo los análisis numéricos
de los ensayos en paneles de muros ensamblados con productos
Kerakoll realizados en el Laboratorio de la Universitat Politècnica de
Catalunya (Barcelona-Tech).
Los análisis numéricos permitieron evaluar los rendimientos de los
compuestos FRCM de Kerakoll con los tejidos GeoSteel Grid 200 y
GeoSteel G1200, combinados con mortero GeoCalce® F Antisismico,
para intervenciones de adecuación de edificios con muros históricos
y para comprender los resultados experimentales de los ensayos a
compresión diagonal de los muros reforzados.
El experimento mencionado incluyó la construcción de siete paneles
de mampostería, cada uno de ellos con una geometría inscribible en
un paralelepípedo de dimensiones 1270×1270×311 mm3 (longitud, altura,
ancho). Los paneles consistieron en 21 hiladas de ladrillo dispuestos
simétricamente, a excepción de una muestra que tenía solo 20 hiladas.
La fábrica utilizada para la construcción de los paneles fueron ladrillos
de arcilla maciza hechos a mano con una dimensión nominal de
305×145×45 mm³.
El mortero utilizado para la realización de las juntas fue una mezcla
de mortero y cal hidráulica natural NHL 5 (Natural Hydraulic Limes –
resistencia a compresión σp a 28 días ≥ 5 N/mm² y ≤ 15 N/mm²), conforme
a la norma UNI EN459-1:2015, y de áridos compuestos por filler calcáreo.
Dado que se querían realizar paneles que fueran representativos de
muros históricos, a la cal natural se le agregaron áridos, reduciendo así
el valor original de 5 N/mm² de resistencia a compresión.
Las hiladas de ladrillo se alternaron para dar discontinuidad a las juntas
de mortero vertical, con espesor de 15 mm aproximadamente.
Para la capa de refuerzo (matriz) se usó un mortero de cal natural
pura NHL (Natural Hydraulic Limes) Clase M15 (resistencia a
compresión σp comprendida entre 15 y 19,9 N/mm²) conforme a la
norma UNI EN998-2:2016.

ANÁLISIS NUMÉRICO DE COMPRESIÓN DIAGONAL
Para simular el comportamiento de las muestras a compresión diagonal,
ha sido realizado un modelo de la micro-estructura del muro con elementos
sólidos en 3D.
Los puntos Q y W representan las áreas del modelo numérico en el que se
aplican las fuerzas para simular la compresión diagonal, ejercida por dos
actuadores hidráulicos. En el punto W se ha evaluado el desplazamiento
del muro.
En las simulaciones numéricas del panel reforzado con GeoSteel Grid 200,
la capa de matriz adherida a soporte contaba con un espesor medio de
2,5 mm, mientas que la capa de protección del tejido tenía un espesor
medio de 4 mm. En las simulaciones numéricas del panel reforzado con
GeoSteel G600, la capa de matriz adherida a soporte contaba con un
espesor medio de 2,5 mm, y la capa de protección del tejido un espesor
medio de 4 mm.

ANÁLISIS NUMÉRICO DE COMPRESIÓN-CORTE
El muro reforzado con GeoSteel Grid 200 en la campaña experimental,
ejecutado en condición de esquema estático de "doble unión", ha
sido expuesto de manera sistemática al análisis de compresión-corte
con cargas verticales ascendentes, con el fin de generar una tensión
de compresión vertical media σ hasta el 55,15% del valor máximo de
resistencia a compresión.
El valor numérico a tracción corte-compresión de la muestra reforzada
con GeoSteel Grid 200, con tensión de compresión vertical media σ,
equivale a 0,78 N/mm².

ANÁLISIS NUMÉRICO DEL TEST DE DEBONDING
Los análisis numéricos que siguen se refieren a dos campañas de pruebas
llevadas a cabo por la Universidad de Bolonia y por la Universidad
Pontificia Católica del Perú, realizadas para estudiar el mecanismo de
"delaminación" entre los compuestos Kerakoll y las columnas con fábrica
de medio pie y mortero, representativas de un muro de ladrillos sólidos en
condiciones normales.
Las pruebas experimentales, con control de desplazamiento, se pueden
rastrear con el test de adhesión “single-lap shear test” en la configuración
push-pull: se tira de fibras, que están libres, mientras las unidades de muro
son bloqueadas por placas de acero. El sistema FRCM se constituyó con
dos capas de la matriz GeoCalce® F Antisismico de 4 mm cada una, sobre
las que se embebieron las fibras, de acero G600 para un espesor total de
8 mm.

15

UNIVERSIDAD DE MISSOURI DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - MISSOURI S&T

Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectura
El Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectura de la
“University of Science and Technology” de Missouri (Missouri S&T)
está llevando a cabo un amplio programa experimental sobre el
refuerzo y la reparación de elementos estructurales con materiales
compuestos Kerakoll, formados por fibras de acero galvanizado
Hardwire™ de alta resistencia aplicadas con matrices cementosas
(GeoLite®) o epoxídicas (GeoLite® Gel). Estas nuevas tipologías de
materiales compuestos ofrecen diversas ventajas respecto a los
materiales tradicionales empleados para el refuerzo estructural.
La amplia campaña experimental se ha dirigido hacia la investigación
de la adhesión entre los materiales compuestos y el hormigón,
analizando diversos aspectos, entre los que está la respuesta "Carga
aplicada – Desplazamiento del extremo de carga" y el valor de la
longitud eficaz de adhesión. Este trabajo ha permitido caracterizar
el fenómeno que lleva a la pérdida de adhesión de estos materiales
compuestos y definir la interfaz donde tiene lugar el despegue.
Las pruebas de flexión en vigas de hormigón armado han mostrado una
mejora de la capacidad resistente de las vigas reforzadas con tejidos
GeoSteel Hardwire™ aplicados con matrices cementosas (GeoLite®) o
epoxídicas (GeoLite® Gel). Este trabajo también ha permitido contrastar
la tensión máxima real de las fibras con la estimada, usando diversos
rangos analíticos, incluyendo los determinados por los ensayos de
adhesión sobre el mismo tipo de materiales compuestos.
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Se han planificado futuros test para estudiar el comportamiento
de vigas de hormigón armado reforzadas a cortante con tejidos
GeoSteel Hardwire™ aplicados con GeoLite® Gel. Estos test
permitirán investigar la contribución de los materiales compuestos
a la resistencia a cortante, así como definir las aplicaciones con
mejores prestaciones. También se han programado futuros test para
estudiar el confinamiento de elementos de mampostería usando
tejidos GeoSteel Hardwire™ aplicados con GeoLite® o GeoCalce®
F Antisismico. Estos test permitirán determinar el aumento de
resistencia y el valor de la deformación última de columnas de
mampostería confinadas.

REFUERZO A CORTANTE DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

PRUEBAS DE ADHESIÓN SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN
Caracterización de la capacidad de adhesión de los tejidos GeoSteel Hardwire™
aplicados externamente a un soporte de hormigón, con la matriz mineral GeoLite®
o la matriz epoxídica GeoLite® Gel. Se han llevado a cabo pruebas de adhesión
"Single lap shear tests" usando una máquina de test universal servohidráulica,

controlando el deslizamiento del extremo en el que se ha aplicado el sistema
compuesto, con la finalidad de examinar la respuesta ante cargas y determinar,
en consecuencia, la longitud de anclaje efectiva.

con o sin armadura transversal, con el fin de determinar la contribución del
sistema compuesto a la resistencia a cortante. Se considerarán diferentes
configuraciones del compuesto controlando, además, el efecto de los anclajes.

CONFINAMENTO DE COLUMNAS DE MAMPOSTERÍA

REFUERZO A FLEXIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO
Estudio del comportamiento a flexión de vigas de hormigón armado reforzadas o
reparadas con tejidos GeoSteel Hardwire™ aplicados externamente con la matriz
mineral GeoLite® o la matriz epoxídica GeoLite® Gel.
Las vigas son testadas con un esquema de cuatro puntos (momento constante y
cortante nulo en la sección central de la viga) con carga aplicada controlando el
desplazamiento.

Estudio del comportamiento a cortante de vigas de hormigón armado reforzadas
con los tejidos GeoSteel Hardwire™ aplicados externamente con la matriz mineral
GeoLite® o la matriz epoxídica GeoLite® Gel. Se ensayarán las vigas reforzadas,

Ha sido examinado el efecto de los anclajes en U realizados en los extremos
del sistema. Las vigas reforzadas han mostrado una mejora de la capacidad de
carga respecto a las no reforzadas. Finalmente, ha sido evaluada la deformación
máxima de las fibras del compuesto y se han comparado los resultados con los
de la prueba a cortante directo.

Estudio de columnas de mampostería confinadas con tejidos GeoSteel Hardwire™,
utilizando la matriz mineral GeoLite® o el mortero GeoCalce® F Antisismico.
Entre los distintos parámetros, se considerará el número de capas de compuesto

y el radio de curvatura del ángulo de la esquina de la columna. Las columnas
serán expuestas a test de compresión monoaxial con la máquina de prueba
universal servohidráulica.
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UNIVERSIDAD DE MIAMI

Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental
El Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental de
la Universidad de Miami está llevando a cabo una amplia campaña
experimental para la caracterización de los sistemas SRG/FRCM
Kerakoll, y para su uso en el refuerzo de elementos estructurales de
hormigón armado.
En la campaña se determinarán las características mecánicas
de siete sistemas nacidos de la combinación entre dos tipos de
mortero, GeoLite® y GeoCalce® F Antisismico, y cinco tipos de tejido:
GeoSteel G600, GeoSteel G1200, GeoSteel Grid 200, GeoSteel Grid 400
y Rinforzo ARV 100.
La caracterización realizada en laboratorio prevé:
• pruebas de tracción directa para la determinación de la resistencia
a tracción, módulo elástico y deformación última a rotura, según
American Standard AC434-Annex A;
• pull-off test según ASTM C1583, para determinar la fuerza de rotura
transversal sobre diversas superficies, y resistencia a compresión
de las matrices inorgánicas, GeoLite® y GeoCalce® F Antisismico,
determinada mediante pruebas de compresión sobre probetas
cúbicas con distintos periodos de maduración, según ASTM C387/
C387M;
• análisis de la retracción, durante las fases de fraguado y
endurecimiento, de las matrices inorgánicas, según ASTM C490/
C490M-11 y ASTM C157/C157M-08;
• resistencia a cortante interlaminar mediante prueba a flexión sobre
tres puntos con muestras de pequeña dimensión, utilizada para
fines de control de calidad y especificaciones de procedimiento
constructivo.
Las muestras son preparadas de manera que la longitud de la probeta
sea seis veces su espesor, y el ancho equivalente dos veces su espesor,
según lo recomendado por ASTM D2344/D2344M-13.
Los resultados de los test de caracterización de materiales han sido
usados para analizar e interpretar los resultados de pruebas sobre
elementos estructurales reforzados con los sistemas SRG/FRCM
Kerakoll. En particular, vigas reforzadas a flexión negativa (trasdós)
expuestas a pruebas de flexión, y pilares confinados y testados a
compresión.
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE SISTEMAS FRCM GEOSTEEL
Pruebas de tracción en siete sistemas SRG/FRCM nacidos de la
combinación entre los tejidos GeoSteel Hardwire™, GeoSteel Grid y
Rinforzo ARV 100 con los morteros GeoLite® o GeoCalce® F Antisismico.
Las pruebas a tracción directa, realizadas según los estándares
americanos AC434-Anexo A, han permitido obtener resultados en términos
de resistencia última a tracción y su correspondiente deformación y módulo
elástico a tracción en fase no fisurada y fisurada. Los test se realizan bajo
control de desplazamiento con actuador servohidráulico MTS.

PRUEBAS ESTRUCTURALES
La investigación ha previsto el estudio del comportamiento a flexión de
vigas de hormigón armado reforzadas con tejidos GeoSteel Hardwire™
instalados con GeoLite®. Las pruebas estáticas, que son realizadas
con una carga constante con control de desplazamiento, permiten
confirmar el aumento de resistencia deducido teóricamente en las
pruebas de caracterización de los materiales. Las deformaciones en
las vigas se registran por medio de extensómetros: dos extensómetros
de 60 mm se aplican al hormigón comprimido, tres extensómetros
de 60 mm en el material compuesto en tensión y dos extensómetros
de 6 mm sobre las armaduras de acero. Además, tres transductores
diferenciales de variación lineal (LVDT), situados en el centro y en los
extremos de la viga, permiten medir la deflexión de la viga.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad
Politécnica de Cataluña está desarrollando en la actualidad una
amplia campaña experimental para validar la eficacia de los productos
de Kerakoll en la reparación y refuerzo estructural y antisísmico de
elementos de albañilería.
La investigación experimental estudia muros construidos para
representar muros históricos, compuestos por ladrillos hechos a
mano y mortero en base cal de Kerakoll.
El objetivo es estudiar y comparar la eficacia de varios de los
sistemas de refuerzo de Kerakoll, combinando el mortero GeoCalce® F
Antisismico con tres tipos de tejidos, GeoSteel Grid 200, GeoSteel G600
y GeoSteel G1200; así como con barras Steel Helibar® 6.

ENSAYOS DE COMPRESIÓN DIAGONAL EN PAREDES DE ALBAÑILERÍA
Se ensayarán diez paredes de dimensiones 1.3 x 1.3 x 0.3 m³, construidas
con mortero de cal y ladrillos macizos, a compresión diagonal
(ASTM E519). Este ensayo permite simular las roturas en X que ocurren
en paños de pared y dinteles durante eventos sísmicos. Dos paredes
se ensayarán sin reforzar y servirán como referencia. Las otras ocho
conforman cuatro parejas que se reforzarán de manera diferente, todas
ellas con matriz GeoCalce® F Antisismico: una con GeoSteel Grid 200, una
con GeoSteel G600, una con GeoSteel G1200, y una con Steel Helibar® 6.
El ensayo se realiza con un setup ad hoc, aplicando la carga de forma
monotónica y controlada por desplazamiento, también utilizando la
técnica DIC (Digital Image Correlation) para analizar las deformaciones.

ENSAYOS DE PAREDES DE ALBAÑILERÍA A COMPRESIÓN Y CORTE

Previamente al estudio de elementos estructurales, la investigación
incluye la caracterización de los materiales de refuerzo utilizados. Más
concretamente, se prevé el ensayo de los tejidos a tracción, según
la ASTM D3039; la verificación de la fuerza de arranque para Steel
Helibar® 6 mediante el test pull-out ASTM D7913; la comprobación
de la fuerza de adherencia del refuerzo a la matriz con ensayos lapsplice, según ASTM D7616; y de la fuerza de unión del refuerzo al
soporte mediante ensayos tanto en dirección perpendicular como
paralela al refuerzo.
El núcleo de la campaña experimental lo componen tres líneas
diferentes de ensayos, dos sobre elementos estructurales aislados
y otra sobre estructuras a escala real. En todas ellas, se pretende
evaluar la influencia de los sistemas de Kerakoll para reparar o
reforzar la albañilería, tomando como referencia también unas
probetas no reforzadas. Se compararán los resultados en términos de
resistencia alcanzada y en términos de ductilidad.

Complementando la anterior línea de investigación, 10 nuevas paredes,
de dimensiones 1.3 x 1.3 x 0.3 m³, se construirán con mortero de cal
y ladrillos macizos para ser ensayadas bajo una acción conjunta de
compresión y corte, simulando la acción sísmica. Se estudiarán las mismas
combinaciones de refuerzos que en las pruebas de compresión diagonal.
La carga vertical en dicho ensayo se aplica en una primera fase mediante
gatos hidráulicos. La carga horizontal se aplicará en una segunda fase
mediante un actuador pseudo-dinámico de forma monotónica y controlada
por desplazamiento. También en estos ensayos se prevé el uso de la
técnica DIC (Digital Image Correlation) para analizar las deformaciones.

ENSAYOS DE PAREDES DE FACHADA DE ALBAÑILERÍA A ESCALA REAL
Se construirán seis paredes a escala real, de dimensiones 5 x 3.4 x 0.3 m³,
con ladrillo macizo y mortero de cal, que simulan la porción de una fachada
de un edificio común de albañilería. La pared consiste en dos paños de
pared unidos por un dintel de obra de fábrica, soportado por un dintel
de madera. Se prevé un ensayo en dos etapas: en la primera se aplicará
una carga vertical sobre los pilares, simulando el peso de las plantas
superiores del edificio; en la segunda, se aplicará una carga horizontal,
a la altura del hipotético forjado, simulando la acción sísmica. Para ello,
se cuenta con un actuador que introducirá esta carga de manera cuasiestática, mediante ciclos de desplazamiento impuesto de forma creciente.
Las paredes se ensayarán en estado no reforzado y, posteriormente, serán
reparadas con los productos de Kerakoll para probar su aplicabilidad. Los
ensayos sobre paredes reparadas permitirán validar las ventajas de estos
sistemas para reparar y reforzar estructuras dañadas por sismos.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PERÚ

Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la PUCP
En el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas del Departamento de
Ingeniería de la PUCP se realizaron ensayos para caracterizar los
materiales que componen el sistema de refuerzo a base de fibras
de acero galvanizado y mortero de cal hidráulica natural (FRCM por
sus siglas en inglés Fiber Reinforced Cementitious Matrix), así como
ensayos de carga cíclica para evaluar el desempeño del sistema de
refuerzo en muros de albañilería confinada fisurados.
La campaña experimental involucró cinco ensayos de adherencia,
cinco ensayos de tracción de la malla y tres ensayos de carga
cíclica de probetas a escala real. Las probetas para el ensayo de
adherencia fueron de 355 mm x 290 mm x 130 mm, con una longitud
de adherencia de 270 mm de fibra. Las probetas para los ensayos
de tracción fueron retazos de malla con dimensiones de 100 mm x
750 mm. Los muros a escala real, característicos de las viviendas
de Lima, tienen una longitud de 2,60 m, una altura de 2,40 m y un
espesor de 0,13 m. Los muros fueron confinados con elementos de
hormigón armado. El elemento de confinamiento horizontal fue de
0,13 m de ancho y 0,20 m de alto. El confinamiento vertical en los
extremos fue de 0,20 m de largo y 0,13 m de ancho, unido al panel de
albañilería a través de un endentado de 0,05 m.

ENSAYOS DE ADHERENCIA Y DE TRACCIÓN
Los ensayos de adherencia tienen por objetivo calcular el esfuerzo último
para el cual ocurre un fallo tangencial entre el sistema FRCM y el elemento
reforzado, mientras que los ensayos a tracción tienen por objetivo validar
las propiedades mecánicas de la fibra (curva esfuerzo - deformación).

En el borde inferior, los muros se confinaron con un cimiento armado
de 0,30 m de ancho y 0,30 m de alto.
Es importante mencionar que estos ensayos experimentales son
posibles gracias a la colaboración en investigación entre el Grupo
de Gestión de Riesgos de Desastres en Infraestructura Social y
Vivienda de Bajo Costo de la PUCP y Kerakoll.
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ENSAYOS DE CARGA CÍCLICA LATERAL
Los ensayos en los muros confinados a escala real tienen la particularidad
de que han sido ensayados previamente hasta rotura en una prueba
anterior. Por ello, antes de la aplicación del refuerzo de fibras de acero,
se tuvo que realizar una reparación que consistió en rellenar las grietas
mayores a 0,8 mm con mortero de reparación. Con ello, se espera que
el sistema de refuerzo empleado garantice la recuperación de la rigidez
inicial y mejore la ductilidad de cada muro de albañilería confinada. El
sistema de refuerzo contempla la colocación de cinco bandas de refuerzo.
La colocación de cada banda consistió en una primera mano de mortero,
en un ancho de 140 mm y 5 mm de espesor, la posterior colocación de las
fibras de 100 mm de ancho, y una segunda mano de mortero de similares
dimensiones a la primera. Las bandas de refuerzo están espaciadas 450 mm
y 350 mm, en los extremos y a la altura media del muro, respectivamente. El
ensayo de carga cíclica consiste en aplicar desplazamientos controlados
en el elemento superior de confinamiento, según un protocolo de ensayo
elaborado en base al FEMA 461. Son tres muros los que serán sometidos
a este ensayo, de los cuales uno tendrá aplicada una carga vertical
constante de 170 kN durante el ensayo.

LA SOLUCIÓN PARA PROYECTAR CON NUEVAS TECNOLOGÍAS GREEN
PARA LA CONSOLIDACIÓN Y EL REFUERZO ESTRUCTURAL

Copyright ©

SECCIONES: PROYECTO Y VERIFICACIÓN
GeoForce One permite proyectar y probar secciones, de forma estándar o genérica, de hormigón
armado, hormigón pretensado, madera y obras de fábrica, en tres simples pasos.
DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN

GeoForce One está desarrollado y concebido por ASDEA para Kerakoll.
ASDEA es una sociedad de ingeniería formada por profesionales que
durante años han adquirido una amplia experiencia, tanto en el campo
de la investigación como en el laboral, a nivel internacional.
La sociedad nació con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras
y de alta tecnología en el campo de la ingeniería estructural. Opera
activamente en varios países, cuenta con más de 300 profesionales y
brinda servicios de ingeniería y arquitectura altamente especializados
en todo el mundo.

•
•
•
•
•
•

Generación de la geometría de secciones comunes (rectangulares o circulares) mediante los correspondientes editores
Generación de la geometría de secciones complejas en el entorno CAD integrado
Definición de armado longitudinal y transversal
Definición de los materiales para el refuerzo a flexión, cortante, confinamiento y torsión
Definición de aumentos de sección
Posible definición de más casos de carga

ANÁLISIS DE LA SECCIÓN
•

•
•

Verificación a flexo-compresión:
-- verificación del estado inicial debido a las cargas presentes en el momento de la aplicación del refuerzo
-- verificación en ELS
-- verificación en ELU
Verificación a confinamiento, cortante y torsión: para secciones de hormigón armado el vínculo constitutivo del hormigón
tiene en cuenta el efecto del confinamiento
Verificación para más casos de carga

VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE RESULTADOS
•
•
•
•
•
•

Generación, visualización y exportación de informes detallados
Resumen de los materiales usados
Resultados de las verificaciones en el estado inicial, ELS
Resultados de las verificaciones en ELU pre y post intervención con sistemas de refuerzo Kerakoll
Visualización de dominios de interacción 2D y 3D
Visualización del gráfico momento-curvatura

ELEMENTOS ESTRUCTURALES: PROYECTO Y ANÁLISIS
GeoForce One permite la modelación y el análisis de elementos estructurales tales como vigas/pilares de hormigón
armado, pórticos, dinteles, arcos y bóvedas de fábrica, y nudos de viga-columna.
DEFINICIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL
•
•
•

Generación de elementos estructurales con editor ad-hoc
Elementos construidos a partir de un número variable de secciones, y su situación a lo largo del eje del elemento
Posibilidad de insertar recrecidos (con o sin refuerzo) en arcos y bóvedas

ANÁLISIS MEF ESTÁTICO NO LINEAL
•
•

•
•

Definición de cargas y condiciones de contorno
Ejecución del análisis estático no lineal en dos pasos:
-- estado inicial antes de la aplicación del refuerzo
-- estado final con elemento reforzado
Modelo de vigas con integración de la respuesta seccional mediante modelo a fibras
Uniones constitutivas no lineales basadas en la teoría de la plasticidad y daño continuo

VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
•
•
•

•

Visualización gráfica de los resultados para cada paso del análisis no lineal
Visualización de los Contour Plots para resultados nodales y de elemento
Visualización de los Contour Plots para resultados seccionales
-- estado de tensión-deformación en cada punto de la sección de las fibras
-- estado de los materiales
-- factores de aprovechamiento
Gráfico de la curva fuerza-deformación
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