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CÚPULAS

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. Proceder con el posible vaciado y aligerado de las capas superiores, limpieza de la superficie del trasdós hasta 
descubrir los elementos estructurales; sellado y cosido de las posibles lesiones presentes tanto en el trasdós como en el intradós, con trozos de 
material adecuado y usando el geomortero GEOCALCE® F ANTISISMICO compatible con el mortero existente, para reparar la continuidad estructural 
y estética. Por último, soplado de la cúpula mediante aire a presión con posterior aspiración de los residuos y humectación de las superficies. En caso 
de intradós decorado aplicar fijador consolidante cortical tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, en caso 
de soportes de yeso aislar preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE.

2. Aplicación del sistema de refuerzo. El refuerzo estructural en fibra de acero Steel Reinforced Grout (combinación de fibra de acero y mortero mineral 
a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y geoligante) se ejecutará teniendo la precaución de realizar las bandas según lo indicado por el 
proyectista competente y siguiendo los esquemas gráficos de la tabla anexa. El ancho de las bandas y el paso corren a cargo del técnico competente. 
La aplicación de las bandas consiste en: realización de una primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO, garantizando sobre el soporte una cantidad 
de material suficiente (espesor medio 3 – 5 mm) para regularizar, establecer y englobar el tejido de refuerzo. A continuación, se procederá aplicando, 
sobre la matriz todavía fresca, el tejido en fibra de acero galvanizado GEOSTEEL G600, garantizando el perfecto englobe de la banda en la capa de 
matriz, ejerciendo presión enérgica con llana o rodillo de acero y teniendo precaución de que la misma rebose por la luz del tejido, garantizando así 
una óptima adhesión entre la primera y segunda capa de matriz. La aplicación se concluirá con el acabado final protector (espesor medio 2 – 5 mm) 
realizado siempre con GEOCALCE® F ANTISISMICO, con el fin de incluir totalmente el refuerzo y cerrar los posibles huecos que haya debajo. En caso 
de capas sucesivas a la primera, proceder con la colocación de la segunda capa de tejido sobre la capa de matriz todavía fresca.
Para garantizar una mayor eficacia del sistema de refuerzo, se procederá siempre al anclaje de los extremos del tejido de fibra de acero en las 
zonas de apoyo, generalmente situadas justo por encima del plano de inicio de la cúpula, teniendo cuidado de desfibrar el extremo de la banda 
de fibra de acero GEOSTEEL G600, realizando diversas agrupaciones en forma de cordones que posteriormente se insertarán en el soporte y 
garantizando así un anclaje continuo, tratando de permanecer tangente a la directriz de la cúpula lo máximo posible. Previa realización del agujero, 
se confeccionan los cordones mencionados, con una ancho máximo de banda de 10 cm. Finalmente se procederá con el relleno del geomortero 
hiperfluido GEOCALCE® FL ANTISISMICO, previo mojado del agujero, con la finalidad de crear una perfecta colaboración entre el tejido de refuerzo y 
el soporte del muro. Es posible prolongar la longitud de anclaje en todo el espesor del apoyo y muros perimetrales, y conectar el refuerzode la cúpula 
a las posibles bandas de arranque.

ADVERTENCIAS
En presencia de pilastras, ojivas y arcos de rigidización, para evitar acumulación tensional, se debe anclar la banda a la cúpula, con la realización de 
cordones iguales a las descritas para el encolado a los muros de apoyo y perimetrales.

Cuando por exigencias técnicas el tejido GEOSTEEL G600 no resultara suficientemente satisfactorio a las comprobaciones, es posible sustituirlo con 
GEOSTEEL G1200.

Refuerzo y consolidación de cúpulas mediante encamisado por trasdós con 
bandas de fibra de acero galvanizado UHTSS y geomortero certificado EN 998 
a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 50

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Refuerzo de cúpulas con realización de encamisado por trasdós con bandas de fibra de acero galvanizado, mediante el uso del sistema 
compuesto con matriz inorgánica, SRG (Steel Reinforced Grout), provisto de la Evaluación Técnica Europea (ETA) según el art. 26 del Reglamento 
de la UE n. 305/2011 o según certificación internacional validada, realizado con tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado Hardwire™ 
de altísima resistencia, formado por micro-cables de acero producidos según norma ISO 16120-1/4 2017, fijados sobre una micro-malla de 
fibra de vidrio, peso neto de fibra aprox. a 670 g/m² –tipo GEOSTEEL G600 de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: resistencia 
a tracción valor característico > 3000 MPa; módulo elástico > 190 GPa; deformación última a rotura > 2%; área efectiva de un cable 3x2  
(5 hilos) = 0,538 mm²; n° cables por cm = 1,57 con envolvente de hilos de elevado ángulo de torsión conforme a la norma ISO/DIS 17832; espesor 
equivalente de la banda = 0,084 mm, impregnado con geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad a base cal hidráulica natural 
NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos de arena silícea y calizas dolomíticas de curva granulométrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 –tipo 
GEOCALCE® F ANTISISMICO de Kerakoll Spa– alta eficacia en la reducción de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo bactérico 
(Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medida con método CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, 
emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero M15 (EN 998/2), 
clase de resistencia R1 PCC (EN 1504-3), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a 
compresión a 28 días ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico 9 GPa (EN 13412), adhesión al soporte a 28 días > 1,0 N/mm² – FB: B (EN 1015-12). 
La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) vaciado y aligerado de las capas de encima de la cúpula. Posibles lesiones presentes tanto en el trasdós como en el intradós, serán selladas 
y cosidas con trozos de material adecuado usando como lecho el geomortero; 
b) limpieza de la superficie del trasdós hasta poner al descubierto los elementos estructurales y humectación de la misma o, en alternativa, 
aplicación de fijador consolidante cortical; 
c) extensión de una primera capa de geomortero con espesor medio ≈ 3 – 5 mm; 
d) con el mortero aún fresco, proceder a la colocación del tejido de la fibra de acero galvanizado de altísima resistencia, teniendo la precaución 
de garantizar una completa impregnación del tejido y evitar la formación de posibles huecos o burbujas de aire que puedan comprometer la 
adhesión del tejido a la matriz o al soporte; 
e) ejecución de la segunda capa de geomortero, hasta la completa cobertura del tejido de refuerzo y cerrar los posibles huecos, espesor total 
del refuerzo 2 – 5 mm; 
f) si procede, repetición de las fases (d) y (e) para todas las capas sucesivas de refuerzo previstas por el proyecto; 
g) anclado de los extremos del tejido de fibra de acero en el interior del apoyo, procediendo al perforado preventivo de los soportes, enrollado 
de los extremos del tejido de acero con la finalidad de insertarlas en el interior de los agujeros anteriormente realizados y con el vertido final 
del geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad, hiperfluido, de elevada retención de agua, a base de cal natural pura NHL 3.5 
y geoligante mineral, intervalo granulométrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® 5, con marcado CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO de 
Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: alta eficacia en la reducción de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo 
bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medido con método CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus 
GEV-Emicode, emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero 
M15 (EN 998/2), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días  
≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico 9,5 GPa (EN 13412), tensión de adherencia de la barra anclada ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78). 

Instalación del tejido de fibra de acero GEOSTEEL G600.Preparación, limpieza y humectación de las superficies. Fijación de los cordones con GEOCALCE® FL ANTISISMICO. Aplicación primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO. Aplicación segunda mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO.
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REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE CÚPULAS
MEDIANTE ENCAMISADO POR TRASDÓS
CON BANDAS DE FIBRA DE ACERO
GALVANIZADO UHTSS Y GEOMORTERO
CERTIFICADO EN 998 A BASE DE CAL
HIDRÁULICA NATURAL PURA NHL 3.5

SECCIÓN A-A'
SISTEMAS DE REFUERZO POR TRASDÓS CON

BANDAS DE GEOSTEEL G600/G1200

PLANTA
SISTEMAS DE REFUERZO POR TRASDÓS CON

BANDAS DE GEOSTEEL G600/G1200

4

Después de haber comprobado la calidad del soporte y realizado,
si fuera necesario, la reparación de la mampostería dañada,
puede ser oportuno recurrir a un chorreado de arena adicional. [...]
Es necesario asegurarse de que las partes que sirven de soporte
para el refuerzo con materiales compuestos se encuentren
perfectamente limpias, eliminando de ellas posibles restos de
polvo, grasa, hidrocarburos y/o tensoactivos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

Para garantizar el correcto funcionamiento del refuerzo en la
imposta de la cúpula, este último debe extenderse y anclarse
adecuadamente a la estructura subyacente, utilizando
dispositivos mecánicos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

7

EXTENDER SOBRE EL SOPORTE UN ESPESOR MEDIO DE 3-5
mm DE GEOCALCE®  F ANTISISMICO PARA INSTALAR Y
EMBEBER EL TEJIDO DE REFUERZO

3

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: LIMPIEZA DEL TRASDÓS DE
LA CÚPULA, POSIBLE APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE
CORTICAL TIPO BIOCALCE®  SILICATO CONSOLIDANTE O
RASOBUILD®  ECO CONSOLIDANTE, POSIBLE
RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA GENERANDO
CONTINUIDAD EN LOS MATERIALES Y REGULARIZACIÓN DE
LA SUPERFICIE CON GEOCALCE®  F ANTISISMICO

ACABADO FINAL PROTECTOR CON GEOCALCE®  F
ANTISISMICO (ESPESOR 2-5 mm), PARA CUBRIR EL
REFUERZO Y RELLENAR LOS POSIBLES HUECOS. ES
NECESARIO GARANTIZAR, TANTO LA MADURACIÓN DE LA
CAPA INICIAL COMO DE LA FINAL, LA CUAL SE APLICA
CUANDO LA ANTERIOR SE ENCUENTRA AÚN FRESCA

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 COLOCADO A BANDAS
PARALELAS A LOS MERIDIANOS DE LA CÚPULA

6
LONGITUD DE ANCLAJE La

1

2

5

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 COLOCADO A BANDAS
PARALELAS A LOS PARALELOS DE LA CÚPULA

a

12 5 4

6

Se recomiendan longitudes de anclaje de al menos 30 cm

4 571 3

VISTA AXONOMÉTRICA
REFUERZO POR TRASDÓS DE CÚPULA

a

a

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 COLOCADO A LO
LARGO DE LOS PARALELOS DE LA CÚPULA INSTALADO
CON GEOCALCE®  F ANTISISMICO

En presencia de nervios, donde evitar acumulación de
tensiones, se anclan las bandas de tejido GEOSTEEL
G600/G1200 a la cúpula en lugar de pasar el refuerzo
por encima de los mismos nervios.

b

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 INSTALADO CON
GEOCALCE®  F ANTISISMICO COLOCADO EN BANDAS
PARALELAS AL NERVIOS PARA EL REFUERZO DE LOS
MISMOS

b

6

Para cualquier agujero se
considera un ancho máximo
de banda de 10 cm.

Los diseños representan, a modo de ejemplo, un aparejo de
piedra con cúpula de ladrillo cerámico, aunque el esquema es
idéntico si se encuentra en presencia de cúpulas de piedra,
ladrillo o toba. En presencia de mampostería caótica es siempre
recomendable efectuar una actuación combinada con inyecciones
de mortero (TABLA 24).

Contención de empujes y consolidación de arcos y bóvedas.
La absorción de los empujes de estructuras abovedadas, particularmente importante en caso de evento sísmico, puede ejecutarse con tirantes y vendajes. La posición óptima de los
tirantes es justo encima de las impostas de los arcos, aunque a menudo estas soluciones no pueden ejecutarse, por lo que podría ser necesario colocar los tirantes en el trasdós,
siempre que se demuestre la eficacia y la flexión resultante sea adecuadamente controlada. Las vinculaciones en el trasdós pueden realizarse con elementos dotados también, de
rigidez flexional (elementos de limitada sección) y añadiendo tirantes inclinados a estas conexiones y ancladas a la altura de las impostas (cadenas eslingas).
La realización de contrafuertes (o recrecidos de muro) es útil para contrarrestar las solicitaciones estáticas, no dinámicas, pero su efecto en caso de acciones sísmicas debe ser
evaluado, a causa de los pontenciales efectos locales vinculados a su significativa rigidez.
Para la consolidación de arcos y bóvedas, también es posible recurrir a las técnicas de refuerzo por el trasdós basadas en el uso de compuestos fibrorreforzados.
(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018,  §C8.7.4 - 5)

Refuerzo de bóvedas y arcos
Bóvedas y arcos pueden reforzarse aplicando sistemas FRCM ya sea sobre el trasdós o sobre el intradós. En ambos casos, el objetivo es suplir la falta de resistencia a tracción del
aparejo del muro contrarrestando la creación de rótulas plásticas. El refuerzo puede colocarse en continuo o a bandas, y puede vincularse a la mampostería y a la bóveda además de
por adhesión, con conectores especiales. [...] La posibilidad de conferir un comportamiento dúctil al sistema a nivel estructural se traduce en un aumento de la capacidad resistente y
en una mejora cualitativa total, teniendo presente la necesidad de un modelo de verificación de la integridad del refuerzo y de la conexión refuerzo-estructura.
(CNR - DT 215/2018 §2.1.2.2 - §4.5)

*  Normativa de comprobada validez
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Refuerzo y consolidación de cúpulas mediante encamisado por intradós con 
bandas de fibra de acero galvanizado UHTSS y geomortero certificado EN 998 
a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 51

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. Proceder con el posible vaciado y aligerado de las capas superiores. Sobre la superficie del intradós de la cúpula, 
eliminar completamente los residuos de trabajos anteriores que puedan perjudicar la adhesión, limpiar la superficie hasta la poner al descubierto 
los elementos estructurales; posibles lesiones presentes tanto en el trasdós como en el intradós, serán selladas y cosidas con trozos de material 
adecuado, usando el geomortero GEOCALCE® F ANTISISMICO compatible con el mortero existente, para reparar la continuidad estructural y estética. 
Preparación, limpieza y humectación de las superficies. Eventual aplicación de fijador consolidante cortical tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE 
o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. En caso de soportes de yeso aislar preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE.

2. Aplicación del sistema de refuerzo. La realización del refuerzo estructural en fibra de acero Steel Reinforced Grout (combinación de fibra de acero 
y mortero mineral a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y geoligante) se ejecutará teniendo la precaución de realizar las bandas según lo 
indicado por el proyectista competente y siguiendo los esquemas gráficos de la tabla anexa. El ancho de las bandas y el paso corren a cargo del 
técnico competente. La aplicación de las bandas consiste en: realización de una primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO, garantizando sobre 
el soporte una cantidad de material suficiente (espesor medio 3 – 5 mm) para regularizar, establecer y englobar el tejido de refuerzo. A continuación, 
se procederá aplicando, sobre la matriz todavía fresca, el tejido en fibra de acero galvanizado GEOSTEEL G600, garantizando el perfecto englobe de la 
banda en la capa de matriz, ejerciendo presión enérgica con llana o rodillo de acero y teniendo precaución de que la misma rebose por la luz del tejido, 
garantizando así una óptima adhesión entre la primera y segunda capa de matriz. El tejido deberá disponerse en bandas siguiendo las directrices de 
los paralelos y de los meridianos de la cúpula. La aplicación se concluirá con el acabado final protector (espesor medio 2 – 5 mm) realizado siempre 
con GEOCALCE® F ANTISISMICO, con el fin de incluir totalmente el refuerzo y cerrar los posibles huecos que haya debajo. En caso de capas sucesivas 
a la primera, proceder con la colocación de la segunda capa de tejido sobre la capa de matriz todavía fresca.
Para garantizar una mayor eficacia del sistema de refuerzo, se procederá siempre a la realización de sistemas de conexión empleando el tejido 
GEOSTEEL G600 o G1200, previamente desfibrado con el fin de obtener una longitud de anclaje correlativa con la prevista y comprobado por el 
proyectista. Será responsabilidad del proyectista dimensionar los posibles interejes entre un conector y el inmediatamente adyacente. 

ADVERTENCIAS
Consultar TABLA 25 A para conocer las modalidades de instalación y las prestaciones mecánicas del sistema de conexión a chicote, realizado con 
la gama de tejidos GEOSTEEL HARDWIRE™ en combinación con el taco de polipropileno armado con fibra de vidrio INIETTORE&CONNETTORE 
GEOSTEEL.

Cuando por exigencias técnicas el tejido GEOSTEEL G600 no resultara suficientemente satisfactorio a las comprobaciones, es posible sustituirlo con 
GEOSTEEL G1200.

Mojado del soporte.Ejecución de los agujeros para anclado y sistemas de 
conexión.

Aplicación primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO. Instalación del tejido de fibra de acero GEOSTEEL G600. Inserción de los diátonos artificiales obtenidos con GEOSTEEL 
G600/G1200.

Fijación de los anclajes y de los conectores con GEOCALCE® 
FL ANTISISMICO y sellado del agujero de inyección con la 
correspondiente tapa de cierre.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Refuerzo de cúpulas con realización de encamisado por intradós de bandas de fibra de acero galvanizado, mediante el uso del sistema compuesto 
con matriz inorgánica, SRG (Steel Reinforced Grout), provisto de la Evaluación Técnica Europea (ETA) según el art. 26 del Reglamento de la UE  
n. 305/2011 o según certificación internacional validada, realizado con tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado de altísima resistencia, 
formado por micro-cables de acero producidos según norma ISO 16120-1/4 2017, fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio, peso neto de 
fibra aprox. a 670 g/m² –tipo GEOSTEEL G600 de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: resistencia a tracción valor característico 
> 3000 MPa; módulo elástico > 190 GPa; deformación última a rotura > 2%; área efectiva de un cable 3x2 (5 hilos) = 0,538 mm²; n° cables por cm 
= 1,57 con envolvente de hilos de elevado ángulo de torsión conforme a la norma ISO/DIS 17832; espesor equivalente de la banda = 0,084 mm, 
impregnado con geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad a base de cal hidráulica natural NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos 
de arena silícea y calizas dolomíticas intervalo granulométrico 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 –tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO de Kerakoll 
Spa– características técnicas certificadas: alta eficacia en la reducción de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo bactérico 
(Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medida con método CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, 
emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero M15 (EN 998/2), 
clase de resistencia R1 PCC (EN 1504-3), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a 
compresión a 28 días ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico 9 GPa (EN 13412), adhesión al soporte a 28 días > 1,0 N/mm² – FB: B (EN 1015-12). 
La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) posible preparación de las superficies a reforzar, mediante demolición o eliminación del enfoscado existente, reparación de posibles lesiones 
mediante cosido; 
b) limpieza de la superficie y humectación de la misma o, en alternativa, aplicación de fijador consolidante cortical; 
c) extensión de una primera capa de geomortero con espesor medio ≈ 3 – 5 mm; 
d) con el mortero aún fresco, proceder a la colocación del tejido de la fibra de acero galvanizado de altísima resistencia, teniendo la precaución 
de garantizar una completa impregnación del tejido y evitar la formación de posibles huecos o burbujas de aire que puedan comprometer la 
adhesión del tejido a la matriz o al soporte; 
e) ejecución de la segunda capa de geomortero, hasta la completa cobertura del tejido de refuerzo y cerrar los posibles huecos, espesor total 
del refuerzo 2 – 5 mm; 
f) si procede, repetición de las fases (d) y (e) para todas las capas sucesivas de refuerzo previstas por el proyecto; 
g) inserción de conectores realizados con un tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado de altísima resistencia, a instalarse cada  
30 – 40 cm de distancia a lo largo de la colocación de la banda; previamente: realización de un agujero de ingreso, con la dimensión adecuada 
al conector, realización del conector metálico mediante corte, desfibrado y enrollado final del tejido de fibra de acero, inserción del conector 
preformado en el interior del agujero con inyección a baja presión final de geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad, hiperfluido, 
de elevada retención de agua, a base de cal natural pura NHL 3.5 y geoligante mineral, intervalo granulométrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® 
5, con marcado CE –tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: alta eficacia en la reducción 
de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medido con método CSTB, certificado con 
bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El 
geomortero natural con marcado CE, clase del mortero M15 (EN 998/2), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 
15 a 35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico 9,5 GPa (EN 13412), tensión de adherencia de la 
barra anclada ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78).
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CÚPULAS

REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE CÚPULAS
MEDIANTE ENCAMISADO POR INTRADÓS
CON BANDAS DE FIBRA DE ACERO
GALVANIZADO UHTSS Y GEOMORTERO
CERTIFICADO EN 998 A BASE DE CAL
HIDRÁULICA NATURAL PURA NHL 3.5

SECCIÓN A-A'
SISTEMAS DE REFUERZO POR INTRADÓS
CON BANDAS DE GEOSTEEL G600/G1200

PLANTA B - B'
SISTEMAS DE REFUERZO POR INTRADÓS
CON BANDAS DE GEOSTEEL G600/G1200

LONGITUD DE ANCLAJE La

8

EXTENDER SOBRE EL SOPORTE UN ESPESOR MEDIO DE 3-5
mm DE GEOCALCE®  F ANTISISMICO PARA INSTALAR Y
EMBEBER EL TEJIDO DE REFUERZO

1

7

CONECTORES MECÁNICOS A CHICOTE GEOSTEEL G600 O
GEOSTEEL G1200

Para los sistemas de refuerzo colocados en el intradós, se
recomienda la instalación de conectores mecánicos a chicote
GEOSTEEL G600/G1200 para evitar fenómenos de peeling. Se
aconseja un paso entre conectores de 40 cm y, además, colocados
en correspondencia con los cruces de las bandas de refuerzo.
Consultar la TABLA 25A para obtener mayor información acerca
del montaje de los conectores.

5

3

2

ACABADO FINAL PROTECTOR CON GEOCALCE®  F
ANTISISMICO (ESPESOR 2-5 mm), PARA CUBRIR EL
REFUERZO Y RELLENAR LOS POSIBLES HUECOS. ES
NECESARIO GARANTIZAR, TANTO LA MADURACIÓN DE LA
CAPA INICIAL COMO DE LA FINAL, LA CUAL SE APLICA
CUANDO LA ANTERIOR SE ENCUENTRA AÚN FRESCA

FASE I:  EJECUCIÓN DEL AGUJERO

FASE II: INTRODUCCIÓN CONECTOR GEOSTEEL G600/G1200

FASE III:  INSTALACIÓN INIETTORE& CONNETTORE GEOSTEEL

FASE IV :  RELLENO REALIZADO CON GEOCALCE®  FL ANTISISMICO

Para garantizar el correcto funcionamiento del refuerzo en la
imposta de la cúpula, este último debe extenderse y anclarse
adecuadamente a la estructura subyacente, utilizando
dispositivos mecánicos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

4

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 COLOCADO A BANDAS
PARALELAS A LOS MERIDIANOS DE LA CÚPULA

6

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 COLOCADO A BANDAS
PARALELAS A LOS PARALELOS DE LA CÚPULA

Se recomiendan longitudes de anclaje de al menos 30 cm

2 5 4

6

4 581 3

7

7

VISTA AXONOMÉTRICA
REFUERZO POR INTRADÓS DE CÚPULA

Después de haber comprobado la calidad del soporte y realizado,
si fuera necesario, la reparación de la mampostería dañada,
puede ser oportuno recurrir a un chorreado de arena adicional. [...]
Es necesario asegurarse de que las partes que sirven de soporte
para el refuerzo con materiales compuestos se encuentren
perfectamente limpias, eliminando de ellas posibles restos de
polvo, grasa, hidrocarburos y/o tensoactivos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: LIMPIEZA DEL TRASDÓS E
INTRADÓS DE LA CÚPULA, POSIBLE APLICACIÓN DE
CONSOLIDANTE CORTICAL TIPO BIOCALCE®  SILICATO
CONSOLIDANTE O RASOBUILD®  ECO CONSOLIDANTE,
POSIBLE  RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA GENERANDO
CONTINUIDAD EN LOS MATERIALES Y REGULARIZACIÓN DE
LA SUPERFICIE CON GEOCALCE®  F ANTISISMICO

6 Para cualquier agujero se
considera un ancho máximo
de banda de 10 cm.

Los diseños representan, a modo de ejemplo, un aparejo de
piedra con cúpula de ladrillo cerámico, aunque el esquema es
idéntico si se encuentra en presencia de cúpulas de piedra,
ladrillo o toba. En presencia de mampostería caótica es siempre
recomendable efectuar una actuación combinada con inyecciones
de mortero (TABLA 24).

Contención de empujes y consolidación de arcos y bóvedas.
La absorción de los empujes de estructuras abovedadas, particularmente importante en caso de evento sísmico, puede ejecutarse con tirantes y vendajes. La posición ópitma de los
tirantes es justo encima de las impostas de los arcos, aunque a menudo estas soluciones no pueden ejecutarse, por lo que podría ser necesario colocar los tirantes en el trasdós,
siempre que se demuestre la eficacia y la flexión resultante sea adecuadamente controlada. Las vinculaciones t¡en el trasdós pueden realizarse con elementos dotados también, de
rigidez flexional (elementos de limitada sección)  y añadiendo tirantes inclinados a estas conexiones y ancladas a la altura de las impostas (cadenas eslingas).
La realización de contrafuertes (o recrecidos de muro) es útil para contrarrestar las solicitaciones estáticas, no dinámicas, pero su efecto en caso de acciones sísmicas debe ser
evaluado, a causa de los pontenciales efectos locales vinculados a su significativa rigidez.
Para la consolidación de arcos y bóvedas, también es posible recurrir a las técnicas de refuerzo por el trasdós basadas en el uso de compuestos fibrorreforzados.
(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018,  §C8.7.4 - 5)

Refuerzo de bóvedas y arcos
Bóvedas y arcos pueden reforzarse aplicando sistemas FRCM ya sea sobre el trasdós o sobre el intradós. En ambos casos, el objetivo es suplir la falta de resistencia a tracción del
aparejo del muro contrarrestando la creación de rótulas plásticas. El refuerzo puede colocarse en continuo o a bandas, y puede vincularse a la mampostería y a la bóveda además de
por adhesión, con conectores especiales. [...] La posibilidad de conferir un comportamiento dúctil al sistema a nivel estructural se traduce en un aumento de la capacidad resistente y
en una mejora cualitativa total, teniendo presente la necesidad de un modelo de verificación de la integridad del refuerzo y de la conexión refuerzo-estructura.
(CNR - DT 215/2018 §2.1.2.2 - §4.5)

*  Normativa de comprobada validez
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CÚPULAS

Refuerzo y consolidación de cúpulas mediante encamisado por trasdós con 
tejido extendido de fibra natural de basalto y acero inoxidable y geomortero 
certificado EN 998 a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.552

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. Proceder con el posible vaciado y aligerado de las capas superiores, limpieza de la superficie del trasdós hasta 
descubrir los elementos estructurales; sellado y cosido de las posibles lesiones presentes tanto en el trasdós como en el intradós, con trozos de 
material adecuado y usando el geomortero GEOCALCE® F ANTISISMICO compatible con el mortero existente, para reparar la continuidad estructural 
y estética. Por último, soplado de las bóvedas mediante aire a presión con posterior aspiración de los residuos y humectación de las superficies. En 
caso de intradós decorado aplicar fijador consolidante cortical tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, en 
caso de soportes de yeso aislar preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE.

2. Aplicación del sistema de refuerzo. El sistema de refuerzo extendido sobre toda la superficie en el trasdós con tejido de fibra de basalto y acero 
inoxidable AISI 304, con tratamiento protector alcalino resistente con resina en base acuosa libre de disolventes, Fabric Reinforced Cementitious 
Matrix (combinación de tejido de fibra de basalto y mortero mineral a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y geoligante) se ejecutará teniendo la 
precaución de colocar el tejido de modo uniforme sobre toda la superficie, según lo indicado por el proyectista competente y siguiendo los esquemas 
gráficos de la tabla anexa. Dado que debe garantizar la uniformidad de las superficies, se evitarán las superposiciones longitudinales y se deberá tener 
la precaución de realizar una superposición lateral mayor de 20 cm. La aplicación del tejido de refuerzo consiste en: realización de una primera mano de 
GEOCALCE® F ANTISISMICO, garantizando sobre el soporte una cantidad de material suficiente (espesor medio 3 – 5 mm) para regularizar, establecer 
y englobar el tejido de refuerzo. A continuación, se procederá aplicando, sobre la matriz todavía fresca, el tejido biaxial de fibra de basalto y acero 
inoxidable AISI 304, con tratamiento protector alcalino resistente con resina en base acuosa libre de disolventes, GEOSTEEL GRID 200, garantizando el 
perfecto englobe del tejido en la capa de matriz, ejerciendo presión enérgica con llana y teniendo precaución de que el mortero rebose sobre el tejido, 
garantizando así una óptima adhesión entre la primera y segunda capa de matriz. La aplicación se concluirá con el acabado final protector (espesor medio 
2 – 5 mm) realizado siempre con GEOCALCE® F ANTISISMICO, con el fin de incluir totalmente el refuerzo y cerrar los posibles huecos que haya debajo.  
En caso de capas sucesivas a la primera, proceder con la colocación de la segunda capa de tejido sobre la capa de matriz todavía fresca. Si es posible, 
realizar sistemas de anclaje sobre los apoyos de la cúpula, uniendo el refuerzo con las posibles bandas de arranque. Para garantizar una mayor 
eficacia del sistema de refuerzo, y una unión adecuada de los extremos, se procederá siempre a la realización de sistemas de conexión empleando el 
tejido GEOSTEEL G600 o G1200, previamente desfibrado con el fin de obtener una longitud de anclaje correlativa con la prevista y comprobada por el 
proyectista. Será responsabilidad del proyectista dimensionar los posibles interejes entre un conector y el inmediatamente adyacente. 

ADVERTENCIAS
El proyectista podrá escoger, en base a sus exigencias de proyecto, como alternativa al tejido biaxial de fibra de basalto y acero inoxidable 
GEOSTEEL GRID 200, el tejido biaxial de armadura de fibra de basalto y acero inoxidable denominada GEOSTEEL GRID 400 o el tejido de armadura 
biaxial de fibra de vidrio y aramida, alcalino resistente, RINFORZO ARV 100.

Consultar TABLA 25 A para conocer las modalidades de instalación y las prestaciones mecánicas del sistema de conexión a chicote, realizado con 
la gama de tejidos GEOSTEEL HARDWIRE™ en combinación con el taco de polipropileno armado con fibra de vidrio INIETTORE&CONNETTORE 
GEOSTEEL.

Preparación, limpieza y humectación de las superficies.Realización de los agujeros para la instalación de los 
sistemas de anclaje.

Aplicación primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO. Instalación del tejido biaxial de fibra de basalto GEOSTEEL 
GRID.

Inserción de tejido de fibra de acero GEOSTEEL G600/G1200 
y del taco de polipropileno en el interior del agujero realizado 
para anclar el refuerzo de la bóveda con las posibles bandas 
de arranque. 

Fijación de los anclajes con GEOCALCE® FL ANTISISMICO y 
cerrado del agujero de inyección con el correspondiente tapa 
de cierre.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Refuerzo de cúpulas con realización de refuerzo por trasdós, en toda el área, con tejido extendido de fibra natural de basalto y acero inoxidable, mediante 
el uso del sistema compuesto con matriz inorgánica, FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), provisto de la Evaluación Técnica Europea (ETA) según 
el art. 26 del Reglamento de la UE n. 305/2011 o según certificación internacional validada, realizado con tejido equilibrado de fibra de basalto y acero 
inoxidable AISI 304, con tratamiento protector especial, alcalino resistente, con resina en base acuosa sin disolventes –tipo GEOSTEEL GRID 200 de Kerakoll 
Spa– características técnicas certificadas: acero inoxidable AISI 304, resistencia a tracción del hilo > 750 MPa; módulo elástico E > 200 GPa; fibra de basalto: 
resistente a tracción > 750 MPa; módulo elástico E ≥ 200 GPa; fibra di basalto: resistencia a tracción ≥ 3000 MPa, módulo elástico E ≥ 87 GPa; dimensión del 
tejido 17x17 mm, espesor equivalente tf (0-90°) = 0,032 mm, masa total de termosoldadura y revestimiento protector ≈ 200 g/m², impregnado con geomortero 
de altísima higroscopicidad y transpirabilidad a base de cal hidráulica natural NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos de arena silícea y calizas dolomíticas de 
curva granulométrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 –tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: alta 
eficacia en la reducción de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medida con método CSTB, 
certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. 
El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero M15 (EN 998/2), clase de resistencia R1 PCC (EN 1504-3), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), 
permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico 9 GPa (EN 13412), adhesión 
al soporte a 28 días > 1,0 N/mm² – FB: B (EN 1015-12). La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) vaciado y aligerado de las capas de encima de la cúpula. Posibles lesiones presentes tanto en el trasdós como en el intradós, serán selladas y cosidas 
con trozos de material adecuado usando como lecho el geomortero (a contabilizar aparte) 
b) limpieza de la superficie del trasdós hasta poner al descubierto los elementos estructurales y humectación de la misma o, en alternativa, aplicación de 
fijador consolidante cortical; 
c) extensión de una primera capa de geomortero con espesor medio ≈ 3 – 5 mm; 
d) con el mortero aún fresco, proceder a la colocación del tejido, teniendo la precaución de garantizar una completa impregnación del tejido y evitar la 
formación de posibles huecos o burbujas de aire que puedan comprometer la adhesión del tejido a la matriz o al soporte; 
e) ejecución de la segunda capa de geomortero, hasta la completa cobertura del tejido de refuerzo y cerrar los posibles huecos, espesor total del refuerzo 
2 – 5 mm; 
f) si procede, repetición de las fases (d) y (e) para todas las capas sucesivas de refuerzo previstas por el proyecto; 
g) anclado de los extremos del tejido (a contabilizar aparte) con inserción de conectores realizados con un tejido unidireccional de fibra de acero 
galvanizado de altísima resistencia, formado por micro-cables de acero producidos según norma ISO 16120-1/4 2017 –tipo GEOSTEEL HARDWIRE™ de 
Kerakoll Spa– con las siguientes características técnicas certificadas: resistencia a tracción valor característico > 3000 MPa; módulo elástico > 190 GPa; 
deformación última a rotura > 2%; área efectiva de un cable 3x2 (5 hilos) = 0,538 mm²; con envolvente de hilos de elevado ángulo de torsión conforme a la 
norma ISO/DIS 17832; previamente: realización de un agujero de ingreso, con la dimensión adecuada para el conector, realización del conector metálico 
mediante corte, desfibrado y enrollado final del tejido de fibra de acero, con bloqueo del mismo con una brida, inserción del conector preformado en el 
interior del agujero con inyección a baja presión de geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad, hiperfluido, de elevada retención de agua, 
a base de cal natural pura NHL 3.5 y geoligante mineral, intervalo granulométrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® 5, con marcado CE –tipo GEOCALCE® FL 
ANTISISMICO de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: alta eficacia en la reducción de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo 
bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medido con método CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, 
emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero M15 (EN 998/2), reacción al 
fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico  
9,5 GPa (EN 13412), tensión de adherencia de la barra anclada ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78).

SISTEMA de
REFUERZO 
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CÚPULAS

REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE CÚPULAS
MEDIANTE ENCAMISADO POR TRASDÓS
CON TEJIDO EXTENDIDO DE FIBRA
NATURAL DE BASALTO Y ACERO
INOXIDABLE Y GEOMORTERO CERTIFICADO
EN 998 A BASE DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL PURA NHL 3.5

SECCIÓN A-A'
SISTEMAS DE REFUERZO POR TRASDÓS CON
TEJIDO EXTENDIDO GEOSTEEL GRID 200/400

O RINFORZO ARV 100

4

AL TERMINO DE LA COLOCACIÓN DEL TEJIDO SE PROCEDERÁ
INMEDIATAMENTE, FRESCO SOBRE FRESCO, A LA REALIZACIÓN
DE LA SEGUNDA CAPA DE GEOCALCE®  F ANTISISMICO EN UN
ESPESOR MEDIO DE APROXIMADAMENTE 2-5 mm HASTA LA
COMPLETA COBERTURA DEL TEJIDO DE REFUERZO

9

LONGITUD DE ANCLAJE La

7

2

5

El tejido de fibra natural de basalto y acero inoxidable
GEOSTEEL GRID 200/400 está disponible en rollos de 1 m de
alto. Para la instalación se aconseja una longitud de
superposición de al menos 20 cm.

LONGITUD DE SUPERPOSICIÓN Ls

EXTENDER SOBRE EL SOPORTE UN ESPESOR MEDIO DE 3-5 mm
DE GEOCALCE®  F ANTISISMICO PARA INSTALAR Y EMBEBER EL
TEJIDO DE REFUERZO

3

6

LONGITUD DE SUPERPOSICIÓN Ls

TEJIDO DE FIBRA NATURAL DE BASALTO Y ACERO INOXIDABLE
GEOSTEEL GRID 200/400 O EL TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO Y
ARAMIDA, ALCALINO RESISTENTE, RINFORZO ARV 100
APLICADOS SOBRE EL TRASDÓS DE LA CÚPULA

PLANTA
SISTEMAS DE REFUERZO POR TRASDÓS CON
TEJIDO EXTENDIDO GEOSTEEL GRID 200/400

O RINFORZO ARV 100

1

Para garantizar el correcto funcionamiento del refuerzo en la
imposta de la cúpula, este último debe extenderse y anclarse
adecuadamente a la estructura subyacente, utilizando
dispositivos mecánicos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

Se recomiendan longitudes de anclaje de al menos 30 cm.

12 4

6 7

34 89

1

5

VISTA AXONOMÉTRICA
REFUERZO POR TRASDÓS DE CÚPULA

Después de haber comprobado la calidad del soporte y realizado,
si fuera necesario, la reparación de la mampostería dañada, puede
ser oportuno recurrir a un chorreado de arena adicional. [...]
Es necesario asegurarse de que las partes que sirven de soporte
para el refuerzo con materiales compuestos se encuentren
perfectamente limpias, eliminando de ellas posibles restos de
polvo, grasa, hidrocarburos y/o tensoactivos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: LIMPIEZA DEL TRASDÓS DE LA
CÚPULA, POSIBLE APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE CORTICAL
TIPO BIOCALCE®  SILICATO CONSOLIDANTE O RASOBUILD® 

ECO CONSOLIDANTE, POSIBLE  RECONSTRUCCIÓN
VOLUMÉTRICA GENERANDO CONTINUIDAD EN LOS
MATERIALES Y REGULARIZACIÓN DE LA SUPERFICIE CON
GEOCALCE®  F ANTISISMICO

8

CONECTORES MECÁNICOS A CHICOTE GEOSTEEL G600 O
GEOSTEEL G1200

8

6

7

c

a

TEJIDO GEOSTEEL GRID 200/400 INSTALADO CON
GEOCALCE®  F ANTISISMICO

a

En presencia de nervios, donde evitar acumulación de
tensiones, se anclan los tejidos GEOSTEEL GRID
200/400 a la cúpula con conectores GEOSTEEL
G600/G1200 en lugar de pasar el refuerzo por encima
de los mismos nervios.

b

TEJIDO GEOSTEEL G600/G1200 INSTALADO CON
GEOCALCE®  F ANTISISMICO COLOCADO EN BANDAS
PARALELAS AL NERVIOS PARA EL REFUERZO DE LOS
MISMOS

c

CONECTORES MECÁNICOS A CHICOTE GEOSTEEL
G600/G1200 INYECTADOS EN EL INTERIOR DEL NERVIO
CON GEOCALCE®  FL ANTISISMICO

c

b

a

Los diseños representan, a modo de ejemplo, un aparejo de
piedra con cúpula de ladrillo cerámico, aunque el esquema es
idéntico si se encuentra en presencia de cúpulas de piedra,
ladrillo o toba. En presencia de mampostería caótica es siempre
recomendable efectuar una actuación combinada con inyecciones
de mortero (TABLA 24).

Contención de empujes y consolidación de arcos y bóvedas.
La absorción de los empujes de estructuras abovedadas, particularmente importante en caso de evento sísmico, puede ejecutarse con tirantes y vendajes. La posición óptima de los
tirantes es justo encima de las impostas de los arcos, aunque a menudo estas soluciones no pueden ejecutarse, por lo que podría ser necesario colocar los tirantes en el trasdós,
siempre que se demuestre la eficacia y la flexión resultante sea adecuadamente controlada. Las vinculaciones en el trasdós pueden realizarse con elementos dotados también, de
rigidez flexional (elementos de limitada sección) y añadiendo tirantes inclinados a estas conexiones y ancladas a la altura de las impostas (cadenas eslingas).
La realización de contrafuertes (o recrecidos de muro) es útil para contrarrestar las solicitaciones estáticas, no dinámicas, pero su efecto en caso de acciones sísmicas debe ser
evaluado, a causa de los pontenciales efectos locales vinculados a su significativa rigidez.
Para la consolidación de arcos y bóvedas, también es posible recurrir a las técnicas de refuerzo por el trasdós basadas en el uso de compuestos fibrorreforzados.
(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018,  §C8.7.4 - 5)

Refuerzo de bóvedas y arcos
Bóvedas y arcos pueden reforzarse aplicando sistemas FRCM ya sea sobre el trasdós o sobre el intradós. En ambos casos, el objetivo es suplir la falta de resistencia a tracción del
aparejo del muro contrarrestando la creación de rótulas plásticas. El refuerzo puede colocarse en continuo o a bandas, y puede vincularse a la mampostería y a la bóveda además de
por adhesión, con conectores especiales. [...] La posibilidad de conferir un comportamiento dúctil al sistema a nivel estructural se traduce en un aumento de la capacidad resistente y
en una mejora cualitativa total, teniendo presente la necesidad de un modelo de verificación de la integridad del refuerzo y de la conexión refuerzo-estructura.
(CNR - DT 215/2018 §2.1.2.2 - §4.5)

*  Normativa de comprobada validez
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CÚPULAS

Refuerzo y consolidación de cúpulas mediante encamisado por intradós con 
tejido extendido de fibra natural de basalto y acero inoxidable y geomortero 
certificado EN 998 a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.553

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación del soporte. Proceder con el posible vaciado y aligerado de las capas superiores. Sobre la superficie del intradós de la cúpula, 
eliminar completamente los residuos de trabajos anteriores que puedan perjudicar la adhesión, limpiar la superficie hasta la poner al descubierto 
los elementos estructurales; posibles lesiones presentes tanto en el trasdós como en el intradós, serán selladas y cosidas con trozos de material 
adecuado, usando el geomortero GEOCALCE® F ANTISISMICO compatible con el mortero existente, para reparar la continuidad estructural y estética. 
Por último, soplado de la cúpula mediante aire a presión con posterior aspiración de residuos y humectación de las superficies. Eventual aplicación 
de fijador consolidante cortical tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. En caso de soportes de yeso aislar 
preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE.

2. Aplicación del sistema de refuerzo. El sistema de refuerzo extendido sobre toda la superficie en el intradós con tejido de fibra de basalto y acero 
inoxidable AISI 304, con tratamiento protector alcalino resistente con resina en base acuosa libre de disolventes, Fabric Reinforced Cementitious 
Matrix (combinación de tejido de fibra de basalto y mortero mineral a base de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y geoligante) se ejecutará teniendo la 
precaución de colocar el tejido de modo uniforme sobre toda la superficie, según lo indicado por el proyectista competente y siguiendo los esquemas 
gráficos de la tabla anexa. Dado que debe garantizar la uniformidad de las superficies, se evitarán las superposiciones longitudinales y se deberá 
tener la precaución de realizar una superposición lateral mayor de 20 cm. La aplicación del tejido de refuerzo consiste en: realización de una primera 
mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO, garantizando sobre el soporte una cantidad de material suficiente (espesor medio 3 – 5 mm) para regularizar, 
establecer y englobar el tejido de refuerzo. A continuación, se procederá aplicando, sobre la matriz todavía fresca, el tejido biaxial de fibra de basalto 
y acero inoxidable AISI 304, con tratamiento protector alcalino resistente con resina en base acuosa libre de disolventes, GEOSTEEL GRID 200, 
garantizando el perfecto englobe del tejido en la capa de matriz, ejerciendo presión enérgica con llana y teniendo precaución de que el mortero 
rebose sobre el tejido, garantizando así una óptima adhesión entre la primera y segunda capa de matriz. La aplicación se concluirá con el acabado 
final protector (espesor medio 2 – 5 mm) realizado siempre con GEOCALCE® F ANTISISMICO, con el fin de incluir totalmente el refuerzo y cerrar 
los posibles huecos que haya debajo. En caso de capas sucesivas a la primera, proceder con la colocación de la segunda capa de tejido sobre la 
capa de matriz todavía fresca. Para garantizar una mayor eficacia del sistema de refuerzo, se procederá siempre a la realización de sistemas de 
conexión empleando el tejido GEOSTEEL G600 o G1200, previamente desfibrado con el fin de obtener una longitud de anclaje correlativa con la prevista 
y comprobado por el proyectista. Será responsabilidad del proyectista dimensionar los posibles interejes entre un conector y el inmediatamente 
adyacente. 

ADVERTENCIAS
El proyectista podrá escoger, en base a sus exigencias de proyecto, como alternativa al tejido biaxial de fibra de basalto y acero inoxidable 
GEOSTEEL GRID 200, el tejido biaxial de armadura de fibra de basalto y acero inoxidable denominada GEOSTEEL GRID 400 o el tejido de armadura 
biaxial de fibra de vidrio y aramida, alcalino resistente, RINFORZO ARV 100.

Consultar TABLA 25 A para conocer las modalidades de instalación y las prestaciones mecánicas del sistema de conexión a chicote, realizado con 
la gama de tejidos GEOSTEEL HARDWIRE™ en combinación con el taco de polipropileno armado con fibra de vidrio INIETTORE&CONNETTORE 
GEOSTEEL.

Aplicación primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO.Realización de los agujeros para la posterior inserción de los 
conectores.

Instalación del tejido biaxial de fibra de basalto GEOSTEEL 
GRID.

Instalación y sellado de diátono artificial obtenido con 
GEOSTEEL G600/G1200 e INIETTORE&CONNETTORE 
GEOSTEEL. 

Corte del tejido biaxial de fibra de basalto GEOSTEEL GRID 
para la posterior inserción de diátonos artificiales.

Anclaje de los sistemas de conexión con GEOCALCE® FL 
ANTISISMICO.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Refuerzo de cúpulas con realización de refuerzo por intradós, en toda el área, con tejido de fibra natural de basalto y acero inoxidable, mediante el uso 
del sistema compuesto con matriz inorgánica, FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), provisto de la Evaluación Técnica Europea (ETA) según 
el art. 26 del Reglamento de la UE n. 305/2011 o según certificación internacional validada, realizado con tejido equilibrado de fibra de basalto y acero 
inoxidable AISI 304, con tratamiento protector especial, alcalino resistente, con resina en base acuosa sin disolventes –tipo GEOSTEEL GRID 200 de 
Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: acero inoxidable AISI 304, resistencia a tracción del hilo > 750 MPa; módulo elástico E > 200 GPa; 
fibra di basalto: resistencia a tracción ≥ 3000 MPa, módulo elástico E ≥ 87 GPa; dimensión del tejido 17x17 mm, espesor equivalente tf (0-90°) = 0,032 mm, 
masa total de termosoldadura y revestimiento protector ≈ 200 g/m², impregnado con geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad a base 
de cal hidráulica natural NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos de arena silícea y calizas dolomíticas de curva granulométrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding 
Rating® 5 –tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: alta eficacia en la reducción de los contaminantes 
de interior, no permite el desarrollo bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medida con método CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs 
con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, 
clase del mortero M15 (EN 998/2), clase de resistencia R1 PCC (EN 1504-3), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 
35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11), módulo elástico 9 GPa (EN 13412), adhesión al soporte a 28 días > 1,0 N/mm² –  
FB: B (EN 1015-12). La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) posible preparación de las superficies a reforzar, mediante demolición y eliminación del enfoscado existente, reparación de posibles lesiones 
mediante cosido (a contabilizar aparte) 
b) limpieza de la superficie y humectación de la misma o, en alternativa, aplicación de fijador consolidante cortical; 
c) extensión de una primera capa de geomortero con espesor medio ≈ 3 – 5 mm; 
d) con el mortero aún fresco, proceder a la colocación del tejido, teniendo la precaución de garantizar una completa impregnación del tejido y evitar la 
formación de posibles huecos o burbujas de aire que puedan comprometer la adhesión del tejido a la matriz o al soporte; 
e) ejecución de la segunda capa de geomortero, hasta la completa cobertura del tejido de refuerzo y cerrar los posibles huecos, espesor total del 
refuerzo 2 – 5 mm; 
f) si procede, repetición de las fases (d) y (e) para todas las capas sucesivas de refuerzo previstas por el proyecto; 
g) colaboración con inserción de conectores (a contabilizar aparte) realizados con tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado de altísima 
resistencia, formado por micro-cables de acero producidos según norma ISO 16120-1/4 2017 – tipo GEOSTEEL HARDWIRE™ de Kerakoll Spa – con 
las siguientes características técnicas certificadas: resistencia a tracción valor característico > 3000 MPa; módulo elástico > 190 GPa; deformación 
última a rotura > 2%; área efectiva de un cable 3x2 (5 hilos) = 0,538 mm²; con envolvente de hilos de elevado ángulo de torsión conforme a la norma  
ISO/DIS 17832; previamente: realización de un agujero de ingreso, con la dimensión adecuada para el conector, realización del conector metálico 
mediante corte, desfibrado y enrollado final del tejido de fibra de acero, con bloqueo del mismo con una brida, inserción del conector preformado en 
el interior del agujero con inyección a baja presión de geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad, hiperfluido, de elevada retención 
de agua, a base de cal natural pura NHL 3.5 y geoligante mineral, intervalo granulométrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® 5, con marcado CE –tipo 
GEOCALCE® FL ANTISISMICO de Kerakoll Spa– características técnicas certificadas: alta eficacia en la reducción de los contaminantes de interior, no 
permite el desarrollo bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medido con método CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad 
EC 1 Plus GEV-Emicode, emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero 
M15 (EN 998/2), reacción al fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días ≥ 15 N/mm²  
(EN 1015-11), módulo elástico 9,5 GPa (EN 13412), tensión de adherencia de la barra anclada ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78).
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CÚPULAS

REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE CÚPULAS
MEDIANTE ENCAMISADO POR INTRADÓS
CON TEJIDO EXTENDIDO DE FIBRA
NATURAL DE BASALTO Y ACERO
INOXIDABLE Y GEOMORTERO CERTIFICADO
EN 998 A BASE DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL PURA NHL 3.5

SISTEMAS DE REFUERZO POR INTRADÓS
CON TEJIDO EXTENDIDO GEOSTEEL GRID

200/400 O RINFORZO ARV 100

PLANTA B - B'
SISTEMAS DE REFUERZO POR INTRADÓS
CON TEJIDO EXTENDIDO GEOSTEEL GRID

200/400 O RINFORZO ARV 100

4

5

El tejido de fibra natural de basalto y acero inoxidable
GEOSTEEL GRID 200/400 está disponible en rollos de 1 m de
alto. Para la instalación se aconseja una longitud de
superposición de al menos 20 cm.

3

Se recomienda distribuir los conectores mecánicos a chicote de
fibra de acero de altísima resistencia GEOSTEEL G600/G1200
con un intereje de 40 cm.
Consultar la TABLA 25 A para obtener mayor información
acerca del montaje de los conectores.

1

2

LONGITUD DE SUPERPOSICIÓN Ls

7

CONECTORES MECÁNICOS A CHICOTE GEOSTEEL G600 O
GEOSTEEL G1200

6
LONGITUD DE ANCLAJE La

FASE I:  EJECUCIÓN DEL AGUJERO

FASE II: INTRODUCCIÓN CONECTOR GEOSTEEL G600/G1200

FASE III:  INSTALACIÓN INIETTORE& CONNETTORE GEOSTEEL

FASE IV :  RELLENO DE GEOCALCE®  FL ANTISISMICO

EJECUCIÓN DE LOS AGUJEROS SOBRE EL SOPORTE CON HERRAMIENTA
DE PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN CONTINUO. LIMPIAR LOS AGUJEROS
CON AIRE A COMPRESIÓN PARA ELIMINAR EL POLVO Y OTROS RESIDUOS

INTRODUCCIÓN DE LOS CONECTORES ARTIFICIALES A CHICOTE
GEOSTEEL G600/G1200. SI SE UTILIZA EL TACO NO ES NECESARIO
ABRIR EL CHICOTE

INSTALACIÓN INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL, TACO DE
POLIPROPILENO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO, IDEAL PARA LA
INSTALACIÓN DEL CHICOTE DE CONEXIÓN GEOSTEEL G600/G1200 Y
PARA LA POSIBLE POSTERIOR INYECCIÓN DE MORTERO FLUIDO

INYECCIÓN DE MORTERO FLUIDO GEOCALCE®  FL ANTISISMICO PARA
RELLENAR LOS CONECTORES ARTIFICIALES. LA INYECCIÓN SE
REALIZA A TRAVÉS DEL AGUJERO DEL TACO QUE IRÁ,
SUCESIVAMENTE SELLADO CON EL TAPÓN SUMINISTRADO

Para garantizar el correcto funcionamiento del refuerzo en la
imposta de la cúpula, este último debe extenderse y anclarse
adecuadamente a la estructura subyacente, utilizando
dispositivos mecánicos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

Se recomiendan longitudes de anclaje de al menos 30 cm

2 7 4

4 38

1 7

5
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VISTA AXONOMÉTRICA
REFUERZO POR INTRADÓS DE CÚPULA

Después de haber comprobado la calidad del soporte y realizado,
si fuera necesario, la reparación de la mampostería dañada,
puede ser oportuno recurrir a un chorreado de arena adicional. [...]
Es necesario asegurarse de que las partes que sirven de soporte
para el refuerzo con materiales compuestos se encuentren
perfectamente limpias, eliminando de ellas posibles restos de
polvo, grasa, hidrocarburos y/o tensoactivos.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: LIMPIEZA DEL TRASDÓS E
INTRADÓS DE LA CÚPULA, POSIBLE APLICACIÓN DE
CONSOLIDANTE CORTICAL TIPO BIOCALCE®  SILICATO
CONSOLIDANTE O RASOBUILD®  ECO CONSOLIDANTE,
POSIBLE  RECONSTRUCCIÓN VOLUMÉTRICA GENERANDO
CONTINUIDAD EN LOS MATERIALES Y REGULARIZACIÓN DE
LA SUPERFICIE CON GEOCALCE®  F ANTISISMICO

EXTENDER SOBRE EL SOPORTE UN ESPESOR MEDIO DE 3-5
mm DE GEOCALCE®  F ANTISISMICO PARA INSTALAR Y
EMBEBER EL TEJIDO DE REFUERZO

TEJIDO DE FIBRA NATURAL DE BASALTO Y ACERO
INOXIDABLE GEOSTEEL GRID 200/400 O EL TEJIDO DE FIBRA
DE VIDRIO Y ARAMIDA, ALCALINO RESISTENTE, RINFORZO
ARV 100 APLICADOS SOBRE EL INTRADÓS DE LA CÚPULA

AL TERMINO DE LA COLOCACIÓN DEL TEJIDO SE
PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LA
SEGUNDA CAPA DE GEOCALCE®  F ANTISISMICO EN UN
ESPESOR MEDIO DE APROXIMADAMENTE 2-5 mm HASTA LA
COMPLETA COBERTURA DEL TEJIDO DE REFUERZO

8

Los diseños representan, a modo de ejemplo, un aparejo de
piedra con cúpula de ladrillo cerámico, aunque el esquema es
idéntico si se encuentra en presencia de cúpulas de piedra,
ladrillo o toba. En presencia de mampostería caótica es siempre
recomendable efectuar una actuación combinada con inyecciones
de mortero (TABLA 24).

Contención de empujes y consolidación de arcos y bóvedas.
La absorción de los empujes de estructuras abovedadas, particularmente importante en caso de evento sísmico, puede ejecutarse con tirantes y vendajes. La posición óptima de los
tirantes es justo encima de las impostas de los arcos, aunque a menudo estas soluciones no pueden ejecutarse, por lo que podría ser necesario colocar los tirantes en el trasdós,
siempre que se demuestre la eficacia y la flexión resultante sea adecuadamente controlada. Las vinculaciones en el trasdós pueden realizarse con elementos dotados también, de
rigidez flexional (elementos de limitada sección) y añadiendo tirantes inclinados a estas conexiones y ancladas a la altura de las impostas (cadenas eslingas).
La realización de contrafuertes (o recrecidos de muro) es útil para contrarrestar las solicitaciones estáticas, no dinámicas, pero su efecto en caso de acciones sísmicas debe ser
evaluado, a causa de los pontenciales efectos locales vinculados a su significativa rigidez.
Para la consolidación de arcos y bóvedas, también es posible recurrir a las técnicas de refuerzo por el trasdós basadas en el uso de compuestos fibrorreforzados.
(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018,  §C8.7.4 - 5)

Refuerzo de bóvedas y arcos
Bóvedas y arcos pueden reforzarse aplicando sistemas FRCM ya sea sobre el trasdós o sobre el intradós. En ambos casos, el objetivo es suplir la falta de resistencia a tracción del
aparejo del muro contrarrestando la creación de rótulas plásticas. El refuerzo puede colocarse en continuo o a bandas, y puede vincularse a la mampostería y a la bóveda además de
por adhesión, con conectores especiales. [...] La posibilidad de conferir un comportamiento dúctil al sistema a nivel estructural se traduce en un aumento de la capacidad resistente y
en una mejora cualitativa total, teniendo presente la necesidad de un modelo de verificación de la integridad del refuerzo y de la conexión refuerzo-estructura.
(CNR - DT 215/2018 §2.1.2.2 - §4.5)

*  Normativa de comprobada validez




