APLICACIONES PARA EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS
Refuerzo a flexión
Aumento de la capacidad de la estructura frente a momentos de flexión positivos
y negativos
Master Brace puede utilizarse para complementar la resistencia a flexión de vigas,
losas, muros y otros elementos. La capacidad a flexión de estructuras reforzadas,
pretensados y postensados puede aumentar hasta en un 70%. En estas
aplicaciones el sistema de refuerzo a flexión Master Brace se instala a lo largo de
la longitud del elemento a tratar de la misma manera que un refuerzo de acero
longitudinal.
Esquema básico de sobrecarga aplicada en una estructura de concreto:

Una de las ventajas evidentes de utilizar Master Brace es la capacidad de instalar
fácilmente refuerzos en dos direcciones para losas y forjados bidireccionales.
Gracias al poco espesor de las láminas no se requieren perfilados especiales en
la intersección de dos tiras de refuerzo.
La naturaleza ligera y flexible del sistema Master Brace permite efectuar
instalaciones en vigas y losas de una manera sencilla, eficaz, económica, y con
mucha mayor seguridad que la ofrecida por las planchas de acero.
Esquema básico de refuerzo a flexión de una estructura de concreto sometida a
sobrecarga:

Refuerzo a flexión - Momentos positivos

El refuerzo se plantea con objeto de compensar la eventual pérdida armado (por
pérdida de área de acero, y por pérdida de colaboración de éste por mermas
adherentes), y obtener un flector respuesta superior al de la sección original.
Mediante la adhesión longitudinal en el paramento traccionado de cuantía a
tracción, y de acuerdo al esquema de equilibrio, se consigue un incremento de la
capacidad en rotura por sobrearmado de la sección.

Refuerzo a flexión - Momentos negativos

En zonas de momentos negativos, se puede colocar el refuerzo en la parte
superior del elemento para aumentar su capacidad. El poco espesor del sistema
Master Brace permite instalar cerámica y otros tipos de acabados directamente
sobre el sistema y sin afectar significativamente el gálibo libre respecto al suelo.

Refuerzo a confinamiento
Aumento de la capacidad de la estructura frente a esfuerzos de confinamiento o
axial
Un concreto confinado con refuerzos de FRP externos exhibe un aumento
excepcional de su comportamiento a compresión: la capacidad de carga puede
prácticamente duplicarse, mientras que la capacidad de deformación puede
aumentar hasta 10 veces.
El refuerzo a confinamiento se
realiza mediante hoja de fibra de
carbono
Master
Brace
FIB
adheridas sobre la superficie del
pilar a modo de anillos. En
función del aumento de carga o
resistencia a compresión que se
pretenda alcanzar, se podrán
colocar hasta 5 hojas de carbono
superpuestas.

Tal efecto permite reforzar las estructuras de concreto para protección
antisísmica, con un aumento significativo de la ductilidad. El confinamiento con
FRP puede también emplearse para fijar empalmes en pilares (un problema
común en regiones sísmicas donde se requiera empalmes a tracción, pero donde
sólo haya empalmes a compresión).

Refuerzo a cortante
Aumento de la capacidad de la estructura frente a momentos de cortante
El refuerzo de estructuras de concreto Master Brace puede utilizarse para
aumentar la capacidad a cortante de vigas, pilares y otros elementos de concreto.
Mediante una adecuada disposición, se puede incluso llegar a duplicar la
capacidad a cortante de los elementos, así como también aumentar su
comportamiento dúctil. En esta aplicación, el refuerzo se orienta
transversalmente de forma similar a los estribos convencionales de acero.
Esquema básico de sobrecarga aplicada en una estructura de concreto:

Los esfuerzos cortantes son los esfuerzos que se producen como resultado de
tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico. De esta forma

y como se puede ver en la imagen, en las zonas de apoyo de la viga sobre los
pilares, se producen los esfuerzos cortantes máximos.
Esquema básico de refuerzo a cortante de una estructura de concreto sometida
a sobrecarga:

El refuerzo a cortante Master Brace se puede realizar mediante la aplicación de
tiras individuales de hoja de fibra de carbono Master Brace FIB. Dependiendo de
la geometría de viga y de la necesidad del refuerzo, la disposición de la hoja de
carbono puede ser:
•
•
•

Envoltura total del FRP alrededor de la viga.
Envoltura en "U" del FRP.
Adhesión del FRP a los dos lados de la viga.

El procedimiento más sencillo (envoltura en "U") consiste en envolver los lados y
parte inferior de la sección a fin de aumentar la resistencia de la viga en las zonas
sometidas a altos esfuerzos a cortante. El uso del refuerzo Master Brace en la
envoltura en "U" permite aumentar la capacidad a cortante, 200 a 400 N por cada
mm de profundidad de la viga. En algunos casos, se pueden realizar rozas en las
alas o en la losa con lo que el refuerzo puede envolver por completo la sección.
Master Brace puede también envolverse alrededor de pilares para proporcionar
una capacidad a cortante adicional a fin de aumentar la resistencia a cargas
sísmicas, cargas de viento o movimientos de elementos contiguos debidos a la
fluencia y contracción de dichos elementos.
La resistencia nominal al esfuerzo cortante de una sección de concreto armado,
según la norma ACI 318-95, es la suma de la resistencia al esfuerzo cortante del
concreto y la resistencia del refuerzo a cortante de acero. Para vigas reforzadas
con refuerzo FRP a cortante, la resistencia nominal al esfuerzo cortante puede
calcularse sumando un tercer término que represente la contribución de la hoja
de FRP. Debido a que esta técnica de reparación es nueva, se aplica un factor de
seguridad de 0,85 a la contribución del FRP a la capacidad a cortante.

Otras aplicaciones de refuerzo estructural
El Sistema de refuerzo estructural Master Brace ofrece una amplísima
adaptabilidad pudiendo aplicarse externamente donde quiera que se requiera un
refuerzo interno adicional.
•
•
•

•

•

Alivio de los esfuerzos de cargas explosivas en muros de mampostería y
concreto.
Refuerzo alrededor de
cortes de losas y muros.
Refuerzo de tuberías,
silos y depósitos, a fin de
aumentar la tolerancia a
la presión.
Refuerzo de bóvedas,
túneles, chimeneas, arcos
y muros de concreto o
mampostería.
Reducción de la fisuración
en recrecidos de muros.
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