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Simpson Strong-Tie 
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Líneas de Productos 
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Reparación y Reforzamiento 
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Reparacion y reforzamiento estructural 

 

Ejemplos de calculo y dibujos Simpson 

 

Ejemplos de mi experiencia en Ingelab 

Reforzamiento Estructural con FRP 
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• Refuerzo de fibra: de carbon y de vidrio E 

 Proporciona resistencia y rigidez  

 

• Resina de polímero: epóxica  

 Transfiere las carga y protege las fibras contra el deterioro 

 

• Se combinan para formar un polymero reforzado con fibras  

        (FRP) material compuesto  

¿Qué es un Sistema de Polymeros  
Reforzados con Fibras (FRP)? 
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Refuerzo Estructural – Sistema FRP 
Diseño a Flexión 
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Refuerzo Estructural – Sistema FRP 
Diseño a Corte 
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Refuerzo Estructural – Sistema FRP 
Diseño a Compresión 
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• Instalación Húmeda 

• Tela se impregna con resina de saturación en el sitio  

• Imprimador y masilla se usan para unir la tela saturada al 

sustrato 

Sistema de Polímeros Reforzados  

con Fibras adherido externamente 
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Sistema de Polímeros Reforzados  

con Fibras adherido externamente 

• Pre-curado 

• Laminado se fabrica fuera del sitio 

• La pasta se utiliza para unir el laminado curado al sustrato 

Instalacion Pletinas CFRP.MOV
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Los posibles usos del Sistema FRP 

Fortalecimiento Sísmico 
• Fortalecimiento en Corte 

• Desplazamiento / ductilidad  

• Protección de la vida 

Mejorar la calificación de carga 
• El aumento de cargas 

• Nuevo equipo 

• Cambio de Uso 

Reparación de daños 
• Deterioro / Corrosión 

• Impacto por explosión/vehículo 

• Nuevas aperturas 

Corrección de Defectos 
• Errores de tamaño / de diseño 

• Baja resistencia del concreto 

Mitigación de explosión 
• Endurecimiento 

• Colapso progresivo 

 

ITU-DowAksa Full-Scale Building Tests for CFRP Retrofitting.mp4
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Los posibles usos del Sistema FRP 



www.strongtie.com 

Los posibles usos del Sistema FRP 
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Los posibles usos del Sistema FRP 
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Tipos de Fibra 

Carbon (Altas solicitaciones) 

• Alta resistencia y módulo E, baja deformación. 

• Excelente resistencia ambiental, Creep y fatiga. 

• Bajo CTE (coefficient of thermal expansion). 

 

E-vidrio (Solicitaciones menores o protección) 

• Alta deformación y resistencia, bajo módulo. 

• Más sensible a los entornos, Creep y fatiga. 

• CTE similar al hormigón y acero 
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Tipos de Fibra 
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Tipos de Fibra 
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Ficha Técnica y Certificación 
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Diseño Estructural – Sistema CFRP 
 

Los distintos modos de fallo son: 
 
1. Fallo del Hormigón por compresión antes que el refuerzo de acero entre en fluencia:  
  εc = εcu = 0,003 
 
2. Plastificación del Acero en Tracción seguido por fallo del Hormigón:  
                                   fs = fy seguido de εc = εcu = 0,003 
 
3. Plastificación del Acero en Tracción seguido por ruptura del FRP:  
  fs = fy seguido de εf = εfu 
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4. Fallo despegue del FRP del Hormigón (Debonding), iniciado por grietas:  
    εfd =0,9* εfu (ec.10-2), antes que εc = εcu = 0,003    
  

Los distintos modos de fallo son: 

Diseño Estructural – Sistema CFRP 
 

Environmental  
Reduction Factor 
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5. Delaminación del Hormigón bajo el Acero de tracción debido a fallo cortante/tracción. 
Ocurre cuando el sustrato no soporta la tensión del FRP. No influyen grietas. 
     

Los distintos modos de fallo son: 

Diseño Estructural – Sistema CFRP 
 

La deformación inicial del 
FRP será la del elemento 
de concreto tensionado en 
el momento de la 
instalación (εbi). Por lo 
tanto se debe restar dicho 
valor a la deformación de 
la fibra en cualquier 
momento. Dicho esto, la 
deformación efectiva del 
FRP es: εfe 
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Diseño Estructural – Sistema CFRP 
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Diseño Estructural – Sistema CFRP 
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Diseño Estructural – Sistema CFRP 
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Diseño Estructural – Sistema CFRP 
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• Anclajes FRP 
• Fibra de carbon 
• Fibra de vidrio-E 

• Usos de anclajes FRP 
• Anclaje doblado - Lleva la carga al concreto para mejorar la unión 
• Anclaje que atraviesa - atraviesa el concreto para proporcionar una 

vía de carga continua 

 

Anclajes FRP 
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Anclajes FRP – Anclajes Doblados 
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   Anclajes FRP – Anclajes que Atraviesan 
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¿Como se usan? 
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Proyecto 1 
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Proyecto 1 
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Proyecto 1 
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Sistema FX-70 

Proyecto 1 
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Proyecto 1 
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Proyecto 1 
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Proyecto 1 
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Proyecto 1 
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Proyecto (*) 
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Proyecto 2  
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Proyecto 2 
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Proyecto 3 
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Proyecto 4 
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Proyecto 5 
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Proyecto 6 
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Proyecto 7 
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Proyecto 8 
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Proyecto 9 
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Proyecto 9 
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Proyecto 9 
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Proyecto 10 
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Proyecto 10 
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Control 
515,000# 

1 Layer 
703,000# 

2 Layer 
1,061,000# 

Reforzamiento Límite en capacidades  

Axial Col Test.mp4
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¿Que es lo que diferencia a  
Simpson Strong-Tie? 
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