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Capítulo IV 

Campaña Experimental de ensayos de adherencia  
 (Octubre de 2003-Enero 2004)  

                    . 
 
 
IV.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La campaña experimental llevada a cabo en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras 
(LTE) del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica 
de Catalunya (UPC), entre octubre de 2003 y enero de 2004, tuvo como finalidad el 
estudio de los fenómenos que se producen en la interfase hormigón-adhesivo-laminado 
cuando los especimenes están sometidos a un estado de corte puro.  
 
El precedente de esta campaña experimental se llevó a cabo en el mismo laboratorio 
entre los meses de junio y Octubre de 2000 por Oller (2002) y Salcedo (2001). Se 
realizaron unos ensayos a flexión de vigas de hormigón armado reforzados con 
materiales compuestos de CFRP unidireccionales. Las deformaciones que obtuvieron en 
los laminados fueron (0,4-0,55%) inferiores a los límites (0,6-0,8%) indicados en las 
recomendaciones para los que se inicia el fenómeno del “peeling”. Por lo tanto, parece 
necesario estudiar el comportamiento de la interfase con mayor detalle para establecer 
unos límites más realistas. 
 
En esta campaña experimental se han realizado una serie de ensayos de corte doble 
sobre tres especimenes formados por dos probetas prismáticas reforzadas en dos caras 
opuestas con laminados prefabricados de fibra de carbono.  
 
Mediante un ensayo de tracción pura se han registrado la carga de rotura y la 
deformación en el laminado, así como el desplazamiento relativo entre el hormigón y el 
refuerzo. 
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Seguidamente se describen las características geométricas y mecánicas de las probetas, 
el proceso de preparación y realización de los ensayos, y una síntesis de los resultados 
obtenidos para cada una de las probetas. 
 
 
IV.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PROBETAS 
 
A lo largo de la campaña experimental se han realizado ensayos sobre tres especimenes 
formados por dos probetas prismáticas de 300 mm de longitud, con una sección 
transversal de 150 mm de ancho y 150 mm de canto. El refuerzo se adhirió en dos caras 
opuestas de cada espécimen mediante resina epoxi. Ambos extremos se adhirieron a las 
mordazas de la prensa servohidráulica INSTRON. Para introducir un estado de 
tensiones de corte puro a lo largo de la conexión CFRP-hormigón, se aplicó una carga 
de tracción en la parte superior de los especímenes (ver Figura IV.1). 
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Figura IV.1:-Esquema de los ensayos realizados. 
 

Las probetas fueron realizadas en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la 
UPC.  
 
 
IV.3. MATERIALES 
 
Como se ha comentado anteriormente, las probetas fabricadas y curadas en laboratorio 
son de hormigón HA-35. 
 
Como material de refuerzo se emplearon laminados prefabricados de fibras de carbono 
tipo MBrace laminado LM 50/1.4 de 50x1.4mm, proporcionados por gentileza de Bettor 
MBT, S.A. Las propiedades técnicas según el fabricante se detallan en la Tabla IV.1. 
No se han realizado ensayos para contrastar estos valores en el laboratorio. 
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Datos Técnicos MBrace LM 50/1.4 

Ancho/espesor de laminado 50mm/1.4mm 
Módulo de Elasticidad (N/mm2) 150.000 

Resistencia a tracción última (N/mm2) 2500 
Elongación última 1,6% 

 
Tabla IV.1: Características del laminado MBrace LM 50/1.4 de 50x1.4mm. 

 
Como interfase entre el CFRP y el soporte de hormigón se empleó resina epoxi 
suministrada también por Bettor MBT, s.a. (ver Tabla IV.2).  
 

Datos técnicos MBRACE RESIN 220 
Densidad a 20ºC 1,7g/cm3 
Pot-life a 20ºC                          (1 kg) 60 min 
Temperatura mínima de endurecimiento +8ºC 
Absorción de agua: Inferior al 0,1% 
Posibilidad de retoques a 20ºC 6-12 horas 
Resistencia a compresión(25ºC)        15 horas: 
                                                           24 horas: 

80 N/mm2 
90 N/mm2 

Viscorsidad mezclada(25ºC) 90.000 cps. 

Módulo E a 20ºC 9600MPa 
Color mezcla  Azul 
Espesor sin descuelgue 5 mm. 
Dilatación térmica a 20ºC 45 10-6 
  
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. 
Temperaturas superiores los alargan y temperaturas inferiores los acortan  

 
Tabla IV.2: Características del adhesivo MBRACE 220. 

 
Para asegurar que el fallo se producía siempre en una de las dos probetas, se decidió 
utilizar un sistema de anclaje mediante laminado in situ de secuencia 90/0/90/0 en 
relación al eje de la probeta. El laminado utilizado es MBrace fibra de carbono CF 120, 
suministrado por Bettor MBT, s.a. Las propiedades mecánicas de las hojas de fibra de 
carbono MBrace se presentan en la Tabla IV.3: 
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Datos Técnicos MBrace CF 120 

Espesor hoja 0,117 mm 
Peso hoja 200 g/m2 

Ancho hoja 300 mm 
Densidad fibra 1,7 g/cm2 

Módulo de Elasticidad (N/mm2) 240000 
Resistencia a tracción última (N/mm2) 3900 

Elongación última 1,55% 
 

Tabla IV.3: Características de fibra de carbono MBrace CF 120. 
 

Previamente a la aplicación de cualquiera de los sistemas de laminado se aplicó una 
capa de imprimación. El laminado in situ se fabricó colocando de forma alternada hojas 
de fibra de carbono y capas de saturante líquido. El saturante utilizado también ha sido 
suministrado por gentileza de Bettor MBT, S.A. Las características del saturante 
utilizado se describen en la Tabla IV.4. 
 

Datos técnicos MBRACE RESIN 220 
Densidad  Aprox. 1,04 g/cm3 
Pot-life a 25ºC                          (1 kg) 45 min 
Temperatura mínima de endurecimiento 5ºC 
Ensayos a compresión: 
       Rotura a compresión (ASTM D695): 
       Módulo a compresión (ASTM D695): 

 
86 N/mm2 

2621 N/mm2 

Ensayos a tracción: 
       Rotura a tracción (ASTM D638): 
       Deformación a rotura (ASTM D638): 
       Módulo a elástico (ASTM D638): 

 
54 N/mm2 

2,5 % 
3034 N/mm2 

Ensayos a flexión: 
       Rotura a flexión (ASTM D790): 
       Módulo a flexión (ASTM D790): 

 
124 N/mm2 
3731 N/mm2 

Color mezcla  Azul 
Espesor máximo de capa sin descuelgue 0,6 mm. 

 
Tabla IV.4: Características del MBRACE Saturante. 

 
 
IV.4. APLICACIÓN DEL REFUERZO 
 
Para adherir el refuerzo a las probetas de hormigón, en primer lugar se debe realizar una 
preparación de la superficie soporte. Debe eliminarse la lechada superficial y las 
impurezas existentes. El grado de preparación puede alcanzarse como resultado de la 
aplicación de distintas técnicas tales como un chorreado de arena, agua a alta presión o 
bien un abujardado. 
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En este caso, se ha optado por un abujardado con una máquina Hilti. Se ha limitado el 
tratamiento a la zona soporte del laminado más un centímetro de margen (ver Figura 
IV.2). Tras abujardar se ha efectuado una limpieza de la superficie. 
 
 

 
 

Figura IV.2: Detalle de abujardado en una de 
las probetas 

 
Posteriormente, la probeta en la que se ha colocado la hoja de fibra de carbono “in situ” 
para anclar el laminado debe ser lijada con tal de evitar irregularidades en la superficie 
de hormigón que puedan dañar la hoja de carbono, ya que no presenta rigidez en la 
dirección perpendicular a las fibras (ver Figura IV.3). De manera que con una lijadora 
eliminamos las irregularidades y se redondean las esquinas donde se aplicará hojas de 
fibra de carbono (ver Figura IV.4). 
 

 
 

Figura IV.3: Vista de hoja de fibra 
de carbono 

 
 

Figura IV.4: Vista de lijado de una 
de las probetas 

 
Después de garantizar la correcta preparación del soporte para lograr el perfecto 
funcionamiento del sistema de refuerzo, el siguiente paso consiste en la aplicación del 
adhesivo y la fijación del laminado. 
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Pero antes de aplicar el adhesivo se debe aplicar una película de imprimación para 
mejorar las propiedades de adherencia entre el adhesivo y el hormigón. La resina 
utilizada para la imprimación fue Mbrace Resin 50 suministrada por Bettor MBT, S.A. 
La resina epoxi viene dada en dos componentes que se deben mezclar adecuadamente. 
 

 
 

Figura IV.5: Aplicación capa de imprimación 
 

Una vez se ha aplicado la capa de imprimación es necesario esperar unos noventa 
minutos para aplicar el adhesivo MBrace Resin 220. Se trata de una resina epoxi de dos 
componentes, que mezclados toman un color azul. El adhesivo se aplicó sobre el 
soporte en la zona preparada para el emplazamiento del refuerzo (ver Figura IV.6 y 
IV.7). 

 

 
 

Figura IV.6: Vista de las probetas en el 
momento de la aplicación del adhesivo 

ç 
 

Figura IV.7: Aplicación del adhesivo en la 
superficie 

 
En la práctica habitual, en el refuerzo de estructuras reales en la zona de momentos 
flectores positivos, el adhesivo se suele aplicar directamente sobre la superficie del 
laminado haciendo uso de una espátula metálica, porque resulta más fácil la ejecución. 
Sin embargo, como las probetas eran pequeñas y dadas las condiciones de trabajo en el 
laboratorio, se ha aplicado el adhesivo sobre el soporte. 
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En ambos casos, tras la aplicación del adhesivo se ha colocado el laminado en su 
disposición final. Previamente, se han limpiado las impurezas que hay en el mismo 
utilizando un disolvente universal. Mediante un rodillo duro, se ha ejercido la presión 
necesaria para conseguir una adherencia perfecta, que se percibe cuando el adhesivo 
sobrante rebosa por los laterales del laminado (ver Figuras IV.8, IV.9). 

 

 
 

Figura IV.8: Limpieza con disolvente del 
laminado 

 

 
 

Figura IV.10 Aplicación de pesos para la 
mejora de adherencia 

 

 
 

Figura IV.9:Aplicación con rodillo duro de 
presión para eliminar bolsas de aire 

 

 
 

Figura IV.11: Disposición del laminado final 
 

Para mejorar la adherencia, se han colocado unos pesos durante el tiempo de 
endurecimiento del adhesivo (ver Figura IV.10). Este hecho no puede llevarse a la 
práctica en casos reales. 
El espesor del adhesivo no se encuentra especialmente controlado, sin embargo siempre 
se halla en el intervalo entre 3 y 4mm. Debe considerarse que el espesor final de 
adhesivo es difícil de controlar. Es necesario disponer el suficiente para que si existe 
alguna irregularidad superficial en el substrato de hormigón no quede ninguna zona sin 
adhesivo. 
 
El tiempo de endurecimiento del adhesivo es de 60 minutos. En todas las probetas el 
tiempo transcurrido entre la aplicación del refuerzo y el ensayo ha sido superior a 48 
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horas. Cuando el adhesivo ha endurecido se puede pasar a la colocación del laminado in 
situ de anclaje en cada uno de los especimenes a ensayar. 
 
Lo primero que se hace es limpiar la superficie en la que se va a colocar la hoja de fibra 
de carbono. Una vez limpia se procede a aplicar una capa de imprimación sobre las 
caras en las que se aplicará la fibra (ver Figura IV.12). Y de nuevo es necesario esperar 
unos noventa minutos antes de aplicar el saturante. Una vez ha pasado el tiempo, se 
aplica una primera capa de saturante que es de color azul y se procede a colocar la hoja 
de fibra de carbono. Para ello se coloca y se presiona con un rodillo duro con ranuras 
para repartir mejor el saturante (ver Figura IV.14). Finalmente, transcurridos unos 
treinta minutos se aplica una segunda capa de saturante y se deja secar. 
 

 
 

Figura IV.12: Aplicación capa imprimación 
 

 

 
 

Figura IV.13: Disposición final de la hoja de 
fibra de carbono

 
 

Figura IV.14: Rodillo duro con ranuras. 
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IV.5. INSTRUMENTACIÓN 
 
Todas las probetas se han instrumentado con galgas extensométricas y transductores de 
desplazamiento. La elección del número de galgas y la disposición de cada uno de los 
elementos de medida han sido los mismos para todos los ensayos realizados. 
 
 
IV.5.1. Galgas extensométricas 
 
Al no poderse hallar de forma directa el estado tensional en un punto bajo determinado 
estado de carga, éste se calculará a través de otros parámetros físicos y característicos 
del material que permiten determinar la deformación en ese punto. (Practical Gage 
Measurements)  
 
Existen diferentes métodos para medir deformaciones basados en variaciones 
mecánicas, ópticas, acústicas o eléctricas. Las galgas extensométricas miden a través de 
la variación de la resistencia óhmica la deformación longitudinal del punto del soporte. 
 
Una galga extensométrica se fabrica a partir de una resistencia eléctrica adherida a una 
base aislante mediante el adhesivo apropiado. La deformación generada por el elemento 
sometido a un determinado estado de carga se transmite a la resistencia. La variación de 
la misma es directamente proporcional a la deformación (Tokyo Sokki Kenkyujo): 
 

K
R

R

L
L ∆
=

∆
=ε       (1) 

 
 donde: 
  ε : Deformación medida 
  R : Resistencia de la galga 
  R∆ : Variación de la resistencia de la galga provocada por deformación. 
  K : Factor de galga (característico del tipo de galga) 
 
De este modo el problema de medir deformaciones se transforma en un problema de 
medir resistencias óhmicas. La ventaja que presenta este método es la gran exactitud 
con la que se pueden medir las resistencias, transformadas en señales eléctricas, así 
como todas las posibilidades que ofrece el tratamiento de esta señal eléctrica. 
 
 
Elección de las galgas extensométricas 
 
En la elección del tipo de galga inciden varios factores, entre los que se encuentran la 
información que se desea obtener, el material soporte de la galga, y los condicionantes 
del ensayo. 
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En primer lugar, en estos ensayos únicamente se quiere conocer la deformación en el 
refuerzo, en la dirección de la directriz de la pieza. Para cada galga únicamente interesa 
la deformación en una dirección, por lo tanto, se usarán galgas unidireccionales (ver 
Figura IV.16). 
 

 
 

Figura IV.16: Galgas extensométricas utilizadas en los ensayos. 
 
La resistencia de la galga varía en función del material soporte y de su capacidad para 
disipar calor. La deformación máxima de la galga depende de su longitud. Una galga de 
poca longitud alcanza una deformación máxima menor que una más larga. La 
deformación máxima que se espera en el laminado se encuentra entre 0.6-0.8%.  
 
Se han escogido galgas de Tokyo Sokki Kenkyujo del tipo GFLA-6 colocadas sobre el 
laminado prefabricado de fibra de carbono. Sus principales características se detallan en 
la Tabla IV.5: 
 
Tipo Material 

soporte 
Resistencia (Ω) Factor de 

galga 
Sensibilidad 
Transversal 

Longitud 
de galga 

Deformación 
límite 

GFLA-6 CFRP 120±0.3 2.17±1% 0.5% 6 mm ±2% 
 

Tabla IV.5: Características del tipo de galga utilizada en los ensayos. 
 
 
Colocación de las galgas extensométricas 
 
El proceso de colocación de las galgas extensométricas se describe en las siguientes 
líneas. Un incorrecto pegado de las mismas puede llevar a falsos resultados, con lo que 
se recomienda realizar la operación con el mayor cuidado posible. 
 
1) En primer lugar, se debe realizar una preparación y limpieza de la superficie. En 

función del soporte, la galga se coloca de manera diferente. Si el material soporte se 
trata de material compuesto, en primer lugar, se procede a lijar la superficie de 
laminado correspondiente al tamaño aproximado de la galga que vayamos a adherir, 
de modo que la superficie quede totalmente limpia y sin ningún tipo de rugosidad. A 
continuación, se limpian las impurezas haciendo uso de un disolvente universal. 
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Posteriormente, se aplica un desengrasante para eliminar la grasa superficial del 
laminado. El desengrasante utilizado ha sido del tipo CSM-1A.  

 
Al finalizar este primer paso, la superficie se halla acondicionada para poder adherir la 
galga. 
 
2) El segundo paso consiste en el pegado de la galga. Para el pegado de la galga se 

aplica sobre el mismo soporte una pequeña cantidad de cianocrilato, abarcando la 
zona donde se situará la galga. Una vez ubicado en el soporte el punto donde se 
medirá la deformación y, haciendo uso de unas pinzas, se retira la galga de su 
estuche de plástico. Se coloca de forma que la intersección de los ejes de 
posicionamiento de la galga coincida con el punto a medir. 

 
3) Seguidamente, se coloca un papel de teflón sobre la galga y se sitúa en su posición 

definitiva ejerciendo una pequeña presión con el dedo. Se pasa un plástico encima 
del papel de teflón para evitar la aparición de burbujas y eliminar el adhesivo 
sobrante. De esta forma la capa de adhesivo es muy fina, lo que garantiza un 
correcto funcionamiento de todo el conjunto. 

 
4) Pasado cierto tiempo el adhesivo ha endurecido y se retira la lámina de goma y el 

papel de teflón. 
 
5) Seguidamente, se protege la galga de las condiciones ambientales (humedad, 

agentes agresivos, etc.) aplicando una capa de MCOAT-A (polyuretano), que se 
trata de un producto de curado de galgas. La aplicación de esta capa se realiza en 
tres etapas: aplicamos una primera capa, a los cinco minutos una segunda capa y 
pasados otros cinco minutos una tercera, aplicando el producto de curado sin tocar 
los cables que salen de la galga. 

 
6) El último paso consiste en soldar la galga a unos terminales previamente estañados. 

En la Figura IV.18 se aprecia la disposición final de una galga completamente 
colocada a falta de la conexión con los cables que están colocados al módulo de 
recepción de toma de datos. Finalmente para comprobar que la galga durante todo el 
proceso no ha sido dañada, se comprueba que su resistencia coincida con la 
nominal, indicada por el fabricante, con la ayuda de un voltímetro.  
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Figura IV.17: Disposición de las galgas en el 
laminado en la cara A 

 
 
Figura IV.18: Disposición final de una galga 

con conectores colocados 
 

 
 
Localización de las galgas extensométricas 
 
Las galgas extensométricas utilizadas, fueron adheridas para medir la deformación en 
varios puntos del laminado. Se colocaron seis galgas de deformación por probeta. En 
una de las caras, a lo largo del laminado no anclado, se colocaron cinco galgas 
extensométricas. En el otro lado, una única galga situado en el centro de luz del 
laminado. Para definir la posición de las galgas, se tomó como inicio de coordenadas el 
extremo del laminado de CFRP no anclado.  
 

 
 

Figura IV.19: Posición de las galgas extensométricas 
 
En la Tabla IV.6 se refleja la posición de las galgas. Se designa cara A, a la de mayor 
número de galgas y cara B donde únicamente se dispone de la galga situada en el centro 
de luz. 
 
 
 
 



Capítulo IV  Campaña Experimental 

                                    87

 

Especimen Número de galgas 
extensométricas 

Localización de las galgas 
CARA A 

Localización de 
las galgas 
CARA B 

P1E1 6 

Galga 1: 35 mm 
Galga 2: 105 mm 
Galga 3: 185 mm 
Galga 4: 220 mm 
Galga 5: 255 mm 

Galga 6: 245 mm 

P1E2 6 

Galga 1: 35 mm 
Galga 2: 105 mm 
Galga 3: 185 mm 
Galga 4: 220 mm 
Galga 5: 255 mm 

Galga 6: 245 mm 

P1E3 6 

Galga 1: 35 mm 
Galga 2: 105 mm 
Galga 3: 185 mm 
Galga 4: 220 mm 
Galga 5: 255 mm 

Galga 6: 245 mm 

P2E1 6 

Galga 1: 25 mm 
Galga 2: 95 mm 
Galga 3: 180 mm 
Galga 4: 225 mm 
Galga 5: 245 mm 

Galga 6: 245mm 

P3E1 6 

Galga 1: 35 mm 
Galga 2: 100 mm 
Galga 3: 180 mm 
Galga 4: 225 mm 
Galga 5: 250 mm 

Galga 6: 235 mm 

 
Tabla IV.6: Localización de las galgas extensométricas. 

 
Como viene indicado en la tabla IV.5, las galgas utilizadas tienen una longitud de 6 mm 
y un factor de galga (K) de 2.17.  
 
 
IV.5.2. Transductores de desplazamiento 
 
En cada probeta se colocaron un total de tres LVDT’s. Dos de estos transductores 
registraron los desplazamientos verticales entre las dos probetas y se situaron en las 
caras que no tienen laminado. El tercer transductor situado en las proximidades al centro 
de luz del laminado registró el deslizamiento relativo entre el hormigón y el laminado. 
(ver Figura III.20). 
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Figura IV.20: LVDT’s dispuestos en el centro de luz. 
 
Como se puede observar en la Figura IV.20 se han utilizado dos LVDT’s diferentes: los 
colocados en las caras laterales de los especimenes que tenían un recorrido de + 5 mm y 
el que se encontraba dispuesto en el centro de luz cuyo desplazamiento máximo era de + 
3 mm. La razón principal por la que se utilizaron dos LVDT’s diferentes es que cuanto 
menor es el recorrido que tienen, también es menor el error producido en la toma de 
datos. A pesar que se podía haber utilizado para este ensayo un único tipo de LVDT, se 
escogió uno con un poco más de precisión para medir el deslizamiento entre laminado y 
hormigón, ya que se preveía que el movimiento iba a ser menor que el desplazamiento 
entre las probetas. Los LVDT’s laterales se encargaban de la medición del 
desplazamientos entre las dos probetas, mientras que el colocado en centro de luz, 
estaba por un lado al hormigón y por otro al laminado.  
 

 
 

Figura IV.21: Vista de un LVDT lateral 

 
 

Figura IV.22: Vista del LVDT central 
 

 
 
IV.6. EQUIPOS TÉCNICOS  
 
Los ensayos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la 
UPC, en la prensa servohidráulica INSTRON.  
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La prensa lleva acoplada un actuador de doble efecto gobernado por una válvula 
servohidráulica que a su vez recibe señales eléctricas de la consola de control, la cual 
está programada. La capacidad estática máxima del actuador es de 2000 kN y la 
capacidad dinámica máxima es de 1000 kN. Su recorrido máximo es de 50+

−  mm. Las 
lecturas de carga y la posición del actuador pueden observarse a través de un visor que 
tiene incorporado. 
 

 
 

 
 
Figura IV.23: Vista de la prensa 
servohidráulica INSTRON y sistema de 
adquisición de datos 

 
La salida analógica de los valores de carga y de la posición de la prensa se conecta al 
sistema de adquisición de datos para tener registro de lectura.  
 
La transmisión de la carga se controla a través del software de la máquina, el programa 
Wave Maker. Se puede realizar un control por valor de carga aplicada o bien por 
desplazamiento del pistón. El primer método de control consiste en introducir un valor 
de carga a una velocidad preestablecida. Presenta como desventaja la posible rotura 
brusca de la probeta. El control por desplazamiento del actuador, fija la posición del 
mismo introduciendo una velocidad de desplazamiento, independiente totalmente de la 
carga.  
 
 
IV.7. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
Para la adquisición de los datos generados por la instrumentación colocada en cada una 
de las probetas ensayadas, se utiliza el sistema de adquisición de datos Data Adquisition 
System integrado en la propia máquina de ocho canales para inputs analógicos. Toma 
lecturas del pistón, de transductores de desplazamientos y de galgas extensométricas. 
 
La salida se registra en Voltios en todos los casos y luego se realiza el cambio de 
unidades correspondiente para obtener carga, desplazamientos y deformaciones. 
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CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONEXIÓN A LA 
INSTRUMENTACIÓN 
 
Una vez colocada la galga se le suelda el cable que va conectado al modulo de conexión 
de galgas, el cual proporciona una excitación de 2V. Los puentes de  wheatstone están 
situados en el interior de modulo de conexión. Para el proceso de calibración de la galga 
se utilizan unas resistencias llamadas shunt y otra que se llama span. Una vez tratada la 
señal se envía a de forma analógica al sistema de adquisición de datos, el cual 
multiplexa y cambia la señal de de analógico a digital, transfiriendo al programa las 
lecturas que se obtienen y pudiendo así ser tratadas mediante cualquier hoja de cálculo.  
 

 
 
Figura IV.24: Cables soldados a conectan el 
módulo de adquisición de datos con los 
conectores 

 
 
Figura IV.25: Módulos de conexión de galgas 

y LVDT’s 
 

 
 
TOMA DE DATOS DURANTE EL ENSAYO 
 
El desplazamiento entre los dos prismas de hormigón durante el proceso de carga, es 
registrado por los LVDT’s colocados en las dos caras donde no hay laminado. 
 
El valor medio de la señal recibida es utilizada para el control del test. La variación de 
obertura es constante de 0.001 mm/seg. 
 
 
IV.8. MATERIALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
Seguidamente se pasa a describir los diferentes elementos que se han empleado con el 
fin de materializar las condiciones de ensayo: soportes y forma de aplicar la carga. 
 
Soportes y transmisión de carga 
 
Al tratarse de un ensayo de tracción directa, se optó por la colocación de unas placas de 
acero macizas de dimensiones 150 x 150 mm y con un espesor de 30 mm. Mediante un 
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sistema de roscas inglesas se consiguen acoplar a la prensa servohidráulica unos 
cilindros de acero macizo que a su vez se conectan a las placas prismáticas de acero. 
Una vez los soportes estaban totalmente limpios, el espécimen se colocó sobre estas 
placas y se adhirió mediante adhesivo X-60. 
 

 
 

Figura IV.26: Cara posterior de las placas 
utilizadas que se adhieren a las probetas 

 

 
 

Figura IV.28: Cilindro unido a la célula de 
carga mediante sistema de rosca inglesa 

 
 

Figura IV.27: Conjunto de cilindro con la 
placa  

 

 
 
Figura IV.29: Conexión inferior de la prensa 

con rosca colocada 
 
 

Con tal de colocar de la forma deseada las placas en la prensa se utilizó un sistema de 
cuñas con de modo que las placas quedaran alineadas de la manera deseada y se pudiera 
proceder a la realización del ensayo. En la Figura IV.30 se puede observar el sistema de 
cuña utilizado. 
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Figura IV.30: Sistema de cuñas utilizado 
 

 
 
IV.9. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la campaña experimental, que en 
el Capítulo V serán analizados y comparados con los resultados analíticos obtenidos con 
las formulaciones expuestas en el Capítulo III del presente estudio. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente se ha utilizado la prensa servohidráulica 
INSTRON para aplicar la carga en el extremo del espécimen de tracción hasta el 
momento del fallo. La transmisión de la carga se realiza por control de desplazamiento. 
Cada escalón de carga se corresponde con un desplazamiento determinado de la prensa. 
En la Figura IV.31 se puede observar el esquema estático seguido a lo largo de los 
ensayos: 
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Figura IV.31: Esquema estático de los ensayos 
 

Debido a problemas de tipo técnico y de tiempo, la campaña no se realizó como estaba 
prevista en un principio: primero, unos ensayos de prueba y según su resultado, una 
campaña experimental de 24 probetas como mínimo. En un primer momento, se había 
previsto la realización de una primera campaña experimental de prueba, y de una 
segunda campaña experimental más profunda. El objetivo principal de la campaña 
experimental de prueba era aprender en la colocación de laminados de fibra de carbono, 
de galgas extensométricas y LVDT’s y en el conocimiento en su funcionamiento de la 
prensa servohidráulica INSTRON, además de obtener unos primeros resultados de 
ensayos de adherencia que se añadirían a los resultados obtenidos en la segunda 
campaña experimental. 
 
En la segunda campaña, los objetivos a seguir eran los siguientes: obtención una 
distribución real de las tensiones tangenciales en la interfase laminado-hormigón, 
obtención de la carga de rotura, la energía de y contrastar los resultados obtenidos 
utilizando los modelos analíticos expuestos en el capítulo III. Mediante la utilización de 
diferentes longitudes de laminado se quería observar el efecto de dicho parámetro, con 
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respecto a la carga última estudiada en el capítulo anterior. Finalmente, validar esta 
tipología de ensayo. 
 
Ya que la campaña se inició mucho más tarde lo previsto, fue necesario redefinir los 
objetivos de la presente. No se ha podido estudiar el efecto en la carga que supone la 
utilización de diferentes longitudes de laminado, pero sí se han obtenido datos de carga 
de rotura, se ha comprobado la fiabilidad del ensayo y se han obtenido distribuciones de 
tensiones y deformaciones. Seguidamente, se exponen algunos de los resultados 
obtenidos en la campaña experimental. Posteriormente, en el siguiente capítulo, éstos 
serán analizados y comparados. 
 
 
IV.9.1. Probeta 1 
 
La probeta 1 se ensayó en tres ocasiones, debido que en los dos primeros ensayos quedó 
prácticamente inalterada. En esta probeta, la longitud de laminado fue de 255 mm. Fue 
la probeta con un grado peor de ejecución. Fue la más abujardada, y en la que el 
adhesivo parecía no estar en contacto en todos los puntos del laminado. La posición de 
las galgas extensométricas para todas las probetas es la indicada en la Tabla IV.6. No se 
pudo disponer de más de ocho canales por ensayo realizado por las limitaciones del 
sistema de adquisición de datos. De las seis galgas enganchada se prescindiós de la 
galga 6 situada en la cara B. De esta manera se inició el ensayo. La velocidad de carga 
fue de 0,01 mm/seg, y el registro de datos se efectuó cada 0,5 segundos. Se aplicó un 
estado de precarga para adherir la cara superior de la probeta a la prensa de -2,61 
kN/seg durante unos cuarenta y cinco minutos. Una vez el adhesivo estaba endurecido 
se procedió aa ensayar. 
  

Carga inicial -2,61 kN (compresión) 
Velocidad del ensayo 0,01 mm/seg 
Duración del ensayo 11 minutos 42 segundos 

Deformación máxima 1024 microdeformaciones 
Instante carga máxima 8 minutos 15 segundos 

Carga máxima 25,31 kN 
Modo de fallo Desprendimiento de la parte inferior del 

espécimen del soporte. 
 

Tabla IV.7: Resultados experimentales de la Probeta 1 Ensayo 1 
 
Como se puede ver en la Tabla IV.7, los resultados obtenidos en este primer ensayo son 
claramente inferiores a los se esperaban (ver Capítulo V). En consecuencia, la 
deformación máxima que se produjo en la probeta también es inferior a la esperada. 
Como puede observarse en las Figuras IV.32 y IV.33, donde están representadas la 
carga aplicada durante el ensayo y las deformaciones máximas registradas por la galga 1 
en el centro del laminado, no se registran efectos extraños durante el ensayo, hasta el 
momento del fallo, cuando se despega la probeta del soporte inferior. 
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 Figura IV.32: Diagrama carga-tiempo del 
ensayo P1E1 
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 Figura IV.33: Diagrama carga-deformación 
de la galga 1 
 
 

El modo de fallo tampoco fue el esperado, como se aprecia en las Figuras IV.34 y 
IV.35. La probeta falló por un fallo de adherencia entre la parte inferior de ésta y el 
soporte metálico instalado en la prensa. En el soporte se quedó adherida la lechada de la 
probeta. 
 

 
 
Figura IV.34: Vista de la zona de fallo 
 

 
 
Figura IV.35: Vista del soporte donde se 
produce la fractura 
 

Una vez finalizado este primer ensayo sobre la probeta 1, se observó que el daño 
ocasionado no era significativo, por lo que se decidió aprovechar la probeta para 
volverla a ensayar. A continuación se preparó la superficie de la parte inferior a la 
probeta y se volvió a enganchar sobre la probeta un nuevo soporte. Cabe destacar que se 
modificó la dosificación en la aplicación de adhesivo X-60, haciendo una mezcla más 
líquida y homogénea que la anterior, ya que de esta manera se consigue una mejor 
adherencia. En este caso el tiempo de endurecimiento del adhesivo fue mayor. En esta 
ocasión se dejó endurecer un tiempo superior a cuarenta y ocho horas. El segundo 
ensayo de la probeta 1, se realizó el mismo tipo de ensayo: control de desplazamiento, y 
se aplicó también la misma velocidad de carga que en el ensayo anterior. Los datos más 
significativos en este segundo ensayo se resumen en la Tabla IV.8. 
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Carga inicial -2,60kN 

Velocidad del ensayo 0,01 mm/seg 
Duración del ensayo 11 minutos 43 segundos 

Deformación máxima 1632 microdeformaciones 
Instante carga máxima 10 minutos 26 segundos 

Carga máxima 33,87 kN 
Modo de fallo Desprendimiento por la rotura del hormigón de 

recubrimiento 
 

Tabla IV.8: Resultados experimentales de la Probeta 1 Ensayo 2 
 
A los 25 kN se escucharon unos sonidos crepitantes correspondientes al 
desprendimiento del laminado en una zona donde probablemente existiera alguna bolsa 
de aire. Se observa bajo esa carga en el diagrama carga desplazamiento de la Figura 
IV.36 un descenso de carga y parece que parte del laminado se ha podido desenganchar. 
En las Figura IV.37 se representan las deformaciones que registra la galga 1 en función 
de la carga. Se puede ver que a los 25 kN aproximadamente, se registra un descenso de 
la carga debido a esta supuesta pérdida de adherencia entre alguna parte de uno de los 
dos laminados mientras que la deformación sigue aumentando. Posteriormente la carga 
sigue aumentando hasta el momento en el que se produce el fallo debido a 
desprendimiento del espécimen del soporte superior. 
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 Figura IV.36: Diagrama carga-tiempo del 
ensayo P1E2 
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 Figura IV.37: Diagrama carga-deformación 
de la galga 1 
 

Como se puede ver en la Tabla IV.8, los resultados obtenidos en este segundo ensayo en 
términos de carga y deformación son también inferiores a los esperados (ver Capítulo 
V). También se aprecia que la deformación máxima que se produjo en la probeta 
también es inferior a la esperada aunque bastante superior a la obtenida en el primer 
ensayo, como la carga que también es inferior a la esperada aunque ligeramente mayor a 
la del ensayo 1 (33,87 kN frente 25,31 kN del primer ensayo). El modo de fallo 
tampoco fue el que se pretendía obtener, como se aprecia en las Figuras IV.38 a IV.41, 
la probeta falló por un problema de adherencia entre la parte superior de ésta y el 
soporte metálico instalado en la prensa. En el soporte se quedaron adheridos áridos de la 
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probeta. En un primer momento se supuso que los resultados obtenidos en estos dos 
primeros ensayos habían sido tan diferentes a los esperados debido a una mala ejecución 
en la aplicación del adhesivo al laminado y en la unión soporte espécimen. 
 

 
Figura IV.38: Vista de la zona de fallo 

 
 

 
Figura IV.39: Vista de la zona de fallo 

 
 
Figura IV.40: Vista del soporte donde se 
produce la fractura 

 
 
Figura IV.41: Vista lateral del soporte donde 
se produce la fractura 

 
Como se puede observar en las Figuras IV.40 y IV.41, lo que en el primer ensayo 
parecía un fallo debido básicamente a una mala ejecución en la aplicación del adhesivo, 
en el segundo puede ser un fallo de la capacidad resistente a tracción de las probetas, ya 
que se en el soporte no sólo quedó adherida la lechada de la probeta, sino que se pueden 
observar áridos adheridos en ella.  
 
De nuevo, el daño no era significativo en la probeta, por lo que se decidió volver a 
ensayarla una vez sustituido el soporte superior por uno limpio y regularizada la 
superficie superior del espécimen. La dosificación para la preparación del adhesivo fue 
similar a la utilizada en el ensayo anterior. Una vez transcurrido el tiempo necesario 
para el endurecimiento del adhesivo (unos cuarenta minutos) se procedió a realizar el 
ensayo 3. 
 
Los datos más significativos del tercer ensayo se resumen en la Tabla IV.9: 
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Carga inicial -6,90 kN 

Velocidad del ensayo 0,01 mm/seg 
Duración del ensayo 11 minutos 40 segundos 

Deformación máxima 1779 microdeformaciones 
Instante carga máxima 11 minutos 15 segundos 

Carga máxima 39,86 kN 
Modo de fallo Desprendimiento de la parte inferior del 

espécimen del soporte. 
 

Tabla IV.9: Resultados experimentales de la Probeta 1 Ensayo 3 
 
A pesar de obtener resultados inferiores a los esperados, se observa de nuevo un 
incremento en la carga máxima obtenida y en las deformaciones máximas registradas 
por las galgas. Las deformaciones de la galga 1 se representan en la Figura IV.43 en 
relación a la carga. Se puede observar una linealidad entre carga y deformación hasta 
llegar a la rotura. En ese momento se produce la rotura de forma rígida y brusca. 
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 Figura IV.42: Diagrama carga-tiempo del 
ensayo P1E3 
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Figura IV.43: Diagrama carga-deformación 
de la galga 1

De nuevo el modo de fallo que se produce en este ensayo no es el deseado y la probeta 
se despega del soporte inferior del mismo modo que en el ensayo 1, pero a una carga y 
deformación sensiblemente superior a la registrada durante el primer ensayo. 
 
 
IV.9.2. Probeta 2 
 
A diferencia de la probeta 1, las probetas 2 y 3 se ensayaron una sola vez.. En esta 
probeta, se colocó un laminado de longitud 245 mm. De las tres probetas ensayadas, 
ésta era la menos abujardada, y la aplicación del adhesivo se realizó con mayor 
precisión.  
 
La posición de las galgas extensométricas para todas las probetas viene indicada en la 
Tabla IV.6. Por limitaciones dadas por el sistema de adquisición de datos, no se pudo 
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disponer de más de ocho canales de registro de datos por ensayo, por lo que se 
conectaron 5 galgas y 3 transductores de desplazamiento. La velocidad a la que se 
definió el ensayo fue de 0,01 mm/seg, y el registro de datos se efectuó cada 0,5 
segundos. Se aplicó una precarga para adherir la cara superior de la probeta a la prensa 
de -5,94 kN/seg durante unos cuarenta y cinco minutos. Una vez el adhesivo estaba 
endurecido se procedió al inicio del ensayo. 
 

Carga inicial -5,94 kN (compresión) 
Velocidad del ensayo 0,01 mm/seg 
Duración del ensayo 24 minutos 6 segundos 

Deformación máxima 2037 microdeformaciones 
Instante carga máxima 13 minutos 11 segundos 

Carga máxima 40,90 kN 
Modo de fallo Desprendimiento de uno de los laminados. 

 
Tabla IV.10: Resultados experimentales de la Probeta 2 Ensayo 1 

 
Como se puede observar en la Tabla IV.10, la carga máxima obtenida en este ensayo es 
superior a la de ensayos anteriores, pero no llega a ser la esperada, tal y como se verá en 
el Capítulo 5 Análisis de los resultados. En la Figura IV.44 se puede observar la 
evolución temporal de la carga. Una vez iniciado el ensayo, éste no presenta 
singularidades hasta aproximadamente una carga de 35 kN, donde se escuchan unos 
sonidos crepitantes que indican el inicio del despegue del laminado donde está colocada 
la galga 6 y el LVDT central. La carga disminuye un poco a medida que aumenta la 
deformación impuesta, y una vez la probeta está sometida a unos 40 kN, se desprende 
bruscamente el laminado (ver Figura IV.45). A continuación, después de una brusca 
caída de la carga, las probetas quedan unidas únicamente por el laminado de la cara A, 
hasta unos 15 kN cuando se desprende el espécimen del soporte inferior. 
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 Figura IV.44: Diagrama carga-tiempo del 
ensayo P2E1 
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 Figura IV.45: Diagrama carga-deformación 
de las galgas 1 y 6 

 
En las Figuras IV.46 a IV.49 podemos observar el estado de la probeta 2 al final del 
ensayo. En la Figura IV.46 se puede observar el laminado desprendido y la probeta 
despegada del soporte inferior. En las Figuras IV.47 y IV.48 podemos ver cual es la 
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causa más probable del desprendimiento prematuro del laminado. Es posible que fuera 
la existencia de bolsas de aire donde el laminado no estaba en contacto con el adhesivo 
por lo que quedaba suelto. En la segunda figura, se ilustra el estado del soporte inferior 
una vez extraída la probeta. Se puede ver que de nuevo, como ya sucedió en ensayos 
anteriores, que se queda adherido en el soporte la lechada de la probeta. 
 

 
 

Figura IV.46: Vista del laminado que se 
desprende de la probeta 

 

 
 

Figura IV.48: Vista de la probeta en al 
desprenderse del soporte inferior 

 
 

 
 

Figura IV.47: Vista de bolsas de aire entre 
adhesivo y el laminado 

 

 
 

Figura IV.49: Vista del soporte inferior 
 

 

 
 
IV.9.3. Probeta 3 
 
La probeta 3, tenía una longitud de laminado de 250 mm. Era la probeta mejor 
realizada, ya que era la mejor abujardada. La posición de las galgas extensométricas 
para todas las probetas viene indicada en la Tabla IV.6. En este ensayo se prescindió de 
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los datos que se hubieran obtenido de la galga 5 debido a que sólo se disponía de ocho 
canales para el ensayo. Igual que en el resto de ensayos, la velocidad definida para el 
ensayo fue de 0,01 mm/seg, y el registro de datos se efectuó cada 0,5 segundos. Se 
aplicó un estado de precarga para adherir la cara superior de la probeta a la prensa de -
0,79 kN durante unos cuarenta y cinco minutos. Una vez el adhesivo estaba endurecido 
se procedió al inicio a ensayar. 
 

Carga inicial -0,79 kN (compresión) 
Velocidad del ensayo 0,01 mm/seg 
Duración del ensayo 35 minutos 12 segundos 

Deformación máxima 2017 microdeformaciones 
Instante carga máxima 15 minutos 43 segundos 

Carga máxima 46,64 kN 
Modo de fallo Rotura por “peeling” 

 
Tabla IV.11: Resultados experimentales de la Probeta 3 Ensayo 1 

 
Debido a los problemas de adherencia de los especimenes con los soportes superior e 
inferior de la prensa, se decidió reforzar estas zonas, aumentando la superficie de 
adherencia, entre la probeta y el soporte. Este refuerzo se hizo mediante unas placas de 
acero con una superficie de 150x50 mm y con un espesor de 5 mm. Estas placas fueron 
adheridas a la probeta y al soporte de forma que se logró obtener una mayor superficie 
de adherencia en el conjunto. En las Figuras IV.50 y IV.51 se muestra la disposición 
final de la probeta en la cara A y la cara B, antes de ser ensayada. Como se puede 
observar en la tabla anterior, los resultados obtenidos en el ensayo, son más 
satisfactorios que los logrados en los ensayos anteriores. No obstante la carga máxima 
obtenida y la deformación máxima registrada en la galga 6 (centro laminado en cara B) 
son inferiores a las que se predecían analíticamente. 
 

 
 
Figura IV.50 y IV.51: Vista frontal y lateral 
de la probeta reforzada en la zona de los 
soportes 
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En cambio, el modo de fallo observado es el llamado “peeling”. Este tipo de fallo 
(explicado en el Capítulo II), es la rotura de la unión en la interfase hormigón-laminado. 
Es el modo de rotura menos deseable por el consiguiente desprendimiento repentino del 
refuerzo, debido a la distribución de esfuerzos y fisuración en el hormigón. Como se 
puede observar en las Figuras IV.54, IV.55, IV.56 y IV.57, el laminado se desprendió 
con parte de la probeta adherida a él. El la Figura IV.52 se muestra la carga aplicada 
durante el ensayo en función del tiempo y en la Figura IV.53 las deformaciones 
registradas en las dos galgas más cercanas a la máxima tracción: las galgas 1 y 6, donde 
la seis fue la que registró una deformación mayor. El ensayo se desarrolla sin 
incidencias hasta alcanzar cargas próximas a la de rotura (40 kN), en las cuales, se 
empiezan a escuchar sonidos procedentes de la cara B y en un intervalo de tiempo muy 
corto se desarrollan unas fisuras muy pequeñas que rápidamente se propagan hasta el 
momento de la rotura. Es en ese momento cuando el laminado de la cara B se desprende 
bruscamente y como se ha mencionado, casi sin previo aviso, y la carga se reduce a 
cero. El otro laminado continúa adherido y el ensayo continúa hasta llegar a los 20 kN 
cuando se rompe la probeta en el extremo inferior a la altura de las placas de acero 
colocadas para proporcionar mayor superficie de adherencia. 
,
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 Figura IV.52: Diagrama carga-tiempo del 
ensayo P3E1 

-10

0

10

20

30

40

50

-2500-2000-1500-1000-5000500
ε (µε)

Lo
ad

 (k
N

)

Biased data g1
Biased data g6

 Figura IV.53: Diagrama carga-deformación 
de las galga 1 y 6 
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Figura IV.54: Vista de la probeta en el 
momento de la rotura 
 
 

  
 

Figura IV.56: Vista de la probeta de 
hormigón 

 
 
 

 
Figura IV.55: Vista de hormigón adherido en 

el laminado  
 

 

 
 
Figura IV.57: Vista final del soporte inferior 

 
 
 
 

 
 


