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VI.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se ha realizado un estudio de algunos de los fenómenos 
locales que conducen al desprendimiento prematuro del refuerzo de elementos de 
hormigón con laminados de fibra de carbono. 
 
En primer lugar se ha procedido a mencionar brevemente las aplicaciones y 
características principales de los refuerzos exteriores con platabandas de acero y 
materiales compuestos. A continuación se han descrito los modos de rotura y obtenidos 
en numerosas experiencias empíricas. Posteriormente se ha realizado un estado del arte 
en el que se han mencionado los tipos de ensayos de adherencia realizados hasta el 
momento por numerosos investigadores y las conclusiones a las que han llegado. 
 
Una vez realizada una base de datos con ensayos de adherencia citados en la 
bibliografía, se ha procedido a realizar una comparación de trece modelos teóricos 
existentes y se han encontrado los que más se ajustan a los resultados experimentales 
recogidos. 
 
Con el fin de contrastar estos criterios se ha realizado una campaña experimental en el 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC. Se han ensayado tres probetas de 
hormigón en masa reforzadas con laminados del tipo MBrace LM 50/1,4 suministrados 
por gentileza de Bettor MBT, S.A, y se han realizado cinco ensayos del tipo “double 
shear test”. 
 
Finalmente, se ha realizado un análisis de los resultados experimentales contrastándolos 
con los que se obtienen a partir del modelo teórico de Brosens que parece ser el que se 
ajusta mejor en el estudio teórico realizado en el Capítulo III. 
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Como conclusiones se extraen las que a continuación se exponen. Considerando que 
este estudio se compone de una parte teórica y otra experimental, se han separado 
aquellas consideraciones relativas a la experiencia de laboratorio y las referentes al 
análisis teórico-experimental del propio sistema de refuerzo. 
 
 
VI.2.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TEÓRICO 
 
De los modelos estudiados en el presente documento se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 

1) Los “double-shear tests” son los ensayos de adherencia que se realizan más a 
menudo en las campañas experimentales en detrimiento de los “single-shear 
tests”. 

2) La preparación de la superficie de hormigón a la que se va a adherir el 
laminado, la calidad del hormigón y el espesor del laminado, son variables 
que varían significativamente la carga de desprendimiento del laminado. 

3) Existe una longitud efectiva tras la cual no se transfieren tensiones hasta que 
no se produce el desprendimiento prematuro del laminado. Para longitudes 
de laminado inferiores a esta longitud de anclaje, la carga aumenta con la 
longitud de laminado. 

4) De los ensayos recogidos de la bibliografía, el fallo debido al adhesivo es 
raro, y únicamente aparece en dos especimenes. Por otra parte, 5 de los 179 
ensayos totales recopilados de especimenes fallan debido a rotura del FRP y 
otros 5 fallan debido a deslaminado del FRP. El resto de los ensayos fallan 
por fractura de hormigón o por efecto del ‘peeling’. 

5) De los modelos comparados, los empíricos no se aproximan de manera 
precisa a la carga máxima  de los ensayos recopilados. Mientras, los modelos 
que se basan en la mecánica de fractura, proporcionan cargas últimas más 
parecidas a las registradas en los ensayos recogidos para este estudio. Estos 
modelos consiguen describir de forma más ajustada el comportamiento de la 
interfase en estado de corte puro. 

6) Los modelos que más se ajustan a las campañas experimentales recopiladas 
son los deducidos por: Täljsten (Chen y Teng, 2001), Chen and Teng (2001), 
Brosens (2001) y Oller (2002), todos ellos basados en la mecánica de 
fractura. 

 
 
VI.3.CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
De los resultados obtenidos en la campaña experimental y el análisis posterior realizado 
se debe considerar que: 
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1) De los cinco ensayos realizados a las tres probetas realizadas, solamente en 
el último ensayo se produjo una rotura por ‘peeling’. El resto de probetas 
fallaron en la zona de soporte al romper el hormigón de la zona adyacente al 
apoyo. 

2) Las cargas máximas y deformaciones máximas obtenidas en la campaña 
experimental son muy inferiores a las esperadas, por lo que se puede deducir 
que el tipo de ensayo no ha sido el más idóneo para la realización de ensayos 
de adherencia.  

3) Una alternativa posible de cara a campañas experimentales posteriores es la 
utilización de un gato horizontal y una disposición de ensayo parecida a la 
que utiliza Neubauer (2000) en su campaña experimental.  

 
 
VI.4.CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA DE LABORATORIO 
 
En cuanto a las conclusiones referentes al trabajo práctico de laboratorio se expone lo 
siguiente: 
 

1) Debe considerarse la influencia en los resultados que tiene la materialización 
física de los ensayos: los materiales que constituyen la probeta, el proceso de 
fabricación y posible errores durante el mismo, las condiciones de contorno, 
tales como zonas de apoyo y transmisión de la carga y los errores asociados a 
los sistemas de instrumentación.  

2) En cuanto a los materiales es conveniente la realización de una campaña de 
ensayos encaminada a determinar las características mecánicas reales de los 
mismos. En particular el hormigón presenta una importante variabilidad, por 
lo que es necesaria la realización de probetas moldeadas. Los laminados y 
los adhesivos pueden presentar también características diferentes de las 
facilitadas por el fabricante, por lo que deben plantearse los convenientes 
ensayos de caracterización. 

3) La elección y colocación de los dispositivos de instrumentación debe ser la 
adecuada teniendo presente qué es lo que se desea medir y el procesamiento 
de datos. 

4) Deben adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier 
peligro físico durante la preparación y realización de los ensayos. 

 
 


