
Anexo 2: 

Obtención resultados pull-out 

 
En este anexo se mostrará el cómo se obtuvieron las tensiones de adherencia del ensayo 
pull-out. 

Para la realización de los ensayos de pull-out, se ha empleado diferentes instrumentos y 
aparatos disponibles en el laboratorio:  

 

• Gato hidráulico: ejerce fuerza sobre la barra de acero para arrancarla de la 
probeta de hormigón. Se trata de un gato hidráulico de 200 kN perforado de 
carrera simple. Este tipo de aparatos solamente son capaces de trabajar 
empujando. Por ello, lo que se hizo fue pasar la barra de la probeta por en medio 
del émbolo perforado, apoyándose este en la misma probeta de hormigón. Para 
lograr un proceso de tracción, la barra se ancla al gato mediante unas cuñas de 
anclaje de cordones de pretensado, mediante las cuales, al abrirse el émbolo 
estira de la barra traccionándola. La reacción se transmite enteramente a la 
probeta, por lo que se trata de un ensayo autosoportado. Esta reacción se 
transmite a la misma mediante una placa de acero de espesor suficiente para 
garantizar una transmisión de tensiones lo más uniformes posibles al hormigón. 

 

 
• Transductor de movimiento:  Mediante el transductor se mide y controla el 

desplazamiento que se produce durante el ensayo. El gato hidráulico no sigue 
una carrera de fuerza definida por el usuario, sino que ajusta el valor de la fuerza 
en función del recorrido del mismo. El ensayo se controla de manera muy lenta 
para que el proceso de distribución de tensiones no afecte al resultado y no se 
produzcan rupturas de la probeta. El control en esta tesina ha sido de 1mm /min. 
 

• Láser: la carrera registrada por el transductor de movimiento no sirve como 
valor de deslizamiento de la armadura. Si bien es cierto que este está dentro de 
dicho valor, también lo es que haya muchas deformaciones en el conjunto que 
resultan en un deslizamiento no real. Por ésta razón, se coloca un láser para la 
medición directa y real del deslizamiento del extremo libre de la barra respecto 
la superficie del hormigón. 
 
 
 



 

• Transductor de presión: La fuerza aplicada ( presión sobre el émbolo del gato) 
que es medida por la máquina de ensayo no es "real", ya que ésta presión 
registra ciertas pérdidas de carga por las diferentes conexiones entre los 
elementos hidráulicos. Por esta razón, se coloca un transductor de presión justo 
en la entrada del gato que permite conocer la presión directa aplicada sobre la 
barra. 
 

• Grupo hidráulico: es el encargado de transmitir en todo momento la presión 
necesaria al gato para que pueda arrancar la barra. Este grupo suministra el 
caudal de aceite necesario al sistema en función del desplazamiento registrado 
por el transductor de movimiento. 
 

• Adquiridor de datos y software(DAQ) : mediante el DAQ se consigue registrar 
todo lo comentado hasta ahora y procesarlo para obtener el resultado deseado del 
ensayo. Estos aparatos van alimentados mediante fuentes de alimentación 
externa y tiene salidas de voltaje de 0 a 10 V que son registradas por el DAQ. El 
DAQ interpreta dicha señal y proporciona valores de  medición muy precisos 

 

 

Mediante se realizaba el ensayo de pull-out, a través del programa DAQ de Catman 
Easy, se registraban una serie datos. Dichos datos son  tiempo (en segundos), presión 
aplicada "no real" (en bars), desplazamiento registrado por el encoder ( en mm), la 
presión real (leída por el transductor de presión, en bars) y el desplazamiento registrado 
por el láser (mm).Una vez obtenidos los datos, se procede al cálculo del deslizamiento 
de la barra y la tensión de adherencia para cada dato que hemos obtenido.  

A partir del deslizamiento registrado por el láser y la tensión de adherencia en cada 
segundo, se consigue las gráficas que están en la memoria. En dichas gráficas se puede 
ver claramente el comportamiento durante el ensayo y las tensiones de adherencia 
máximas. 

 

- Deslizamiento(∆): 

 

∆ = - ( Lectura Posición inicial que mide el láser - Lectura Posición actual que mide el láser) 

 

 

 



 

- Tensión de adherencia: 

Los resultados del ensayo se consiguen transformando las fuerzas de tracción en 
tensiones de adherencia, esto se consigue mediante la siguiente fórmula: 
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Donde : 
 
� = tensión de adherencia  
Fa= fuerza a tracción  
d = diámetro barra de acero 
fcm = valor de la clase de resistencia del hormigón ( 25 Mpa)  
fc = resistencia media del hormigón de las probetas ensayo ( se deduce de los resultados 
de los ensayos a compresión de las probetas) 
Área pistón (3070 mm2) 
 
 
La fuerza de tracción (Fa) se consigue de manera experimental a partir  del área del 
pistón del gato hidráulico y la diferencia entre la presión que lee el transductor de 
presión en cada segundo y la presión inicial leída por el transductor de presión . 

 Así pues la fórmula quedaría de la siguiente manera: 
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La tensión de adherencia se mide en Mpa. 

 

 

 

 

 

 

 


