
Título:  ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA INTERFASE EN 
ELEMENTOS DE HORMIGÓN REFORZADOS CON 
MATERIALES COMPUESTOS 

Autor:ANTONIO GARCÍA TORRES Tutores:ANTONIO MARÍ BERNAT y EVA OLLER IBARS 
 
RESUMEN 
 
Las platabandas de acero han sido utilizadas desde la década de los sesenta, como sistema de refuerzo de 
estructuras con una capacidad resistente deficiente. En los últimos años los materiales compuestos se han 
introducido fuertemente en este campo debido a la facilidad de colocación y su excelente capacidad 
resistente, en sustitución de las platabandas metálicas. Este sistema de refuerzo consiste en adherir 
laminados de fibra de carbono exteriormente al soporte mediante un adhesivo epoxídico  
 
Existen varias formas de rotura para elementos reforzados con este tipo de material que se pueden dividir 
en tres grupos: modos de rotura clásicos de estructuras de hormigón armado o pretensado, rotura de los 
nuevos materiales adheridos, y rotura de la unión en la interfase hormigón-adhesivo-laminado, designada 
también como “peeling off”. La rotura de la unión en la interfase hormigón-laminado es el modo de 
rotura menos deseable y ello conlleva el desprendimiento repentino del refuerzo, debido a la 
concentración de tensiones entorno a las fisuras de flexión y cortante en el extremo del laminado. 
 
Uno de los pasos para lograr un refuerzo efectivo, es encontrar una solución para la que no se produzca el 
fallo del refuerzo en la zona de anclaje, ya que en esta zona, la aparición de fenómenos locales origina en 
muchos casos el desprendimiento prematuro del laminado. 
 
En esta tesina se presenta en primer lugar una revisión de los ensayos de adherencia realizados hasta el 
momento por algunos investigadores. A continuación se comentan los modelos analíticos existentes que 
describen el comportamiento de la interfase en un estado de corte puro. Estos modelos se basan en ajustes 
experimentales o en la teoría de la mécanica de fractura. Mediante estos modelos se puede describir el 
comportamiento de la interfase y en particular de la zona de anclaje. Todos estos modelos han sido 
comparados en esta tesina utilizando una base de datos de ensayos de corte puro. El parámetro principal 
comparado es el máximo esfuerzo de tracción del laminado, Pmax. Se ha hallado el promedio Pmax/Pexp, la 
desviación estándar y el coeficiente de variación para cada una de las formulaciones estudiadas. En 
particular se han estudiado los comportamientos generales de refuerzos en general, de ensayos con 
platabandas de acero, de refuerzos con laminados de materiales compuestos prefabricados, y por último, 
para refuerzos con laminados “in situ”.  
 
Además se ha realizado un estudio paramétrico de las variables que influyen en la carga máxima de 
tracción que se puede transmitir entre el laminado y el soporte. Como parámetros se ha estudiado: el 
ancho del laminado, el espesor del laminado, la resistencia a compresión del hormigón, el módulo de 
elasticidad del laminado y la longitud de laminado.  
 
Paralelamente, se ha realizado una campaña experimental de ensayos de corte doble con tres probetas 
prismáticas reforzadas con laminados prefabricados de fibra de carbono. Mediante estos ensayos se ha 
pretendido ver el comportamiento de elementos de hormigón reforzados con estos materiales y estudiar la 
transmisión de tensiones entre hormigón y laminado. Se han obtenido las distribuciones de tensiones 
tangenciales y distribuciones de deformaciones en función de la carga de tracción aplicada. Las 
deformaciones máximas y tracciones máximas obtenidas en la campaña experimental han sido menores a 
las esperadas, porque el modo de rotura no fue el esperado y se produjo antes de lo previsto. 
 
Los resultados obtenidos se han contrastado con valores analíticos deducidos con la formulación de 
Brosens. De dicho estudio se observa que los resultados obtenidos analíticamente distan 
considerablemente de parecerse a los resultados analíticos. A su vez, se han obtenido distribuciones de 
tensiones tangenciales hasta una carga próxima a la rotura. Finalmente, se han extraído conclusiones 
sobre el trabajo realizado. 
 


