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Abstract 

 

The use of near‐surface mounted FRP reinforcement in reinforced concrete structures has seen a considerable 

increase in recent years as a strengthening method. Beam pull‐out tests for near‐surface reinforcement allow 

obtaining the local bond‐slip behavior of a bonded joint. The main objective of the current work deals with the 

three‐dimensional modeling of  this kind of  test with  the purpose of characterizing suitably  the mechanics of 

bond between FRP rods and concrete.  

 

In an initial stage, a two bidimensional in order to evaluate and to verify the behavior of the cohesive elements. 

Its behavior was evaluated first testing different material models and second testing the behavior when mixed 

mode failure appears, due to simultaneous axial and shear load. 

 

In a second stage a tridimensional model was created  in order to study the pull‐out of an  inserted beam   of 

composite material  in concrete. A concrete material model was created   and  the  influence of each material 

parameter was studied qualitatively.  

 

The third part, the most relevant of the present work, the numerical simulation of the Beam Pull‐Out test was 

faced. All  the  parts  of  the Beam  Pull‐Out  test were  included  inthe  simulation  and  different  alternatives  to 

represent  the  FRP  bar  –  concrete  interface  have  been  evaluated,  using  cohesive  elements  and  different 

distributions of them.  

 

In order  to  reproduce  the  test  conditions more  reliably, a PID  controller has also been designed  to  conduct 

suitably the numerical tests  in order to properly capture the softening branch of the  load‐slip behaviour. The 

PID controller applies control techniques to calculate a priori the necessary amplitude of the  load  in order to 

achieve a given evolution through the simulation of an internal variable previously chosen. The variable used in 

order to correlate the simulation with the test results  is the difference  in displacements between two points 

and a  linear evolution was chosen, but  in  the  thesis  the results of choosing other possible  internal variables 

with different evolutions are also shown.  

 

The numerical FE simulations were compared with experimental measurements previously published. Load‐slip 

predictions  compare  well  with  the  corresponding  experimental  data.  The  proposed model  is  also  able  to 

predict the failure mode at the FRP‐concrete interface. Some parametric studies have also been carried out, in 

order to evaluate the influence of each material parameter in the results. A qualitative study of the behaviour 

of the  joint was also performed, using the results of the numeric simulations and through the use of macros 

and  3D  graphs,  the  tensional  state  of  each  point  of  the  joint  can  be  visualized  in  each  moment  of  the 

simulation. 
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Resumen 

 

El uso de refuerzos NSM‐FRP en estructuras de hormigón armado se ha  incrementado considerablemente en 

los últimos años como método de refuerzo estructural. Los ensayos de arrancamiento en viga de los refuerzos 

NSM‐FRP  permiten  el  estudio  del  comportamiento  de  la  unión  pegada.  El  principal  objetivo  del  presente 

trabajo aborda la simulación numérica de este tipo de ensayos, con el propósito de caracterizar correctamente 

la adherencia entre las barras de NSM‐FRP y el hormigón.  

 

En una fase inicial se simuló un modelo bidimensional para conseguir evaluar y verificar el comportamiento de 

los elementos cohesivos y ver su comportamiento primero ante diferentes modelos de material y segundo ante 

un modo mixto de fallo, debido a la aplicación simultanea de carga axial y carga cortante.  

 

En una segunda fase se creó un modelo tridimensional para estudiar el arrancamiento de una barra de material 

compuesto insertada en hormigón, creando un modelo de material de hormigón y viendo el comportamiento 

cualitativo del sistema ante variaciones en los parámetros de los diferentes materiales. 

 

En  la  tercera  fase,  la más  importante del presente  trabajo,  se abordó  la  simulación numérica del ensayo de 

arrancamiento en viga. Se simularon todos los componentes del ensayo y se evaluaron diferentes alternativas 

para representar la interfase NSM‐FRP ‐ hormigón, usando elementos cohesivos y diferentes distribuciones de 

los mismos en la interfase.  

 

Para  conseguir  representar  lo  más  fielmente  posible  las  condiciones  del  ensayo,  se  diseñó  también  un 

controlador PID que permite realizar  las simulaciones numéricas mediante un control en desplazamientos,  lo 

cual  permite  capturar más  correctamente  el  comportamiento  de  reblandecimiento  de  la  unión  pegada.  El 

controlador PID aplica técnicas de  ingeniería de control para conseguir calcular a priori  la amplitud necesaria 

del desplazamiento impuesto que provoque una evolución establecida en una variable interna del sistema. La 

variable usada para correlacionar los ensayos es la diferencia en desplazamientos entre dos puntos y se escoge 

una evolución lineal de la misma, pero en la tesis también se exponen los resultados de escoger otras posibles 

variables internas con diferentes evoluciones. 

 

Se  compararon  las  simulaciones  numéricas  con  resultados  de  mediciones  experimentales  previamente 

publicadas. Los resultados carga‐deslizamiento obtenidos encajan bien con los datos experimentales. El modelo 

propuesto es  también  capaz de predecir el modo de  fallo en  la  interfase NSM‐FRP  ‐ hormigón.  Finalmente, 

también  se han  llevado  a  cabo  estudios paramétricos, para  evaluar  la  influencia de  cada parámetro  en  los 

resultados. También se realizó un estudio cualitativo de cómo se comporta la unión pegada en cada momento 

de la simulación, mediante el uso macros y gráficas tridimensionales, para conseguir una mejor visualización y 

facilitar el análisis de los resultados. 
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1 Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

El  uso  de  barras  o  laminados  pultruídos  de  fibra  de  carbono  es  una  técnica  cada  vez más  común  para  el 

refuerzo  y  la  reparación  de  estructuras  de  hormigón  armado.  Sus  principales  ventajas  frente  al  refuerzo 

tradicional mediante acero, son su ligereza, su elevada resistencia y su protección frente a fenómenos como la 

corrosión. Además, su fácil instalación hace posible que la interrupción del servicio de una estructura durante 

su reparación sea mínima. Actualmente  los refuerzos pegados externamente a  la superficie del hormigón son 

los más comunes, en comparación a  los más novedosos  refuerzos de  recubrimiento  (Near Surface Mounted 

Fiber Reinforced Polymers, NSM‐FRP),  lo  cuales  se han empezado  a  aplicar  en  los últimos  años.  El método 

NSM‐FRP consiste básicamente en la introducción de barras o laminados de polímeros reforzados con fibras de 

material  compuesto  (FRP),  normalmente  de  fibra  de  carbono,  en  unos  surcos  creados  previamente  en  el 

recubrimiento de hormigón. Mediante un material adhesivo se adhiere el refuerzo al hormigón y de esta forma 

se consigue una estructura uniforme. Las dos aplicaciones típicas para este tipo de refuerzo son el refuerzo a 

flexión y a cortante en  función de donde se  introduzcan  las armaduras de FRP. En el caso de  los refuerzos a 

flexión las barras de refuerzo se instalan en la zona a tracción de la viga, que es normalmente la parte inferior 

de la misma. En los refuerzos a cortante, se ubican en la cara de la viga paralela al plano a cortante a reforzar, 

normalmente el plano definido por la vertical y el eje de la viga, y suelen colocarse con una orientación entre  

45° y 90°. En comparación con el refuerzo externo de FRP, la metodología NSM‐FRP garantiza un mejor pegado 

y por  tanto una mayor  resistencia estructural. También  implica un menor  trabajo de  instalación,  se pueden 

anclar las barras de un modo más eficiente para prevenir fallos, se pueden precargar de manera sencilla, están 

protegidas por un recubrimiento de hormigón y además la estética de la estructura permanece inalterada [18]. 

Este  tipo  de  refuerzos  permite  además  embeber  en  ellos  sensores  de  fibra  óptica  que  permiten  una 

monitorización muy buena de las deformaciones de la estructura [27, 29, 32, 28].  

 

Un punto crítico referente a la técnica NSM‐FRP se debe a la adherencia entre el FRP y el hormigón. Los modos 

de fallo más comunes de este tipo de uniones se deben a la pérdida de adherencia, bien entre el adhesivo y el 

hormigón o bien entre el  adhesivo  y el  FRP. Para poder  intentar  identificar  los diferentes modos de  fallo  y 

analizar  la  influencia de  los diferentes parámetros  implicados en  la unión entre  los diferentes materiales, se 

han  realizado diferentes  tipos de  ensayos,  entre  los que  se pueden destacar  los  ensayos de  arrancamiento 

directo y  los ensayos de viga. En  los ensayos de arrancamiento directo se adhiere mediante un adhesivo una 

barra de FRP en el recubrimiento de hormigón dejando uno de sus extremos libre.. Sobre este extremo se tira 

hasta  que  se  consigue  arrancar  el  refuerzo  de  FRP  del  hormigón.  Por  otro  lado,  los  ensayos  de  tipo  viga 

consisten en una adaptación para FRP de los ensayos de adherencia realizados para armaduras de acero.  Dos 

bloques de hormigón se unen mediante una rótula de acero en el lado de compresión y en el lado de tracción 
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se  adhiere  en  el  recubrimiento  de  ambos  bloques  una  barra  o  laminado  de  FRP  [16,  46];  normalmente  la 

longitud de pegado  es menor  en uno de  los bloques para  garantizar que  el  fallo  se producirá  en ese  lado. 

Durante el ensayo se aplica una carga vertical hasta que se produce el despegue completo del FRP en uno de 

los  dos  lados.  Ambos  tipos  de  ensayo  presentan  ventajas  y  desventajas,  y  se  han  planteado  diversas 

modificaciones de los mismos [17, 38]. 

 

Pese a  la gran cantidad de estudios experimentales existentes hasta  la  fecha y debido a  la gran cantidad de 

variables  implicadas en el  comportamiento de esta  técnica,  se hace necesario ampliar estos estudios,  tanto 

numérica como experimentalmente,  con el fin de caracterizar mejor este tipo de unión. Como es bien sabido, 

los  ensayos  son  costosos,  necesitan  mucho  tiempo  de  preparación  y  realizar  un  nuevo  ensayo  requiere 

prácticamente  el mismo  esfuerzo que  el  anterior.  La  simulación numérica  tiene  la  gran  ventaja de  ser más 

flexible, dado que permite evaluar en muy cortos periodos de tiempo distintas configuraciones paramétricas de 

los ensayos. Gracias a ello  se pueden  realizar de una  forma  rápida estudios  cualitativos  y  cuantitativos que 

permitan un correcto diseño de refuerzos FRP‐NSM.  

 

En esta  tesis doctoral  se han desarrollado una  serie de modelos numéricos  implementados en el programa 

ABAQUS para profundizar más en  la comprensión del comportamiento de  las uniones derivadas de refuerzos 

NSM‐FRP. La verificación mediante de  los modelos propuestos es  fundamental para  la  futura  introducción y 

estudio  detallado  de    refuerzos NSM‐FRP  en modelos  completos  de  estructuras  de  hormigón.  El  hecho  de 

implementar  los modelos  en uno de  los programas  comerciales de  elementos  finitos más  extendido  añade 

valor al trabajo realizado dado que los procedimientos empleados se pueden aplicar directamente en modelos 

más grandes en los que este tipo de  refuerzo sea sólo una pequeña parte del mismo. 
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1.2 Objetivos de la tesis 

 

El  principal  objetivo  de  esta  tesis  doctoral  es  la  creación  de un modelo  numérico detallado por  elementos 

finitos del ensayo del tipo viga y su verificación mediante resultados de ensayos experimentales ya realizados. 

La  creación  del  modelo  permitirá  el  diseño  y  cálculo  de  refuerzos  NSM‐FRP  en  estructuras,  previo  a  su 

instalación. Frente a otros estudios previos, una de las grandes aportaciones de este trabajo es la capacidad de 

evaluar la unión pegada no de forma global sino considerando el comportamiento a lo largo de todo el espesor 

del adhesivo. 

 

Otro  objetivo más  particular,  derivado  del  anterior,  es  la  evaluación  del  efecto  que  tienen  en  la  unión  las 

distintas variables que influyen en el proceso, en su mayoría propiedades de los materiales. De alguna forma, 

se  intentarán discriminar aquellas variables más representativas y, por tanto, más  influyentes en el diseño de 

un refuerzo NSM‐FRP. 

 

Un tercer objetivo consistiría en llevar a cabo una interpretación cualitativa del comportamiento de la unión a 

partir de ensayos de  carga  simulados. Mediante este análisis  se  realizará un estudio de  la evolución de  los 

esfuerzos a lo largo de la unión adhesiva durante el ensayo de carga según los modelos de material elegidos. 
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1.3 Contenido de la tesis doctoral 

 

Para lograr los objetivos establecidos el contenido de la Tesis se organiza como se especifica a continuación.  

 

En primer  lugar, en el  capítulo 2  se presenta una  revisión bibliográfica de  los distintos  tipos de ensayos de 

adherencia que se han aplicado para determinar el comportamiento de la unión entre materiales en refuerzos 

NSM‐FRP.  Con  este  capítulo  se  pretende  dar  una  visión  global  del  estado  del  arte  respecto  a  los  ensayos 

existentes y enmarcar la tesis doctoral en un contexto adecuado para conseguir una mejor comprensión de los 

trabajos realizados. 

 

En el capítulo 3 se presentan los trabajos iniciales realizados, previos al desarrollo del núcleo fundamental de la 

Tesis. Dada la complejidad del proceso de simulación se realizaron inicialmente dos estudios cuyo objetivo era 

profundizar en el comportamiento de  los diferentes tipos de elemento y tipos de material. Primeramente, se 

llevó a cabo un estudio de los elementos cohesivos  en el que se evaluaron diferentes modelos de fallo para el 

adhesivo  y  el modo  de  fallo mixto  (tracción  y  cortante  combinados) de  estos  elementos.  En  esta  etapa  se 

emplearon modelos bidimensionales para el adhesivo y se aplicaron  los elementos cohesivos de ABAQUS. Se 

realizó  un  estudio  detallado  con  el  objetivo  de  lograr  una mejor  comprensión  del  comportamiento  de  los 

diferentes modelos de material, a partir de la simulación  de una unión pegada sometida a una carga uniaxial 

de cortante y también a una acción combinada de carga a cortante y a tracción, para estudiar cómo funciona 

un  adhesivo  ante  un modo  de  fallo mixto  siguiendo  las  directrices marcadas  por De  Lorenzis  en  [19].  Los 

conocimientos adquiridos en 2D se extendieron a un modelo tridimensional en el cual se  incluyó también un 

modelo de  fallo para el hormigón. Todos  los cálculos se efectuaron simulando un ensayo de adherencia por 

arrancamiento. En esta  segunda etapa del estudio preliminar,  se  integraron  los modelos de adhesivo en un 

substrato  teórico  de  hormigón  y  se  realizó  un  estudio  cualitativo  algo más  detallado  de  los  factores  que 

influyen  en  este  tipo  de  uniones,  teniendo  en  cuenta  modelos  de  fallo  del  hormigón  en  los  cuales  se 

representaba la aparición y el crecimiento de fisuras. 

 

En  el  capítulo  4  se  desarrolla  el  control  de  carga  usado  en  las  simulaciones  de  los  ensayos.  Los  ensayos 

descritos en el capítulo 2 se realizan de forma que con la carga aplicada se garantice una evolución constante 

del  desplazamiento  relativo  entre  dos materiales  (slip).  Dado  que  el  problema  es  altamente  no  lineal,  la 

aplicación de la carga se hizo mediante un controlador que garantizara el cumplimiento de dicha condición. El 

controlador es de  tipo PID  y  se basa en  la definición de una  variable de entrada  y una  consigna, que es  la 

evolución  durante  la  simulación  de  esta  variable  de  entrada.  Una  vez  definida  la  variable  de  entrada,  el 

controlador intenta que esta variable siga una evolución dada durante la simulación, lo más parecida posible a 

la consigna. Una vez realizado el controlador, se consideró interesante analizar diferentes variables y consignas 

de entrada, para mostrar las capacidades de este tipo de controladores. 
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En el  capítulo 5  se presenta el modelo de  simulación de adherencia usado,  sus  resultados  y un  análisis del 

comportamiento de la unión adhesiva. Para ello se creó un modelo tridimensional en el programa ABAQUS, en 

el cual se introdujeron la geometría de un ensayo real y las propiedades de los diferentes materiales implicados 

en el ensayo. Se puso especial énfasis en  la correcta modelización de  la unión hormigón‐FRP. El espesor del 

adhesivo  se  simuló mediante  la  combinación  de  elementos  sólidos  tridimensionales  y mediante  elementos 

cohesivos. El modelo empleado se ha validado con los resultados de ensayos realizados por Barros et all [26]. El 

efecto del espesor en la unión pegada se ha estudiado en detalle. Para conseguir una introducción de las cargas 

conforme  a  lo  realizado  en  los  ensayos,  se  usó  la  subrutina  UAMP  de  ABAQUS.  A  partir  del  modelo 

implementado, se realizó un proceso de ajuste de  las diferentes propiedades de material adhesivo, dado que 

no estaban disponibles a priori. El objetivo fue obtener  la mejor similitud posible para tres ensayos similares, 

descritos en [45], el S2‐60, el S2‐90 y el S2‐120, pero con diferentes longitudes de adherencia. Se analizaron 97 

modelos de material  y  se  estudiaron diferentes  formas de modelar  la unión pegada.  Entre  los  97 modelos 

estudiados  se propuso uno de ellos  como el que mejor aproximación ofrece para  los  tres  tipos de ensayos. 

Finalmente, se realizó un estudio paramétrico analizando la influencia de todas las variables del sistema. 

 

Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones y lo que debería ser a nuestro entender el desarrollo 

futuro que continúe el trabajo realizado en esta tesis doctoral. 
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2 Adherencia del refuerzo NSM‐FRP 

 

2.1 Refuerzos NSM‐FRP  

 

En  los últimos años se ha dado un gran  impulso a  la  investigación en  la tecnología NSM‐FRP. Esta técnica se 

basa en realizar un surco en la cara externa del hormigón, introducir en el mismo barras o laminados de FRP y 

compactar este refuerzo con un material adherente, normalmente un adhesivo epoxi. Los primeros ejemplos 

de  refuerzos  montados  en  el  recubrimiento  del  hormigón  datan  de  comienzos  de  los  años  1950,  pero 

empleando barras de acero. Sin embargo,  los refuerzos mediante polímeros reforzados con  fibra de carbono 

presentan la ventaja de una mejor resistencia a la corrosión, una más fácil y rápida instalación y requieren un 

tamaño de surco más pequeño, debido a su mayor resistencia a tracción. Además, frente al pegado en la cara 

externa de bandas y laminados de FRP, los refuerzos NSM‐FRP requieren de menor esfuerzo de instalación, son 

menos  propensos  al  despegue  por  pérdida  de  adherencia,  se  adecuan  mejor  a  la  armadura  interna  del 

hormigón, presentan mayor  facilidad de pretensado, menor exposición a  la  corrosión externa, al  fuego y al 

vandalismo y también son más aceptables estéticamente. A causa de esto, el refuerzo con NSM‐FRP presenta 

un mejor  rendimiento que  el más habitual por pegado  externo de  FRP pero,  sin  embargo,  requiere que  el 

espesor del recubrimiento de hormigón sea suficiente para la inserción de las barras de FRP [18, 22, 54]. 

 

En  la mayor parte de  las aplicaciones de esta  técnica  se emplea  fibra de  carbono  (Carbon Fiber Reinforced 

Polymers, CFRP), si bien también hay aplicaciones mediante  fibra de vidrio  (Glass Fiber Reinforced Polymers, 

GFRP).  La  fibra  de  carbono  tiene  una  rigidez  y  una  resistencia mucho mayor,  por  lo  que  para  una misma 

aplicación se necesita una menor sección y por tanto un surco de menor tamaño en el hormigón [18].  

 

Cuando se  trabaja con barras de FRP, éstas se pueden  fabricar en  formas diferentes, como por ejemplo con 

secciones cuadradas, circulares, ovales o rectangulares. Cada una de ellas presenta diferentes ventajas. Así por 

ejemplo, en las barras cuadradas el área de barra para un determinado surco, las barras redondas permiten un 

pretensado más fácil y las secciones rectangulares (sobre todo cuando el lado largo es grande comparado con 

el corto) maximizan el índice de sección pegada frente a la sección de la barra y por ello minimizan el riesgo de 

despegue,  si  bien  también  requieren  una mayor  profundidad  del  surco.  La  forma  a  elegir  depende  de  la 

aplicación deseada. Además, mediante un  tratamiento  superficial de  la barra  se puede  también mejorar  su 

adherencia [18].  
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En  lo que respecta al adhesivo de pegado, su papel es esencial ya que es el que transfiere  las tensiones en  la 

interfase  FRP‐hormigón.  Sus  propiedades más  importantes  son  las  resistencias  a  tracción  y  a  cortante.  Las 

resinas epoxi son los adhesivos más utilizados. El uso de resinas epoxi de baja viscosidad tiene la ventaja de que 

pueden  ser  instaladas  directamente  vertiéndolas  en  el  surco  de  hormigón.  Las  resinas  epoxi  de  mayor 

viscosidad, sin embargo, evitan su desparrame por el hormigón y son más fáciles de instalar. En algunos casos 

se añade también arena para controlar la viscosidad, pero esto también produce un deterioro de la adherencia 

entre el FRP y el adhesivo. El uso de cementos de mortero se ha estudiado como forma de reducir los costes, 

reducir  el  riesgo  de  la  instalación,  minimizar  el  impacto  ambiental,  permitir  un  pegado  más  efectivo  en 

substratos húmedos y conseguir mejor resistencia a altas temperaturas. No obstante, los cementos de mortero 

tienen peores propiedades mecánicas ya que sus resistencias son un orden de magnitud más bajo que  los de 

las  resinas epoxi. Dependiendo del  tipo de barra empleada, deberá elegirse el  tamaño del  surco. El  tamaño 

deberá garantizar una adherencia adecuada con  la armadura de FRP y el hormigón. La posición de  los surcos 

depende del tipo de refuerzo que se quiere instalar, bien a cortante o bien a flexión. En los refuerzos a flexión, 

los surcos estarán localizados en el recubrimiento de la cara de hormigón sometida a tracción. En los refuerzos 

a cortante, los surcos se localizarán en los recubrimientos de las caras laterales del hormigón. y la armadura se 

puede situar en ángulo. La adherencia entre una barra NSM y el hormigón es fundamental para garantizar  la 

efectividad  de  esta  metodología  de  refuerzo.  En  el  comportamiento  de  la  adherencia  influyen  muchas 

variables, tales como las dimensiones del surco y de las barras de FRP, las resistencias a tracción y a cortante 

del hormigón y el adhesivo, la geometría transversal de las barras de FRP y la rugosidad de su superficie entre 

otras. Toda esta multitud de factores hace que una caracterización adecuada de la adherencia sólo sea posible 

mediante  la  realización de muchos ensayos experimentales así  como una modelización numérica y analítica 

extensiva. Aunque  la mayor parte de  los  ensayos  son diseñados  especialmente para  evaluar  la  adherencia, 

algunos  aspectos  relacionados  con  este  comportamiento  se  pueden  llevar  a  cabo  también  sobre  vigas 

completas sometidas a flexión [18]. 
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2.2 Mecanismos y modos de fallo 

 

En los diferentes ensayos realizados sobre refuerzos NSM‐FRP se han identificado habitualmente tres tipos de 

fallos, que se describen a continuación. 

 

2.2.1 Fallo de adherencia entre la barra de FRP y el adhesivo epoxi  

 

Este modo consiste en  la ruptura de  la unión entre el adhesivo y  la barra de FRP. Puede ocurrir en  la misma 

interfase o en zonas del adhesivo cercanas a ella. El fallo en  la misma  interfase es típico de barras  lisas o con 

poca  rugosidad  superficial.  Éste  ocurre  cuando  el  nivel  de  deformación  no  permite  seguir  estableciendo 

uniones mecánicas entre  la barra de FRP y el material adhesivo. El  fallo en zonas cercanas a  la superficie se 

observó en tiras de FRP con superficies rugosas que mejoraban la adhesión.  

 

Figura 1: Esquema del tipo de fallo del pegado entre la barra de FRP y el adhesivo epoxi 

 

2.2.2 Fallo de adherencia entre el hormigón y el adhesivo epoxi  

 

Este fallo consiste en la ruptura de la unión entre el adhesivo y el hormigón. Puede darse en la misma interfase 

por fallo del adhesivo o en el propio hormigón por efecto del cortante. El fallo en la misma interfase se observó 

principalmente en surcos prefabricados, no creados en obra, debido a la baja rugosidad. El fallo del hormigón a 

cortante cerca de la interfase no se observó en ensayos de adherencia pero sí en ensayos a flexión de vigas. 
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Figura 2: Esquema del tipo de fallo del pegado entre la barra de FRP y el hormigón 

 

2.2.3 Rotura del recubrimiento de epoxi 

 

Este  tipo  de  fallo  se  refiere  a  una  rotura  longitudinal  del  adhesivo  y  una  fractura  del  hormigón 

colindante. La mecánica del  fallo es parecida al  fallo de  las barras de acero en el hormigón. En un 

refuerzo  NSM‐FRP  la  componente  radial  de  las  tensiones  está  equilibrada  por  una  componente 

tangencial. Esta componente tangencial puede provocar la formación de fisuras en el adhesivo y una 

vez estas grietas alcanzan el hormigón la grieta puede propagarse por el mismo.  

 

Figura 3: Esquema del tipo de fallo del recubrimiento epoxi 
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2.3 Ensayos de adherencia 

 

Los  dos  tipos  de  ensayos más  comunes  son  el  ensayo  de  arrancamiento  directo  y  el  ensayo  de 

adherencia en vigas.  

 

2.3.1 Ensayos de arrancamiento directo (Direct Pull‐Out Tests) 

 

En  este  tipo  de  ensayo,  se  embebe  una  barra  de  FRP  en  un  surco  practicado  en  una  cara  del 

hormigón y  se  tira de  la barra directamente. El bloque de hormigón  se  fija al  suelo mediante una 

unión atornillada creada en la prolongación de las armaduras de acero. Esta configuración de ensayo 

permite medir  los deslizamientos  tanto en el borde cargado de  la barra de FRP, el más cercano al 

punto de aplicación de la carga, como en el borde libre, que es el borde de la barra más alejado del 

punto de carga [45]. 

 

Figura 4: Descripción del ensayo de arrancamiento directo (Direct Pull ‐ Out Test) 

 

Este  ensayo  reduce  considerablemente  el  peso  del  bloque  a  ensayar  respecto  a  otras  posibles 

configuraciones, permite un  fácil control del deslizamiento y permite una buena monitorización de 

las deformaciones, al ser accesibles muchos puntos del adhesivo y de la barra.  

 



Adherencia del refuerzo NSM‐FRP 

12 

El principal problema de  los ensayos de arrancamiento directo es que  la barra de FRP produce una 

carga excéntrica en el bloque de hormigón. Este problema se ha  intentado solucionar mediante el 

uso de dos (lados opuestos) o cuatro barras (en los cuatro lados) pero cualquier pequeña desviación 

en  la  posición  de  los  surcos  o  de  las  barras  induce  efectos  de  flexión  que  afectan  de  forma 

significativa a los resultados.  

 

De Lorenzis et al. [17], propusieron un ensayo particular de arrancamiento directo en un bloque con 

forma de C  (Figura 5) y obtuvieron buenos  resultados. Mediante este ensayo modificado  se puede 

realizar  el  ensayo  controlando  el  deslizamiento  y  se  consiguen  minimizar  los  problemas  de 

excentricidad. Un problema que se presenta es que los surcos en este caso se obtienen mediante una 

preforma en el hormigón y esto puede afectar significativamente a la adherencia con el adhesivo. 

 

Figura 5: Descripción del ensayo de arrancamiento directo modificado propuesto en [17] 
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2.3.2 Ensayos de adherencia tipo viga (Beam Pull‐Out Tests) 

 

RILEM [40] propuso un ensayo de adherencia sobre vigas para  la caracterización del refuerzo NSM – FRP 

(Figura 6), como extensión del ensayo de adherencia para armaduras de hormigón. En este tipo de ensayo dos 

bloques A y B de hormigón se unen mediante una rótula de acero en la parte de arriba y una barra de FRP en la 

parte  inferior.  La  barra  de  FRP  se  embebe mediante  el  correspondiente  adhesivo  en  los  dos  bloques  de 

hormigón,  normalmente  más  en  uno  que  en  otro  para  provocar  el  fallo  en  el  lado  deseado.  Con  esta 

configuración se realiza un ensayo de  flexión de cuatro puntos, de tal  forma que en  la sección  intermedia  la 

rótula soporta las fuerzas de compresión y la barra de FRP las tracciones. Se aplica la fuerza hasta conseguir el 

arranque de la barra de FRP en uno de los lados embebidos del adhesivo. En este tipo de ensayo es muy típico 

variar la longitud de pegado en el lado corto, el diseñado para fallar, para de este modo poder analizar distintos 

escenarios. Es muy habitual realizar este tipo de ensayos mediante un control de los desplazamientos relativos 

de los puntos de la barra FRP, con el objetivo de evitar un arranque brusco de la barra de refuerzo.  

 

En una  campaña de ensayos para este  tipo de  configuración  realizada en  la Universidad de Guimaraes  [45] 

considerando distintas  longitudes de pegado  (40, 60,  80,  90  y 120 mm)  se observó   que  la  fuerza máxima 

aumentaba con la longitud de pegado, que el deslizamiento en el borde de carga aumentaba con la longitud de 

pegado, que  la  influencia del hormigón en  sus  resultados es marginal  y que  la  curva deslizamiento  ‐  fuerza 

previa a la fuerza máxima adquiría una mayor forma de parábola según se aumentaba la longitud de pegado. 

 

Figura 6: Descripción del ensayo de arrancamiento en viga (Beam Pull ‐ Out Test) 

 

Este es el tipo de ensayo que se va a simular numéricamente en esta Tesis Doctoral. Este tipo de ensayo evita el 

problema de la excentricidad de la carga y permite un diseño común para diferentes longitudes de pegado. 
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2.4 Ensayos sobre viga completa 
 

En  la  literatura  existente  se  presentan  numerosos  ensayos  de  vigas  en  la  que  se  estudia  el  efecto  de  la 

introducción de refuerzos de material compuesto, bien del tipo EB‐FRP o bien del tipo NSM‐FRP. Estos ensayos 

no son ensayos de caracterización del adhesivo como  los dos anteriores, sino que  lo que  intentan es verificar 

qué  aumento  de  resistencia  se  obtiene  al  añadir  los  refuerzos  a  una  viga  ya  existente.  Las  dos  formas  de 

refuerzo más típicas son a flexión y a cortante. 

 

Rizzo y De Lorenzis  [42] realizaron una campaña de ensayos en viga completa para evaluar  la eficacia de  los 

refuerzos ante carga cortante, con inclinaciones de 45° y 90° y usando diferentes espaciados entre barras. Los 

refuerzos aumentaron considerablemente la resistencia de la viga reforzada, entre un 22% y un 44% en el caso 

de los NSM‐FRP y un 16% los EB‐FRP. También se verificó que la ductilidad del adhesivo aumenta la resistencia 

máxima de  la viga. No se observaron diferencias notables al variar el ángulo de  inclinación, el espaciado o al 

variar la forma de la barra de refuerzo.  

 

J. A. O. Barros, S. J. E. Dias y J. L. T. Lima, en [6], y J. A. O. Barros y S. J. E. Dias, en [7], presentan los resultados 

de una compleja campaña de ensayos realizados en vigas completas para verificar  la eficacia de  los refuerzos 

NSM‐FRP y de los EB‐FRP, frente a vigas sin estos refuerzos, tanto a flexión como a cortante. En los ensayos a 

flexión, comprobaron que para ratios  iguales de refuerzo  los refuerzos NSM‐FRP consiguen una carga última 

mayor  que  los  EB‐FRP.  También  verificaron  que  la  carga  última  obtenida  mediante  los  refuerzos  EB‐FRP 

coincide bastante bien con la carga que se obtiene aplicando los normativas ACI y fib, que son normativas para 

EB  ‐ NSM.  En  los  ensayos  a  cortante  se  ensayaron  vigas  completas  con  formas  rectangulares  y  cuadradas, 

refuerzos NSM‐FRP y EB‐FRP, diferentes espaciados y orientaciones de 45° y 90°. Se vio que  las  técnicas de 

NSM‐FRP  que  los  refuerzos  internos  son  los más  efectivos,  no  solo  en  resistencia  última  sino  también  en 

deformación  última,  se  vio  que  para  vigas  más  anchas  (formas  cuadradas)  los  refuerzos  a  45º  son  más 

efectivos, pero en vigas estrechas  (formas rectangulares) mejor  los de 90º, se comprobó que  la carga última 

con refuerzos de acero o de compuesto es prácticamente  la misma y que el hecho de reforzar  internamente 

con materiales compuestos provoca fallos mucho más dúctiles que los fallos obtenidos con refuerzos externos. 

Al  comparar  los  resultados de  los ensayos en  los  refuerzos externos  con  la  formulación CNR,  se vio que  las 

contribuciones predichas por estos modelos son inferiores a las obtenidas en los ensayos. 

 

J. A. O. Barros, D. R. S. M. Ferreira, A. S. Fortes y S. J. E. Dias, en [8], se presentan los resultados de un programa 

experimental  en  el  que  columnas,  vigas  a  flexión  y  vigas  a  cortante  se  refuerzan  con  refuerzos  internos  y 

externos de material compuesto con  fibra de carbono para doblar su capacidad  resistente. Se consiguió ese 

objetivo e incluso se midieron deformaciones del 90% de la deformación de rotura del material compuesto, lo 
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cual  revela  la  efectividad  de  la  técnica  de  refuerzos  internos  para  reforzar  a  flexión.  También  se  evaluó  la 

efectividad de  los  refuerzos  internos  y externos para muros de  contención. Se  comprobó que  la  técnica de 

refuerzos internos es mucho más efectiva a la hora de reforzar a cortante y más fácil y rápida de montar. 

 

Laura De Lorenzis y Antonio Nanni, en [16], realizaron ensayos de arrancamiento mediante viga (Beam Pull‐Out 

Test) modificados mediante el uso de un sólo bloque de hormigón y una rótula en la zona de compresión. En la 

zona  cargada  a  tracción  crearon  una  entalla  y  lo  reforzaron mediante  refuerzos NSM  ‐FRP.  Este  ensayo  se 

diferencia de los Beam Pull‐Out Tests convencionales en que antes de la fase en la que el refuerzo alcanza un 

alto estado de carga debe haber una fractura en el hormigón y un crecimiento de grieta entre la entalla creada 

y la rótula de compresión. Los ensayos fueron realizados para diferentes configuraciones de barras y longitudes 

de pegado. Observaron principalmente  fallo del adhesivo, si bien en algún caso apareció  también  fallo en el 

hormigón cercano. Investigaron también  la influencia del tamaño del surco de hormigón en  la máxima fuerza 

alcanzada.  

 

En la Figura 7 y en la Figura 8 se presentan dos ejemplos de dos programas de ensayos de vigas completas, una 

para el caso de refuerzo a flexión y el otro para el caso de refuerzo a cortante. 

 

Figura 7: Ejemplo de un programa de ensayos de vigas reforzadas a flexión, [6] 

 

A modo de ejemplo de en ensayo de viga completa reforzadas a flexión, en la Figura 7 se presenta una tipología 

de viga con tres secciones base a las cuales se les añadió en cada caso unos refuerzos NSM‐FRP, unos refuerzos 

en forma de barras pegadas externamente, como variación de los EB‐FRP y posteriormente unos refuerzos EB‐



Adherencia del refuerzo NSM‐FRP 

16 

FRP convencionales. Las 12 configuraciones (3 tipos de sección por 4 tipos de refuerzo) se ensayaron mediante 

un ensayo a flexión de 4 puntos y sus resultados fueron presentados en [6]. 

 

Figura 8: Extracto de un programa de ensayos de vigas reforzadas a cortante, [6] 

 

A modo de  ejemplo de un ensayo de  viga  completa  a  cortante,  en  la  Figura 8  se presenta un  extracto del 

programa de ensayos mediante refuerzos a cortante expuesto en [6]. Se presenta una tipología de viga pero en 

el programa se ensayaron cuatro tipologías distintas. La viga base se reforzó de tal modo que se garantice el 

fallo a cortante. Se ensayaron varias geometrías básicas sin  refuerzo a cortante  (sólo a  flexión) y a partir de 

estas  vigas  se  aplicaron  cuatro  refuerzos  distintos,  el  primero  mediante  barras  de  acero  insertadas 

internamente, el segundo tipo mediante refuerzos NSM‐FRP verticales, el tercero mediante unos refuerzos EB‐

FRP pegados en forma de U en la viga (en tres caras) y el cuarto mediante refuerzos NSM‐FRP a los que se les 

dio un ángulo de 45° respecto a la vertical. Las vigas se ensayaron mediante un ensayo a flexión de 4 puntos y 

sus resultados fueron también presentados en [6].  

 

Los ensayos en vigas completas permiten ensayar vigas que pueden ser perfectamente aplicables a estructuras 

reales  y  ello  permite  cuantificar  de  una manera muy  exacta  el  aumento  de  resistencia  que  los  refuerzos 

mediante FRP añaden a estructuras existentes.  
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2.5 Modelos teóricos de adherencia 

 

Los modelos numéricos de adherencia pretenden caracterizar el comportamiento local del adhesivo. 

Estos  modelos  proporcionan  un  modelo  de  material  que  relaciona  la  tensión  local  con  el 

deslizamiento de ese punto. Existen diferentes modelos de adherencia propuestos en  la  literatura. 

Normalmente  se  define  una  rama  inicial  de  subida,  en  la  cual  la  tensión  va  aumentando  según 

aumenta el deslizamiento, hasta que se alcanza la tensión máxima. A partir de este punto empieza la 

rama de daño, en  la cual  la tensión disminuye según aumenta el deslizamiento. Este es el esquema 

básico de  los modelos de adherencia, pero dependiendo de qué  forma se  le de a cada una de  las 

ramas se obtienen modelos muy distintos de adherencia. 

 

A  continuación  se  comentan  una  serie  de  modelos  de  adherencia  extraídos  de  [41],  donde  se 

proponen diferentes formas de simular la curva de adherencia: 

 

1)  Modelo  de  tensión  constante.  En  este  modelo,  la  tensión  permanece  constante  hasta  el 

deslizamiento máximo, a partir del cual la tensión disminuye a cero. 

,
0,  (1) 

En  este  caso  se  supone  una  tensión  constante  hasta  el  fallo.  Es  importante  una  correcta 

caracterización de la energía de rotura. Este modelo es un modelo no muy preciso, pero que puede 

llevar a obtener buenos resultados si se ha hecho una caracterización global de la unión.  

 

2) Modelo exponencial. Tiene una rama exponencial de subida hasta la tensión máxima, teniendo en 

cuenta efectos de cedencia y plasticidad, y una rama exponencial de bajada.  

,

,
 (2) 

Es un modelo más preciso que el anterior, pero que requiere un mayor esfuerzo de caracterización 

del adhesivo. La rama inicial supone una ligera plasticidad del adhesivo previa al fallo. En la rama de 

daño,  la forma de  la curva viene dada por el parámetro 2, que controla el descenso de  la tensión 

con el deslizamiento. Como es un modelo exponencial, tiene una asíntota en 0 MPa, por lo que a un 
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gran  deslizamiento  sigue  proporcionando  una  tensión.  Ello  es  importante  para  poder  ajustar 

correctamente la energía de rotura. 

 

3) Modelo lineal. Tiene una rama lineal de subida hasta la tensión máxima y luego otra rama lineal de 

bajada hasta deslizamiento cero.  

∙ ,

∙ ,
 (3) 

Es un modelo muy usado, por  ejemplo  viene  implementado directamente  en ABAQUS,  en  el que 

mediante  tres  parámetros  básicos  (tensión máxima  m,  deslizamiento  a  la  tensión máxima  sm  y 

deslizamiento máximo smax) se ajusta la curva de adherencia. La rama de bajada alcanza la tensión 0 

MPa justamente en el deslizamiento smax.  

 

4) Modelo  lineal  truncado. Tiene una  rama  lineal de  subida hasta  la  tensión máxima y  luego otra 

rama  lineal de bajada hasta deslizamiento el deslizamiento máximo, a partir del cual  la tensión cae 

bruscamente a cero desde el nivel en el que estaba. 

 

∙ ,

∙ ,
0,

 (4) 

Es un modelo parecido al de  la Eq.  (3),  con  la  salvedad que  la  rama de bajada es  truncada en el 

deslizamiento smax. Un poco antes de smax la tensión tiene un valor dado, distinto a 0 MPa y tras smax 

se trunca esa rama de bajada y se le da un valor igual a 0 MPa. 

 

5) Modelo  lineal  inicialmente rígido.  Inicialmente se supone deslizamiento cero y tensión máxima y 

desde ahí mediante una  línea recta, similar al modelo de  la Eq  (3), se une con el punto de tensión 

cero y deslizamiento máximo. 

∙ ,			  (5) 

Este modelo  elimina  la  rama  inicial  elástica  y  supone  comportamiento  puramente  rígido  hasta  la 

tensión máxima.  
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2.6 Estudios numéricos 

 

Se han desarrollado muchos modelos analíticos para  representar el  fenómeno de  la adherencia, suponiendo 

ecuaciones de comportamiento del sistema y generalmente asumiendo un modelo de interfase global, esto es, 

el espesor de adhesivo se comporta como un continuo. Laura De Lorenzis y Giorgio Zavarise en [19], estudiaron 

el  pegado  entre  láminas  de  material  compuesto  y  substratos  cuasi‐frágiles,  analítica  y  numéricamente, 

suponiendo un modelo de  interfase mediante elementos de contacto de espesor 0. El modelo analítico está 

basado  en  la  teoría  clásica de  la mecánica  de  la  fractura,  teniendo  en  cuenta modelos  desacoplados  en  la 

dirección normal y tangencial. Obtuvieron la carga de despegue dependiendo del ángulo de ataque del ensayo, 

evaluando de este modo la mezcla de los modos de fractura. También evaluaron la longitud mínima de pegado 

para  conseguir  la máxima  carga  de  despegue.  Observaron  tres  etapas  en  la  evolución  del  despegue,  una 

primera etapa elástica, una segunda etapa elástica y de reblandecimiento debido a que una parte ha alcanzado 

la segunda parte de la ley cohesiva y una tercera etapa en la que ya aparecen despegues cerca del borde libre.  

 

Andrea  Rizzo  y  Laura  De  Lorenzis  en  [41],  presentan  dos  aproximaciones  diferentes  para  predecir  la 

contribución de estos refuerzos a una viga de hormigón armado, una analítica suponiendo un comportamiento 

de  pegado‐deslizamiento  perfectamente  plástico  que  implica  una  total  redistribución  de  las  tensiones  de 

pegado cuando se alcanza  la carga última, y  la segunda una aproximación numérica para resolver  la ecuación 

diferencial característica con una modelización detallada de  la zona reforzada suponiendo diferentes tipos de 

de  leyes  de  pegado‐deslizamiento  local  obtenidas  durante  investigaciones  previas.  Comprobaron  que  el 

sencillo modelo analítico puede dar predicciones tan buenas como ya un modelo algo más trabajado, que es en 

este  caso el  segundo modelo presentado. Comprobaron que  las  contribuciones del acero y de  los  refuerzos 

NSM‐FRP pueden ser perfectamente aditivas. Analizaron cuatro modelos de material distintos para el adhesivo 

y vieron que a igual energía de fractura las diferencias eran mínimas.  

 

M.  S. M.  Ali,  D.  J.  Oehlers  y  R.  Seracino  en  [2]  desarrollaron modelos  analíticos  en  los  que  se  estudia  la 

interacción entre los refuerzos de acero y los refuerzos de material compuesto, tanto refuerzos NSM‐FRP como 

refuerzos EB‐FRP en vigas de hormigón armado . Para que los efectos del acero y de los refuerzos sean aditivos 

es importante que en el lugar donde aparezca la grieta haya suficiente longitud de barra de refuerzo pegada a 

ambos lados de la grieta. Mediante la resolución analítica de las ecuaciones diferenciales de comportamiento, 

verificaron que cuanto mayor sea esta longitud de pegado más dúctil será la rotura, más probabilidad habrá de 

que al aparecer una grieta haya más longitud a cada lado y más carga podrán soportar otros posibles refuerzos 

de la estructura. 
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X.  Z.  Lu,  J. G.  Teng,  L.  P.  Ye  y  J.  J.  Jiang,  en  [35].  analizan  diferentes modelos  de  pegado  –  deslizamiento 

existentes  en  la  literatura,  dada  su  importancia  para  una  correcta  simulación  de  estructuras  de  hormigón 

armado con refuerzos de material compuesto. Estos modelos de material se contrastan con  los resultados de 

253 ensayos de arrancamiento de una barrita embebida en un substrato de hormigón. Se concluye que hay 

necesidad de un modelo más preciso. En una segunda parte se proponen una serie de tres modelos distintos de 

distinto nivel de sofisticación. Estos modelos no se basan en mediciones existentes de deformaciones sino que 

se basan en predicciones de un modelo de elementos finitos llevado a la meso‐escala, con un ajuste adecuado 

de algunos parámetros para adecuarse a las predicciones de los ensayos en una serie de parámetros clave. Los 

tres  modelos  dan  adecuadas  predicciones  de  tanto  la  tensión  de  despegue  como  las  distribuciones  de 

deformaciones en las barritas de material compuesto.  

 

Thomas G. Harmon, Yoo Jae Kim, John Kardos, Timothy Johnson and Andrew Stark, en [26], presentan modelos 

teóricos  que  estudian  la  delaminación  de  los  refuerzos  EB‐FRP,  comparándolos  con  resultados  de  ensayos. 

Muestran  que mediante  un  diseño  adecuado  de  los  refuerzos  se  puede  conseguir  una  gran mejora  en  la 

resistencia de los refuerzos.  

 

En  [25],  Rami  A.  Hawileh  presenta  un modelo  de  elementos  finitos  con  una modelización  de  la  interfase 

mediante  elementos  cohesivos  o  de  interfase  y modelo  de  daño  de  hormigón  y  obtiene  una muy  buena 

correlación con los resultados experimentales. Aplica una curva de caída lineal de la tensión en la zona de daño 

en la resina epoxi y la modelización de la interfase es una modelización global que no puede captar los efectos 

del espesor. 

 

Aparte de los ya mencionados, se han realizado hasta la fecha otros muchos estudios experimentales [55, 279, 

15, 31, 14, 12, 52, 49, 47, 48, 50, 51], analíticos [57], analíticos combinados con ensayos [39, 9, 10, 11, 24, 13, 3, 

4, 5, 20, 23], estudios sobre la influencia de la forma de las barras [33, 12, 30], entre otros. Sin embargo, dado 

que el número de variables que tienen  influencia en el comportamiento de estas uniones es alto, todavía es 

necesario seguir realizando ensayos y también estudios numéricos para caracterizar por completo el modelo de 

pegado de los refuerzos mediante material compuesto para el hormigón. Los estudios realizados hasta la fecha 

realizan una modelización global de los refuerzos, mediante modelos principalmente analíticos y no analizan el 

comportamiento local, por lo que no son extensibles a los refuerzos usados en estructuras convencionales. Se 

han  estudios mediante  el  uso  de  la  técnica  de  elementos  finitos  [44,  56,  25,  43]  que  consiguen  buenas 

correlaciones con los ensayos realizados, pero que no muestran completamente la parte de la curva fuerza de 

arranque  ‐  deslizamiento  en  el  borde  libre  en  la  cual  los  refuerzos  NSM‐FRP  sufre  un  alto  despegue.  Es 

necesario  realizar  estudios más detallados del  comportamiento  local de  estas uniones para  tener un mejor 

conocimiento  de  ellas  y  ser  capaz  de  aportar  soluciones  y  mejorar  los  diseños  que  se  implementan  en 
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estructuras  convencionales.  La presente  tesis doctoral pretende desarrollar modelos detallados mediante el 

uso de la técnica de los elementos finitos que mejoren esta carencia actual, y validarlas con ensayos realizados. 
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3 Modelización numérica de la adherencia en estructuras reforzadas con 

NSM‐FRP 

 

En este capítulo se presentan los tres modelos de elementos finitos sobre los cuales se ha trabajado en la tesis 

doctoral.  Dado  que  se  realizaron  dos  estudios  introductorios  para  estudiar  el  comportamiento  de  los 

elementos  cohesivos  utilizados  y  del  modelo  de  hormigón  elegido,  se  consideró  interesante  presentar 

previamente  estos  dos  modelos,  junto  con  los  resultados  obtenidos.  La  tercera  sección  de  este  capítulo 

presenta el modelo de elementos finitos y el modelo de material usado para  la simulación del Beam Pull Out 

Test, cuyos resultados se presentan en el capítulo 5. 

 

3.1 Estudio de los elementos cohesivos  
 

Inicialmente,  se  realizó un  estudio  en detalle  del  comportamiento  de  los  elementos  cohesivos  incluidos  en 

ABAQUS.  Como  base  de  este  estudio  se  tomó  el  artículo  de  De  Lorenzis  y  Rizzo  [41],  adaptando  las 

simulaciones numéricas al programa ABAQUS, uno de  los programas de elementos finitos más utilizado en el 

mundo. El objetivo de este estudio preliminar es alcanzar un mejor conocimiento, por un lado, de las técnicas 

de simulación de  los elementos cohesivos y, por otro, entender mejor su comportamiento,  tanto bajo modo 

simple como bajo modo de carga combinado. En una primera parte se estudió el comportamiento en ABAQUS 

de los cinco tipos de material propuestos en [41] ante un esfuerzo de cortante puro y en una segunda parte se 

estudió cómo afecta una carga en modo mixto (esfuerzo cortante más esfuerzo a tracción) al comportamiento 

de los elementos cohesivos. 

 

3.1.1 Comportamiento frente a cortante (Modo II) 

 

El  modelo  empleado  es  el  presentado  en  la  Figura  9  y  en  la  Figura  10.  Se  construyó  una  geometría 

bidimensional,  en  el  cual  se  simularon  dos  componentes  pegados.  Ambos  componentes  fueron  simulados 

usando dos materiales isótropos, uno de ellos de características parecidas al hormigón sin fisurar (con un E de 

38 (GPa)) y el otro similar a la fibra de vidrio (con un E de 28 GPa). En rojo se representa el adhesivo, en verde 

el material  compuesto  y  en  azul  el hormigón.  Siguiendo  los pasos descritos  en  [1],  la  zona del  adhesivo  se 

simuló con un solo elemento en el espesor. La longitud total de elementos adhesivos es 600 mm. Se creó una 

capa de elementos todos con una anchura y una altura de 1 mm. Se numeraron de tal forma que el elemento 

número 1 es elemento más a la derecha, por tanto es el primer elemento afectado cuando se empieza a aplicar 

la carga.  
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Figura 9: Modelo empleado 

 

Figura 10: Detalle de la zona del adhesivo 

 

El  concepto de  longitud máxima de pegado es un  concepto muy  importante  cuando  se habla de una unión 

pegada. En una unión pegada sometida a carga cortante, inicialmente sólo cogen algo de carga los elementos 

que distan menos de una  cierta  longitud del borde  libre  y que  según  van  empezando  a  fallar  los primeros 

elementos del borde  libre, elementos previamente descargados comienzan a cargarse. A  la máxima  longitud 

que soporta los efectos de la carga aplicada se la denomina longitud libre de pegado. No puede haber mayor 

longitud de elementos  cargados,  ya que esa  longitud  es  la  longitud que  soporta  toda  la máxima  carga que 

puede soportar  la unión pegada. Aumentar  la carga equivaldría a provocar un fallo frágil de toda  la unión. La 

simulación  se  controlará  por  tanto  en  desplazamientos.  Desplazamientos  mayores  provocarán  que  los 

elementos  cargados estén  cada vez más alejados del borde  libre. Se escogió una  longitud de  tal  forma que 

Elementos cohesivos (azul)  Material compuesto (rojo) Elemento rígido (verde)

Hormigón (verde)
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fuera mucho mayor que la longitud mínima de pegado. Se introdujo también un elemento rígido en el extremo 

para conseguir una adecuada introducción de la carga. 

 

Respecto al material adhesivo, en [41] se sugieren 5 tipos de modelos diferentes, diferentes entre sí pero con la 

característica de que comparten una misma energía de fractura global. Los modelos aparecen en la Figura 11 y 

en las Eq. (6), (7), (8), (9) y (10). 

 

Figura 11: Modelos de material empleados 

 

A continuación se añaden sus expresiones matemáticas: 

6.81	 ,					0 2.5	
0	 ,				2.5	  (6) 

10 ∙
.

.
,					0 0.25	

10 ∙
.

.
,				0.25	 2.5	

 (7) 

40 ∙ 	 ,					0 0.25	
3.170 ∙ 0.25 10	 ,				0.25	 3.405	  (8) 

40 ∙ 	 ,					0 0.25	
2.657 ∙ 0.25 10	 ,				0.25	 2.5	

0	 ,				2.5	
 (9) 

2.937 ∙ 10	 ,					0 3.405	
0	 ,				3.405	  (10) 
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Se impuso una restricción de todos los grados de libertad en los nodos inferiores del hormigón (componente en 

verde). El modelo debe comportarse de  tal  forma que  los elementos cohesivos  fallen exclusivamente por el 

modo  II (modo de fallo por cortante en el plano). Para ello se estableció un desplazamiento forzado según el 

eje X (en la foto el eje horizontal) en el nodo independiente del elemento rígido y se fijaron su desplazamiento 

según el eje Y y su rotación según el eje Z a 0.  

 

Las  diferentes  curvas  se  ajustaron  de  tal  forma  que  la  energía  total  de  todas  ellas  fuera  la misma  (17.025 

N/mm). A continuación se detallan los 5 modelos simulados: 

 

1) Modelo exponencial: a diferencia del modelo de [41] se fijó una rigidez elástica constante,  lo cual obligó a 

bajar  el  exponente  de  la  parte  de  fallo  de  ‐0.25  a  ‐0.235,  para  mantener  constante  la  energía  total. 

Resumiendo,  se adoptó una  rigidez elástica de 40 N/mm hasta 10 MPa y  luego una bajada exponencial con 

exponente ‐0.235 hasta 2.5 mm. A partir de ahí se supone tensión nula para mayores deslizamientos. 

2) Modelo lineal: se adoptó una rigidez elástica de 40 N/mm hasta 10 MPa y luego una bajada lineal hasta un 

máximo deslizamiento de 3.405 mm. 

3) Modelo lineal truncado: se adoptó una rigidez elástica de 40 N/mm hasta 10 MPa y luego una bajada lineal 

hasta 2.5 mm, en el cual se trunca el modelo de material. 

4) Modelo lineal: se adoptó una rigidez elástica muy alta (1000 N/mm) hasta 10 MPa y luego una bajada lineal. 

5) Modelo lineal: se adoptó una rigidez elástica de 28.64 N/mm hasta 7.16 MPa y luego tensión constante. Se 

ajustó  la rigidez para mantener en 2.5 mm el punto de fractura y  la tensión máxima para mantener  la misma 

energía total. 

 

Dado  que  estos  problemas  con  elementos  cohesivos  son  problemas  de  convergencia  difícil,  se  fijó  una 

viscosidad intrínseca en estos elementos para conseguir una buena convergencia. Se eligió lo suficientemente 

baja para que no afectase a los resultados, pero lo suficientemente alta para que se alcanzase la convergencia 

en un  tiempo  razonable. Problemas  resueltos previamente  sin este parámetro  resultaban  imprevisibles  a  la 

hora de saber si se alcanzaría o no la exigida convergencia. 

 

Se verificaron  las diferentes deformadas de  los modelos. Se verificó  también que, al  final del paso de carga, 

todos  los elementos hubiesen  fallado  según  lo deseado, y que ambos materiales pegados  (el hormigón y el 

material  compuesto)  se  comportasen  como  sólidos  rígidos.  Otra  de  las  variables  que  se  comprobó  fue  la 
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variable de fallo. El criterio de iniciación de fallo es que una vez alcanzada la máxima tensión, empieza la curva 

de daño y por tanto el valor de la variable de fallo será 1, no así el valor del daño, que será 0 al iniciarse el fallo 

y 1 cuando el elemento haya fallado completamente. Se comprobó también que  la distribución de  la variable 

de fallo está de acuerdo con la distribución de tensiones. 

 

Otra  verificación  importante  fue  el  balance  de  energías,  mediante  una  comprobación  de  que  la  energía 

introducida  al modelo  era disipada  en  forma de  energía de daño.  Se  comprobó  también que  la energía de 

disipación viscosa introducida para mejorar la convergencia del modelo era muy pequeña y no tenía influencia 

en los resultados finales. 

 

En la Figura 12 se muestran las fuerzas de aplicadas en los 5 modelos. 

 

Figura 12: Fuerzas de reacción en los 5 modelos propuestos 

 

Según    la Figura 12,  la fuerza máxima alcanzada en todos  los modelos es de aproximadamente unos 3200 N, 

prácticamente la misma en todos los casos, de acuerdo con la teoría [41]. Esta fuerza máxima se alcanza en un 

momento dado de  la simulación y se mantiene durante un cierto periodo de carga. Ello quiere decir que en 

esos momentos la longitud de adhesivo cargada es la longitud máxima de pegado. Según se va aumentando el 

desplazamiento  impuesto  se  comprueba que  se mantiene  la  carga porque  la  zona de  adhesivo  cargada  (de 

longitud igual a la longitud máxima de pegado) se va desplazando hacia el borde libre, hasta el momento en el 

cual lo alcanza y se produce el fallo brusco de la unión adhesiva. En los casos simulados, aumentar la longitud 

de pegado no aumentaría la resistencia máxima de la unión pegada, pero sí aumentaría la energía que hay que 
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suministrar a la unión pegada para producir su fallo, dado que aunque la fuerza máxima sería la misma, serían 

necesarios mayores  desplazamientos  impuestos  para  conseguir  el  fallo.  En  estos modelos  se  ha  llevado  al 

adhesivo hasta su fallo completo, y se ha visto que los cinco modelos apenas difieren entre sí, dado que tienen 

la misma energía de fractura.  

 

3.1.2 Comportamiento frente a carga combinada (Modos I y II de fallo simultáneamente) 

 

El objetivo de este capítulo es realizar un estudio de cómo se comporta el programa de elementos finitos en 

modo de  fallo mixto, es decir, bajo  tensiones normal  y  cortante  combinadas. El mismo modelo presentado 

anteriormente  se empleó en esta  simulación,  si bien  se  implementaron  ligeras modificaciones. Se  realizaron 

simulaciones para distintos ángulos de introducción de la carga (0º, 2º, 4º, 6º, 8º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35º, 

40º y 45º), mediante una implementación como la mostrada en la Figura 13. 

 

Figura 13: Modelo modificado para introducir carga en modo mixto (45º en este caso) 

 

Para  estudiar  el  comportamiento  ante  un  modo  combinado  de  carga  se  supuso  un  modelo  estándar  de 

material cohesivo, siguiendo las opciones del solver de ABAQUS. Se usó un material compuesto de rigidez muy 
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alta hasta el borde  libre  inicial de carga y a partir de ahí se supuso una  rigidez estándar. Se  implementó un 

criterio  cuadrático para  la  iniciación del  fallo,  ya que  al  aplicar  la  carga  en modo mixto,  el  criterio de  fallo 

debería ser mixto también. Se usó un modelo de decrecimiento lineal de la tensión durante el daño.  

 

Lo que diferencia estos cálculos de los del apartado anterior es la aplicación de una tensión normal combinada 

con cortante en los elementos cohesivos, lo que afectará al comportamiento de la estructura y la elección de  

un modelo de  interacción entre ambos modos  I y  II, en este caso el modelo BK. El modelo de  interacción BK 

calcula una energía de fractura equivalente dependiendo de las energías de cada modo de fractura y según ello 

sigue la ley correspondiente de fractura.  

 

Tres  tipos diferentes de análisis  se  realizaron para  cada uno de  los 13 ángulos  considerados en  función del 

modelo de material elegido para los elementos cohesivos: 

 

1) Modelo de material 1: Módulo elástico igual a 4000 MPa, las tensiones de fallo según cada modo iguales a 6 

MPa, exponente del modelo BK igual a 2 y energías según cada modo iguales a 0.6 N/mm. 

2) Modelo de material 2: Módulo elástico  igual a 4000 MPa,  las tensiones de fallo  iguales a 6 MPa según  los 

modos II y III e iguales a 3 MPa según el modo I, exponente del modelo BK igual a 1 y energías según los modos 

II y III iguales a 0.6 N/mm y 0.15 N/mm según el modo I. 

3) Modelo de material 3: Similar al modelo de material 2 cambiando el exponente del modelo BK de 1 a 2.  

 

En las Figura 14 y Figura 15 se muestran los resultados obtenidos para las simulaciones con el primer modelo 

de material como  función de  las  tensiones cortante y normal,  respectivamente, para un ángulo de carga de 

45º. El objetivo de este apartado es ver cómo interactúan los diferentes modos ante la fractura. Para medir el 

grado de interacción entre los modos, en [41] se definió el ángulo  como el  arco tangente del cociente de las 

energía de fractura del modo  I y el modo  II. Esto quiere decir que ángulos cercanos a 90°  indican un modo  I 

puro y ángulos  cercanos a 0° un modo  II puro..  Los elementos  representados en  las Figuras 13 y 14  se han 

denominado como 1, 50, 150, 250, 350, 450 y 550, siendo el elemento 1 el elemento contiguo al borde cargado 

y los elementos con menor numeración los más cercanos a éste. En total se utilizaron 600 elementos a lo largo 

de la longitud.  
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Figura 14: Evolución de las tensiones cortantes para el material 1 con carga a 45° 

 

Figura 15: Evolución de las tensiones normales para el material 1 con carga a 45° 
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Una vez obtenida la evolución de las tensiones para todos los ángulos simulados, se derivaron las energías de 

fractura según los modos I y II y, a partir de ellas, se derivó el ángulo  para medir la interacción entre modos. 

Los resultados según el ángulo de aplicación de la carga se muestran en la Figura 16. 

 

Figura 16: Ángulo  (grado de importancia del modo I y el modo II), para el material 1 

 

En  la Figura 14 y  Figura 15  sólo  se observa un modo mixto en el elemento 1, esto es, en el elemento más 

cercano al borde cargado. Esta conclusión se ve reforzada en la Figura 16 dado que en el elemento 50 el ángulo 

es muy cercano a 0° y en el resto de elementos es 0°. El modelo realizado ha conseguido por tanto reproducir 

el modo  de  fallo mixto  pero  únicamente  en  una  zona muy  localizada  del modelo  completo.  En  las  zonas 

restantes el modo II es el único existente.  

 

En la Figura 17 se muestra una comparativa de los valores de  para los 3 modelos de material estudiados para 

el elemento 1. 
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Figura 17: Valor de  según el modelo de material 1 

 

Se observa una gran similitud entre los modelos 2 y 3. Ello se debe a que ambos tienen las mismas energías y lo 

que los diferencia únicamente es el exponente del modelo BK, que mide la interacción entre ambos modos. El 

modelo 1 muestra un comportamiento bastante diferente, debido a que  tiene una energía de  fallo según el 

modo  I 4 veces menor. Debido a ello, se puede afirmar claramente que el exponente del modo BK no  tiene 

mucha  influencia.  Las  energías  de  fallo  vuelven  a mostrarse  en  este  caso  como  el  parámetro  crítico  de  la 

simulación al igual que en el capítulo 3.1.1.  
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3.2 Estudio cualitativo del arrancamiento de una barra de FRP embebida en hormigón  

 

Posteriormente  a  la  simulación  de  los  elementos  cohesivos,  se  procedió  a  la  simulación  del  ensayo  de 

arrancamiento  de  una  barra  de  material  compuesto  embebida  en  hormigón,  mediante  un  modelo 

tridimensional.  El  objetivo  es  evaluar  cualitativamente  el  comportamiento  de  las  diferentes  variables 

implicadas en el ensayo de arrancamiento.  

 

3.2.1 Descripción del modelo utilizado 

 

El modelo usado para este estudio  (Figura 18)  tiene 61525 nodos y 58300 elementos sólidos y un elemento 

rígido para imponer los desplazamientos 

 

Figura 18: Vista general del modelo 

 

En marrón se muestra la barra de material compuesto embebida (20 mm de diámetro) y en rosa el hormigón 

(222 mm de diámetro exterior). La estrella verde a  la derecha de  la  imagen es el elemento rígido a partir del 

cual  se  va  a  imponer  el  desplazamiento.  Los  elementos  sólidos  que  aparecen  en  verde  a  la  izquierda  son 

elementos  a  los que  se  asignaron  las propiedades del hormigón pero  sin definir ningún  criterio de  fallo.  La 

razón es que ello debería provocar una mejor convergencia del modelo. En la Figura 19 se muestra un corte del 
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modelo con  los elementos cohesivos representados en azul. Como se observa, se ha procurado  implementar 

una malla de hormigón lo más regular posible para intentar conseguir una buena convergencia. 

 

Figura 19: Corte del modelo con los elementos cohesivos y el hormigón 

 

Una  variación  empleada  en  las  simulaciones  atañe  a  la  forma de  representar  la  cara  externa.  En  el primer 

estudio,  se dejó  libre. En un  segundo estudio,  restringieron  todos  los grados de  libertad de  la cara externa, 

como un modo de simular la armadura de acero. Posteriormente se emplearon también elementos tipo lámina 

como otra forma de simular la armadura de acero. Por último, una cuarta variante es el uso de elementos tipo 

barra, con dos alternativas, una definiendo sus propiedades en dos direcciones y la segunda sólo en la dirección 

de carga. 
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Figura 20: Definición de las condiciones de contorno 

 

En extremo de  la barra de FRP  se  impusieron  los desplazamientos mediante una ecuación de acoplamiento 

rígida (Figura 21). 

 

Figura 21: Condición de contorno de desplazamiento forzado 

 

En algunos casos se varió la forma del bloque de hormigón. Inicialmente se comenzó con el bloque mostrado 

en la Figura 21, con diámetro 222 mm, pero también se ensayó un bloque cuadrado de dimensiones similares y 

también se probó un bloque cilíndrico con el doble del diámetro (444 mm). 

   

Empotramiento sólo en esta cara 

Condiciones de contorno en la 

cara externa: 

1) Libre 

2) Empotramiento en los nodos 

exteriores 

3) Elementos SHELL 

4) Elementos REBAR 

Desplazamiento impuesto en 

la cara delantera 
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3.2.2 Propiedades de los materiales 

 

A continuación se detallan las propiedades de los materiales usados en la simulación: 

 

1) Para  la barra de material  compuesto  se usó un modelo de material elástico  lineal, de módulo de Young 

28000 MPa y 0.3 de coeficiente de Poisson. En algunos casos se usó un módulo de Young mayor, de 140000 

MPa, para comprobar la influencia de este parámetro. 

2) En el caso del hormigón se usó un hormigón de módulo de Young 38000 MPa y coeficiente de Poisson 0.2. La 

resistencia a la tracción es de 2 MPa y la tensión máxima a compresión es de 40 MPa. La definición de la curva 

 de  reblandecimiento  se hizo especificando  varios puntos posteriores  al de máxima  tensión,  con mayor 

deformación  y menor  tensión.  La  definición  del  daño  se  hizo  siguiendo  una  curva  cuadrática  respecto  a  la 

deformación tanto en tracción como en compresión. En un caso se usó un hormigón de mayor resistencia, para 

comprobar  la  influencia  del  tipo  de  hormigón.  En  este  caso  la  resistencia  a  tracción  y  la  resistencia  a 

compresión se multiplicaron por 2. 

3) En el caso del material cohesivo se especificó un módulo elástico de 4000 MPa, una tensión máxima de 10 

MPa, una energía de  fractura de 17.025 N/mm para  los 3 modos de  fractura, un modo de reblandecimiento 

lineal basado en la energía de fractura y un modo mixto BK de exponente 2, basado también en la energía. En 

algunos casos  la tensión máxima del adhesivo y  la energía de rotura se variaron para ver su  influencia en  los 

resultados. 

El resumen de todas las combinaciones de material y geometría utilizadas en los cálculos se muestra en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1: Resumen de las propiedades usadas en los diferentes cálculos 
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3.2.3 Comportamiento del hormigón: Ensayo sobre un modelo de un elemento 

 

El modelo de daño plástico usado para el hormigón usa una  condición para el  límite elástico propuesta por 

Lubliner et al  [36] e  incorpora  las modificaciones propuestas por Lee and Fenves  [34]. Esta sección pretende 

describir gráficamente su comportamiento.  

 

En la Figura 22, la Figura 23 y la Figura 24 se muestran los resultados de los cálculos realizados con un modelo 

de un sólo elemento, un hexaedro, ensayado a tracción. En este modelo se controlaron los desplazamientos de 

los nodos de la cara superior y se restringieron los de la cara inferior. En las caras laterales se restringieron los 

grados de  libertad necesarios para garantizar un comportamiento exclusivamente uniaxial. Se ha establecido 

un elemento de longitud 1 mm en todas sus dimensiones y se ha utilizado el modelo de material comentado en 

el primer párrafo de esta apartado. 

 

Figura 22: Comportamiento del hormigón a tracción 

 

La curva Tracción_00 (en rojo) es la curva de tracción pura. A partir de ella, se hicieron diferentes reinicios de 

casos de carga en distintos puntos de la curva, para ver el efecto de descarga en el material. Se comprueba el 

hecho de que al introducir una variable de daño dt la pendiente de la curva de bajada ya no hace que la curva 

pase por el origen,  sino que  cuando  se  llega al punto de  tensión 0  (fuerza 0) el elemento ha adquirido una 

deformación permanente, mayor cuanto más dañado esté el elemento al iniciarse la descarga. 
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Figura 23: Comportamiento del hormigón a compresión tras una carga previa a tracción 

 

En  la  Figura  22  y  en  la  Figura  23  se  comprueba  que,  cuanto más  dañado  esté  el  elemento  al  iniciarse  la 

descarga, menor  resistencia  tendrá ante  futuras  recargas a compresión. La curva  representada en azul es  la 

curva de compresión pura sin daño inicial.  

 

Figura 24: Comportamiento del hormigón a tracción tras una carga previa a compresión 
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En  la  Figura  24  se muestra  la  resistencia  a  tracción  tras una  carga previa  a  compresión. Como  se observa, 

cuanto  más  dañado  esté  el  elemento  previamente,  menos  resistencia  remanente  a  tracción  tendrá  ante 

posibles cargas futuras. 
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3.2.4 Resultados: 

 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones. 

 

Tabla 2: Resumen de los resultados obtenidos en los diferentes cálculos 

 

Se  identificaron  tres  tipos de  fallo distintos. El primero es  la  rotura  frágil del hormigón, que  apareció en el 

primer cálculo, el cálculo en el que  la  superficie exterior del cilindro  se dejó  libre. El  segundo es una  rotura 

frágil del adhesivo, en la cual una vez alcanzada la fuerza máxima cae bruscamente hasta llegar a fuerza igual a 

0. El tercero es una rotura dúctil del adhesivo. En ella una vez alcanzada la máxima fuerza aplicada la fuerza cae 

de forma progresiva. La diferencia entre la rotura dúctil y la frágil es que en la frágil, una vez alcanzada la fuerza 

máxima, ésta  cae bruscamente hasta hacerse nula  y en  la  rotura dúctil  cae progresivamente mediante una 

curva de caída. El parámetro que controla la diferencia entre ambos tipos de rotura es la longitud máxima de 

pegado. En la rotura frágil del adhesivo la longitud máxima de pegado es menor que la longitud pegada y en la 

rotura  dúctil  es mayor.  La  longitud máxima  de  pegado  cambia  en  las  simulaciones  al  aumentar  el módulo 

elástico 5 veces y ello provoca  la  transición  frágil  ‐ dúctil. Si bien otros parámetros del adhesivo  también se 

variaron, no fue lo suficiente como para provocar una transición frágil ‐ dúctil. 

 

Se comprueba que en los casos de rotura frágil del adhesivo, los resultados son muy parecidos siempre que las 

propiedades del adhesivo se mantengan constantes, como se comprueba en los cálculos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. De 

ahí  se  puede  deducir  que  empotrar  la  cara  externa,  usar  elementos  lámina  o  cualquiera  de  las  dos 

combinaciones de elementos barra es equivalente. También se observa en este caso independencia respecto al 

tamaño del bloque de hormigón y al hormigón de doble resistencia. Donde sí que se observa diferencia frente a 

los cálculos anteriormente citados es al variar  las propiedades del adhesivo, como en  los casos 3, 9 y 10. El 

aumentar  la tensión máxima provoca un aumento proporcional al aumento de  la citada fuerza y un aumento 
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de energía provoca un aumento algo menor, pero aporta bastante ductilidad al sistema al aumentar la longitud 

máxima de pegado.  

 

La rotura dúctil del hormigón, se debió a que la estructura no se había reforzado externamente. Los resultados 

de fuerza máxima y energía de rotura son inferiores a los observados en el caso de la rotura frágil del adhesivo, 

por  lo  que  el  fallo  dúctil  del  hormigón  deberá  ser  un modo  de  fallo  a  evitar  armando  correctamente  la 

estructura. 

 

En el caso de la rotura dúctil del adhesivo se observaron valores de fuerza máxima ligeramente superiores a la 

rotura  frágil  y  valores  de  energía  de  rotura  similares.  Ello  quiere  decir  que  la  fuerza máxima  se  alcanza  a 

desplazamientos menores, conclusión  lógica, dado que  la rotura dúctil del adhesivo se presenta en  los casos 

donde la barra de refuerzo se hizo 5 veces más rígida. Las tendencias observadas en los casos de rotura frágil 

del hormigón respecto a la influencia de una mayor energía de rotura y a una mayor resistencia del adhesivo se 

vieron  también  confirmadas  en  este  tipo  de  fallo.  El  aumentar  la  tensión  máxima  provoca  un  aumento 

proporcional al aumento de  la citada fuerza y un aumento de energía provoca un aumento algo menor, pero 

aporta bastante ductilidad al sistema al aumentar la longitud máxima de pegado. 
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3.2.5 Estudio detallado de los modos de fallo: Rotura dúctil del hormigón: 

 

En la Figura 25 se muestra la evolución de la fuerza con el desplazamiento impuesto en el extremo de la barra 

cuando se produjo el fallo dúctil del hormigón La fuerza máxima aplicada es de unos 78 kN. No se observa  la 

caída rápida y brusca de la fuerza debida al fallo cohesivo, sino que se ve que llegado el punto máximo la fuerza 

empieza a decrecer de una forma pausada y lenta. 

 

 

Figura 25: Perfil de fuerza frente al tiempo de simulación 
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En  la  Figura 26 y en  la  Figura 27  se muestran el daño a  tracción  t  compresión,  respectivamente. En ambas 

figuras se ve que  la parte final de  la barra de material compuesto está conectada a una sección de hormigón 

que ha fallado en todo el radio, por lo que el hormigón no es capaz de soportar más carga y, en este caso, lo 

que se produce es un arrancamiento de la barra junto con toda una sección completa del bloque de hormigón. 

Este es un efecto no deseado en los ensayos de arrancamiento, pero es altamente positivo que se haya podido 

detectar. 

 

 

Figura 26: Daño a tracción al final de la simulación 
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Figura 27: Daño a compresión al final de la simulación 
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3.2.6 Estudio detallado de los modos de fallo: Rotura frágil del adhesivo: 

 

En la Figura 28 se muestra la evolución de la fuerza con el desplazamiento impuesto en el extremo de la barra 

en el caso de fallo frágil del adhesivo. 

 

Figura 28: Perfil de fuerza frente al tiempo de simulación 

 

En  la Figura 29 se muestra  la distribución   de  la variable dt  (daño a  tracción) en un corte del modelo. Se ve 

claramente que el daño empieza en la zona dónde el hormigón se conecta con el material adhesivo y que más 

o menos mantiene un espesor constante hasta la zona final del material adhesivo, en la cual, dado que no hay 

más barra de material compuesto y no hay más adhesivo, lo que se produce es un crecimiento de la grieta con 

un ángulo de 45º respecto al sentido de tiro, típico en grietas debidas a esfuerzo cortante. Dado que el máximo 

dt permitido es de 0.6813 (definido así por temas de convergencia en ABAQUS) no aparecen muchas zonas en 

rojo.  Lo que aparezca por encima de 0.6813  se debe a  interpolaciones erróneas del postprocesador, de  los 

puntos de integración a los nodos. 

 



Modelización numérica de la adherencia en estructuras reforzadas con NSM‐FRP 
 

46 

 

Figura 29: Daño a tracción al final de la simulación 
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En la Figura 30 se muestra la distribución de la variable dc (daño a compresión) en un corte del modelo, de la 

cual  se pueden extraer  las mismas  conclusiones que para el daño a  tracción. En este  caso, el máximo daño 

permitido es 0.9194.  

 

Figura 30: Daño a compresión al final de la simulación 

 

El tamaño zona dañada varía con las propiedades del adhesivo. Cuanto más capacidad de absorción de energía 

tiene y más  tensión es capaz de soportar,   más grande  la grieta. En el cálculo 3, en el que  la resistencia y  la 

energía de rotura del adhesivo son menores, la grieta es más pequeña. En la barra de forma  cuadrada (cálculo 

4)  la  longitud de  la grieta es similar. En el caso del bloque cilíndrico de mayor diámetro  la grieta también es 

similar,  pero  acaba más  lejos  del  borde,  al  ser  un  bloque mayor.  En  el  caso  de  los  elementos  barra  y  los 

elementos  lámina  (cálculos  6,  7  y  8)  los  resultados  también  son  iguales.  El  hormigón  de mayor  resistencia 

(cálculo 11) también da resultados similares en longitud de grieta. 

 

En la Figura 31 se muestra la distribución de fuerzas en la dirección X en los elementos barra al final del cálculo, 

como ejemplo de las fuerzas residuales que permanecen en el hormigón al final de la simulación. 



Modelización numérica de la adherencia en estructuras reforzadas con NSM‐FRP 
 

48 

 

Figura 31: Fuerzas en la dirección X en los elementos REBAR al final del cálculo 
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3.2.7 Estudio detallado de los modos de fallo: Rotura dúctil del adhesivo: 

 

En la Figura 32 se muestra la evolución de la fuerza con el desplazamiento impuesto en el extremo de la barra 

en el  caso de  fallo dúctil del adhesivo. Este modo de  fallo aparece cuando  se usa un material compuesto 5 

veces más rígido, con un módulo elástico de 140000 MPa. La fuerza máxima alcanzada es 139.0 kN, la cual es 

algo superior al caso de la rotura frágil del adhesivo (117.6 kN) a igualdad de propiedades en el adhesivo  con 

un módulo más bajo del material compuesto. 

 

 

Figura 32: Perfil de fuerza frente al tiempo de simulación 

 

En las Figura 33 y Figura 34 se muestran las distribuciones de daño a tracción y compresión, respectivamente. 

Como  en  el  caso de  la  rotura  frágil,  el  tamaño de  la    zona dañada  varía  con  las propiedades del  adhesivo. 

Cuanto más  capacidad de absorción de energía  tiene y más  tensión es  capaz de  soportar, más grande es  la 

grieta.  
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Figura 33: Daño a tracción al final de la simulación 
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Figura 34: Daño a compresión al final de la simulación 
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3.2.8 Conclusiones del estudio 

 

A  continuación  se  exponen  las  conclusiones  de  las  simulaciones  realizadas  sobre  una  barra  de  material 

compuesto embebida en un bloque de hormigón sin reforzar: 

 

1) Se han reproducido de forma coherente un ensayo de arrancamiento mediante el uso de técnicas numéricas 

usando el solver ABAQUS, usando elementos cohesivos para el adhesivo y un modelo de plasticidad con daño 

para el hormigón. 

2) Se han  identificado tres tipos de fallo, una rotura dúctil del hormigón, asociada a  la falta de refuerzo en el 

hormigón, una rotura frágil del adhesivo, debida a que la longitud pegada de adhesivo es mayor que la longitud 

máxima de pegado y una  rotura dúctil del adhesivo, que ocurre cuando  la  longitud pegada es menor que  la 

longitud máxima de pegado. 

3) Se han simulado una forma de barra cuadrada y dos secciones circulares, una con  la misma sección que  la 

cuadrada y otra con el doble del diámetro. Los resultados han sido parecidos tanto en fuerza máxima como en 

energía de rotura, si bien se ve que, dado que  la cuadrada tiene un perímetro mayor, conlleva una energía y 

una fuerza ligeramente mayores. 

4) Se han simulado diferentes condiciones de contorno. Inicialmente se dejó la cara externa del hormigón libre, 

simulando  un  hormigón  sin  armadura.  Ello  provocó  un  fallo  de  la  sección  de  hormigón.  En  el  resto  de 

simulaciones se empleó una condición de contorno o se reforzó  la cara externa mediante barras de acero. Se 

comprobó que los resultados obtenidos en este modelo son independientes de la condición de contorno o del 

tipo  de  refuerzo  usado,  siempre  que  éste  exista.  Su  efecto  es  estabilizar  la  sección  de hormigón donde  se 

produce el fallo y esta estabilización provoca que el fallo pase del hormigón al adhesivo. 

5)  Las  simulaciones  indican que  la grieta en el hormigón  se  inicia en  las  secciones de hormigón  cercanas al 

material adhesivo y se propaga hasta el final de la barra. Una vez llega al final de la barra se inicia una grieta a 

45º  respecto a  la barra,  típica ante carga cortante. En el caso de  la simulación 1  (cara externa  libre) el  fallo 

alcanza esta cara y como no hay ningún elemento que lo estabilice se produce un fallo completo de hormigón. 

En el resto de simulaciones, la condición de contorno empleada o los refuerzos de esa cara evitan el fallo en el 

hormigón y el fallo que se produce es el fallo en el adhesivo. Dependiendo de las propiedades del adhesivo, la 

zona que  falla penetrará más o menos en el hormigón,  tanto más cuanto más resistente sea el adhesivo. La 

anchura de la zona que falla en el hormigón permanece más o menos constante a lo largo de  la longitud de la 

barra. 

6) En los fallos producidos en el material adhesivo, la zona que falla se propaga a lo largo de la longitud de la 

barra  según  aumenta  la  carga.  A medida  que  progresa  el  fallo  en  el  adhesivo,  se  origina  una  grieta  en  el 

hormigón desde  la parte  final de  la barra, mientras que el  fallo en el adhesivo progresa hacia el  final de  la 
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barra. Una vez el fallo del adhesivo alcanza el final de la barra, se produce el colapso total del sistema y la barra 

de material compuesto se arranca del bloque de hormigón. 

7) El hecho de duplicar  la energía de  fractura del adhesivo da como  resultado el doble de energía de daño. 

Dado que en las simulaciones expuestas hay una contribución importante de la energía elástica de deformación 

de la barra de material compuesto este aumento de energía no se aprecia tan claramente en lo que respecta a 

la energía total y a la fuerza máxima del modelo.  

8)  El  aumentar  1.4  veces  la  tensión  máxima  del  adhesivo  produce  un  aumento  de  capacidad  del  40% 

aproximadamente.  Por  los  resultados  obtenidos,  parece  un  factor más  determinante  que  el  aumento  de 

energía.  

9) En el caso estudiado, si se usa un hormigón con mejores propiedades mecánicas, ni la fuerza máxima en la 

unión ni la energía proporcionada al modelo cambia, dado que el modo de fallo no cambia y sigue siendo fallo 

del adhesivo. Lo que sí que se aprecia es que  la mayor resistencia del hormigón produce que  la zona dañada 

sea mucho menor que en los casos anteriores.  

10) Un aumento en el módulo elástico del material compuesto provocó un cambio en el modo de fallo. El fallo 

pasó de ser un fallo frágil del adhesivo a ser un fallo dúctil. Aumentó también ligeramente la fuerza máxima. 
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3.3 Modelo de elementos finitos para la simulación del ensayo de adherencia tipo viga 

(Beam Pull Out Test)  
 

El principal propósito de este modelo es representar correctamente el ensayo de adherencia tipo viga realizado 

mediante un control del deslizamiento. Para ello, se presenta primeramente el modelo de elementos  finitos 

con sus particularidades y  los resultados se mostrarán posteriormente en el capítulo 5. La mayor parte de  las 

características  implementadas en el modelo son consecuencia de  los estudios numéricos previos realizados y 

presentados con anterioridad en este capítulo.  

 

3.3.1 Modelo tridimensional del ensayo de adherencia tipo viga 

 

El modelo utilizado (Figura 35) se compone de dos bloques de hormigón unidos en  la parte superior por una 

rótula de acero que permite el giro libre. Esta rótula se materializa mediante un elemento rígido en el que los 

grados de  libertad de giro  se dejan  libres. Mediante esta  rótula  se  restringen  los dos bloques en el  lado de 

compresión.  En  la  parte  inferior  de  ambos  bloques  se  introduce  una  barra  de  CFRP  que  se  pega  a  ambos 

bloques y será la encargada de absorber las tracciones de ambos bloques. Una representación detallada de la 

interfase CFRP‐ adhesivo se muestra en la Figura 36. Para simular correctamente el ensayo el comportamiento 

de los cuatro materiales, hormigón, acero, CFRP y  adhesivo, debe representarse adecuadamente.  

 

Figura 35: Modelo 3D empleado 

 

Hormigón  Hormigón

Rótula (Ecuación de 

acoplamiento) 

Hormigón (simulado como 

material elástico para 

conseguir una mejor 

introducción de la carga) 



Mikel Echeverria Jaurrieta 

55 

 

Figura 36: Detalle de la interfase entre la barra de CFRP y el hormigón 

 

El hormigón, la barra de CFRP y el acero se simulan mediante el uso de elemento hexaédricos tridimensionales 

de 8 nodos y 3 grados de libertad por nodo, los tres grados de libertad translacionales. El comportamiento del 

hormigón se simuló usando el mismo modelo de daño y plasticidad [36, 20] usado en  los estudios numéricos 

previos.  En  este  modelo,  las  variables  de  daño  son  funciones  crecientes  de  las  deformaciones  plásticas 

equivalentes. Para evitar problemas de convergencia, se usaron también elementos de hormigón con modelo 

de comportamiento elástico en las zonas de introducción de la carga.   

 

Las  armaduras  de    acero  y    CFRP  están  completamente  embebidas  en  el  hormigón  y  en  el  adhesivo, 

respectivamente. Para simplificar el modelo, se supuso una adherencia perfecta entre el acero y el hormigón. 

Las barras de CFRP se simularon como elementos 3D elásticos y el comportamiento del acero se supuso como 

elasto‐plástico puro.  

 

Uno de los puntos claves del modelo propuesto es la simulación de la interfase entre el hormigón y la barra de 

CFRP. Se debe prestar mucha atención a esta interfase. El material adhesivo fue simulado mediante el uso de 

elementos 3D de 8 nodos con un modelo de material elasto‐plástico. Para incluir el modelo de daño se usaron 

los elementos cohesivos Para simular correctamente el pegado entre el hormigón y la barra de CFRP se usaron 

diferentes alternativas, mediante el uso de elementos cohesivos. Los elementos cohesivos son elementos de 

espesor nulo que simulan una interfase entre dos superficies, donde puede ocurrir un fenómeno de despegue. 

Se  incluyó  un  modelo  de  despegue,  que  se  presentará  en  la  sección  3.3.3,  y  su  objetivo  es  simular 

Nodos escogidos para reproducir 

el control de deslizamientos en el 

borde de carga 

Capas de elementos 

cohesivos, con un modelo de 

material de daño 

Adhesivo, modelo de 

material elasto‐plástico 

Material 

Compuesto 
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correctamente el despegue que se produce en  la  interfase entre el hormigón y  la barra de CFRP. Las cuatro 

alternativas estudiadas fueron las siguientes: 

 

a) La primera configuración probada, la más simple, consiste en crear dos capas de elementos cohesivos, una 

de ellas para  la  interfase entre el adhesivo y  la barra de CFRP, y  la  segunda  capa para  la  interfase entre el 

adhesivo y el hormigón, como se muestra en  la Figura 37. Los elementos cohesivos se comportan de manera 

cuasi‐rígida  hasta  que  se  alcanza  el  criterio  de  iniciación  de  daño  y  se  inicia  por  tanto  el  daño.  Esta 

configuración  se usó en  varias  simulaciones, pero  se  comprobó que podía dar  lugar  a  resultados  inexactos, 

dado  que  no  se  simula  daño  en  el  interior  del  adhesivo  y  dado  que  ambas  capas  de  adhesivo  están 

relativamente distantes. 

 

Figura 37: Primera configuración de interfase 

 

b) En  la segunda alternativa se usaron cinco capas de elementos cohesivos,  las dos de  la primera alternativa 

más tres capas adicionales en el espesor del adhesivo entre los diferentes elementos 3D, como se muestra en 

la Figura 38. Esta configuración se mostró como la más adecuada, tras realizar diferentes simulaciones, debido 

a que proporciona una precisión muy buena y una velocidad de convergencia elevada. La introducción de capas 

de  elementos  cohesivos  en  el material  adhesivo  permite  una  buena  representación  del  daño  en  todo  el 

adhesivo, no sólo en las interfases con el hormigón o con la barra de CFRP.  
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Figura 38: Segunda configuración de interfase 

 

c) La  tercera alternativa es  la más compleja. Se muestra en  la Figura 39. En ella,  los nodos concurrentes del 

adhesivo, del  adhesivo  con  el hormigón  y del  adhesivo  con  la barra de CFRP  se  acoplaron  entre  sí usando 

elementos cohesivos en las direcciones de los ejes Y y Z. El acoplamiento en el eje X (la dirección de la barra) no 

se  incluyó  en  esta  alternativa.  Ello  permite  simular  posibles  modos  de  fallo  en  las  interfases  entre  los 

elementos en las direcciones Y y Z. Aunque esta configuración es la más realista, su velocidad de convergencia 

fue muy baja en comparación con las otras dos y las diferencias en los resultados son pequeñas. Debido a ello, 

se desechó la posibilidad de seguir adelante con esta configuración.  

 

Figura 39: Tercera configuración de interfase 
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d) En  la  cuarta  configuración,  los elementos  cohesivos  se eliminaron  y  se  introdujo el modelo de 

daño  directamente  en  los  elementos  3D.  Esta  alternativa  mostró  enormes  problemas  de 

convergencia y por ello se desechó. Esta configuración también fue probada con un solver explícito, 

pero dado que el paso obtenido era muy pequeño y el tiempo que se debería calcular para evitar la 

aparición de efectos dinámicos es muy alto, se mostró como una alternativa inviable. 

 

3.3.2 Modelo simplificado del ensayo de adherencia tipo viga 

 

En paralelo  al modelo descrito en el apartado 3.3.1,  se desarrolló un modelo  reducido  con el propósito de 

obtener mayor eficiencia y agilidad en los cálculos. Este modelo reducido es aplicable siempre que los bloques 

de hormigón estén reforzados de tal modo que se evite un fallo del hormigón. En el modelo reducido, se han 

supuesto bloques de hormigón mucho más pequeños, usando sólo unas líneas de elementos, como se muestra 

en  la Figura 40. El adhesivo y  la barra de CFRP  se  simulan de manera  similar a  lo expuesto para el modelo 

completo, debido a que son las partes más relevantes del modelo y en las que más atención se debe prestar. 

 

En este modelo, la carga se aplica longitudinalmente en vez de verticalmente como en el modelo completo. En 

uno de  los  lados  se  restringen  los desplazamientos de  los nodos exteriores  y en el otro  lado  se  impone un 

desplazamiento. Es importante verificar que el número de capas de hormigón y su espesor son suficientes para 

que  no  tengan  influencia  en  los  resultados.  Debido  a  que  en  el modelo  completo,  la mayor  parte  de  los 

elementos eran elementos de hormigón, el modelo reducido se muestra como una simplificación muy efectiva, 

de tal modo que aumenta mucho la velocidad de cálculo con una muy buena precisión y similitud respecto al 

modelo  completo.  La manera  de  evaluar  el  parecido  entre  ambos modelos  fue  examinar  las  curvas  Fuerza 

aplicada en la barra de CFRP – Deslizamiento en el borde de carga. 

 

La  principal  hipótesis  que  se  realiza  en  el modelo  reducido  es  que  la  influencia  del  tamaño  del  bloque  de 

hormigón es pequeña en el comportamiento de la interfase entre el hormigón, el adhesivo y la barra de CFRP, 

siempre  que  se  evite  que  aparezca  daño  en  el  hormigón,  debido  al  refuerzo  en  el mismo. Mediante  este 

modelo reducido se consiguen realizar más cálculos en menos tiempo. No obstante, los resultados del modelo 

reducido deben de ser comparados con los del modelo completo para garantizar su validez.  
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Figura 40: Modelo reducido 

 

3.3.3 Modelo de comportamiento del material de la interfase 

 

En el pasado, se propusieron diferentes modelos tensión ‐ deslizamiento para caracterizar el comportamiento 

de  la  adherencia,  basados  en  las  curvas  propuestas  en  [41].  Entre  todos  los  modelos  propuestos  en  la 

literatura, la relación usada en la presente tesis viene dada por la siguiente expresión:  

∙ ,

,

,

(11) 

Este modelo tiene dos ramas iniciales ascendentes representativas de una parte inicial elástica, delimitada por 

el deslizamiento se, y una segunda parte plástica que sigue una relación similar a la propuesta por Eligehausen 

et  al.[53]  para  barras  deformadas  de  acero  y  para  barras  de  CFRP.  La  tercera  rama,  decreciente  y 

correspondiente al daño, se basa en  la propuesta de Stang and Aarre  (1992)  [53, 13]. La máxima  tensión de 

adherencia, m, se alcanza cuando el  deslizamiento es igual a sm; a partir de esta tensión, aparece el daño. El 

parámetro  s1  representa el deslizamiento para el    cual  se alcanza  la mitad de  la  tensión máxima durante  la 

rama decreciente de de tensión. Valores más altos de este parámetro provocan mayores energías de daño y 

rotura. Los coeficientes 1 y 2 definen la forma de la segunda y tercera ramas de la curva, respectivamente. 

En el caso de 1=1, se obtiene una rama  inicial hasta  la tensión máxima  totalmente  lineal. El exponente 2 

controla la forma exponencial de la ley de daño del material adhesivo.  

 

Bloque de hormigón 

reducido 

Material compuesto

Adhesivo 
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El  modelo  de  material  de  la  Eq.(11)  se  tiene  que  adaptar  al  comportamiento  de  la  interfase  propuesta 

constituida por  una serie de capas de elementos cohesivos más los elementos 3D. El objetivo de los elementos 

3D hexaédricos es representar las dos partes ascendentes de la curva del modelo de material propuesto en la 

Eq.(11)  (s  ≤  sm) mientras que  los  elementos  cohesivos  se  encargan de  reproducir  la parte descendente del 

modelo de material de la  Eq.(11) (s > sm). Mediante la combinación de ambos tipos de elementos el modelo de 

material  propuesto  puede  ser  representado  correctamente  en  los  cálculos  realizados mediante  elementos 

finitos.  

 

Los elementos 3D  se comportan elásticamente  siguiendo un módulo elástico hasta que alcanzan  su máxima 

tensión elástica, e. A partir de este punto, siguen una rama exponencial y aparecen deformaciones plásticas. 

Dependiendo del parámetro 1, e está más o menos cerca de m; en el caso límite de 1=1 ambas tensiones 

coinciden y se obtiene un modelo perfectamente plástico. La parte elástica en  la rama de ascenso mejora  la 

convergencia del modelo pero debe ser consistente con la ley de material. La Eq.(11) está definida en términos 

de tensión deslizamiento y en los elementos 3D se define en términos de tensión ‐ deformación, por lo que se 

debe aplicar una transformación dependiendo de las leyes tensión – deslizamiento en las ramas de subida para 

adecuarlas a leyes tensión – deformación. 

 

Los  elementos  cohesivos  sólo  tienen  influencia  una  vez  que  se  alcanza  la  tensión  máxima  m.  Antes  de 

alcanzarla se comportan como elementos perfectamente rígidos y por tanto no contribuyen al deslizamiento 

de  la unión pegada. Una vez alcanzada  la  tensión máxima, siguen  la  rama descendente de  la Eq.(11),  lo que 

significa que el deslizamiento y el daño aumentan mientras disminuye la tensión que soportan. Debido a que el 

deslizamiento aumenta en  los elementos  cohesivos  y  su  tensión disminuye,  los elementos 3D  se descargan 

elásticamente.  En  el  caso  de  haber  asignado  un  comportamiento  plástico  a  los  elementos  cohesivos,  ello 

significaría que la tensión aumenta cuando el tamaño de grieta aumenta, lo cual es inconsistente. 
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4 Creación de un controlador PID para controlar el deslizamiento 

 

4.1 Antecedentes 
 

Este capítulo muestra el desarrollo del controlador PID usado para garantizar que las simulaciones del ensayo 

de adherencia tipo viga se realizan mediante un control del deslizamiento. El objetivo del controlador PID es 

gestionar la carga aplicada para que el deslizamiento entre dos nodos, situados en el borde cargado, tenga una 

velocidad constante. Este tipo de controlador es el más usado en la industria de los sistemas de control, debido 

a la sencillez de su estructura, a que sus principios son sencillos de entender y a que estos controladores tienen 

la capacidad de resolver numerosos problemas prácticos.  

 

El  controlador  PID  usado puede  adecuar  la  carga de  entrada  a otras  consignas  aparte de un deslizamiento 

constante.  Como  complemento  a  las  simulaciones  con  deslizamiento  en  forma  de  rampa  a  lo  largo  de  la 

simulación, se presentan también en este capítulo otras posibles aplicaciones como un deslizamiento en forma 

de  parábola,  un  trabajo  externo  aplicado  con  forma  de  rampa  y  una  variable  artificial  definida  como 

combinación de variables internas que tenga evolución lineal. 

 

Mediante el uso de controladores PID se demuestra que es posible capturar efectos de retroceso (snap‐back) 

de forma fiable, y por ello, suponen una alternativa al uso de los conocidos métodos de Riks y de longitud de 

arco.  El  controlador  PID,  para  su  funcionamiento,  necesita  la  definición  de  una  variable  del  sistema  y  la 

evolución deseada de esa variable. Una vez que se ha definido esta variable de entrada al controlador y una 

consigna, la variable se calcula para cada subpaso de la simulación no lineal y se compara con el valor obtenido 

de  la  consigna, que es el valor deseado de  la variable para ese  subpaso.  Lo que hace el  controlador PID es 

definir  la  magnitud  de  la  solicitación  aplicada  (fuerza  externa  o  desplazamiento  impuesto)  del  siguiente 

subpaso para que  la variable se ajuste  lo mejor posible a la consigna. Comparando el controlador PID con  los 

métodos de Riks y  de longitud de arco, el uso de controladores PID permite implementar variables y consignas 

complejas.  

 

El valor de  la solicitación aplicada no se conoce a priori, pero el controlador es capaz de calcular  la señal de 

entrada que hace que el valor de  la variable  interna  se ajuste  lo mejor posible a  la consigna. En problemas 

donde existen daño o  fallo de  la estructura es muy  típico que, para satisfacer  la consigna, ambos valores de 

fuerza externa aplicada y desplazamiento  impuesto en  los puntos de aplicación de  la carga disminuyan en el 

mismo paso de carga, fenómeno que se conoce como retroceso, y del cual se presenta un ejemplo en la Figura 

41. 
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Figura 41: Ejemplo de retroceso (snap back) 

 

Como se muestra en la Figura 41, hay ciertos puntos límite, que no se pueden sobrepasar usando los métodos 

convencionales de aplicación de la carga, que son el desplazamiento impuesto y la carga aplicada. Si se impone 

una fuerza , es imposible sobrepasar el punto 1, de la Figura 41. Si se impone un desplazamiento no se podrá 

sobrepasar el punto 2, y la transición del punto 2 al punto 3 es imposible. Debido a ello, para conseguir seguir 

la curva de equilibrio se deben usar técnicas no convencionales. 

 

Este problema se ha   afrontado ya mediante el uso de  los métodos de Riks y de  longitud de arco. Lo que se 

presenta en este capítulo es una alternativa para poder capturar  los efectos de retroceso de  forma fiable. El 

uso de estos controladores es muy  intuitivo y fácil de entender, ya que mediante  la aplicación de técnicas de 

control a problemas mecánicos  se consigue un grado de precisión muy elevado. Son  también métodos muy 

robustos en los cuales se pueden implementar funciones muy complejas.  

 

Para ilustrar la efectividad de estos controladores PID, se muestran diferentes ejemplos en este capítulo. Para 

ilustrar estos ejemplos se usó el modelo con refuerzo NSM‐FRP, presentado en el capítulo 3.3, que es para el 

cual se diseño este controlador. Como se muestra en  las siguientes secciones, el controlador PID es capaz de 

conseguir los resultados deseados, incluso en el caso de trabajar con modelos altamente no lineales, y es capaz 

de inducir en el sistema una evolución de la variable interna de acuerdo a la consigna. 

   

1 

2

3 

4
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4.2 Necesidad del controlador PID: Ensayo a simular 
 

El modelo usado es el modelo presentado en  la Figura 35 para simular el ensayo de adherencia tipo viga. Los 

nodos mediante los que se controla el deslizamiento se muestran en la Figura 36.  

 

Con el propósito de  realizar  los ensayos  con  control en deslizamiento  y para  representar mejor  la  rama de 

reblandecimiento del ensayo, dos sensores LVDT se colocaron en el bloque donde el refuerzo NSM‐FRP está 

pegado parcialmente. En cada bloque se aplicó una carga F/2 calculada con el controlador PID para garantizar 

que  el  deslizamiento  sigue  una  evolución  lineal. Dado  que  durante  el  ensayo  algunos  componentes  sufren 

reblandecimiento y, en algún caso, daño severo, es muy difícil prever el comportamiento del sistema a priori, o 

lo  que  es  lo  mismo,  definir  previamente  la  consigna  temporal  que  garantiza  la  evolución  deseada  del 

deslizamiento. Este problema se resuelve mediante el uso del controlador PID, que es capaz de garantizar  la 

evolución deseada de la variable interna. 
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4.3 Integración del control PID con el modelo de elementos finitos 
 

El principal propósito de  las simulaciones numéricas a realizar es  la representación del ensayo de adherencia 

tipo viga con control en deslizamientos. Para ello, se deben representar adecuadamente los diferentes modelos 

de material  y  la  forma de  controlar  la  aplicación de  la  carga para  conseguir  la  evolución del deslizamiento 

deseada.  

 

Los controladores PID son robustos y fáciles de diseñar. Se incluyó en el modelo del capítulo 3.3 un controlador 

PID,  implementado  en  ABAQUS  Standard  mediante  una  subrutina  de  usuario.  Como  previamente  se  ha 

comentado, se usó el controlador para calcular la carga requerida que garantizase una velocidad constante del 

desplazamiento  relativo entre dos puntos. Con este propósito, se definieron en el modelo dos sensores que 

comunican al controlador el estado del deslizamiento en cada instante de la simulación.  

 

Para implementar un controlador de este tipo, se debe realizar un ajuste de los parámetros del controlador con 

el propósito de minimizar el error entre el valor de la variable interna y la consigna deseada. Los controladores 

PID  están  compuesto  de  tres  términos,  el  proporcional,  el  integral  y  el  derivativo.  El  término  proporcional 

depende del error instantáneo e intenta minimizar el error de una forma inmediata para dar estabilidad frente 

a pequeñas distorsiones. El término  integral depende de  la evolución temporal del error y se calcula como  la 

integral del error. Este término aporta estabilidad al sistema ya que tiene en cuenta la evolución del error con 

el tiempo y es muy efectivo contra una distorsión estacionaria. Finalmente el término derivativo depende de la 

derivada instantánea del error e intenta anticipar posibles variaciones en el comportamiento del proceso.  

 

Mediante  la  combinación  de  estos  tres  términos  y  tras  realizar  un  proceso  de  ajuste  de  las  diferentes 

ganancias,  el  controlador proporciona  al  cálculo un  valor de  carga de entrada.  La  salida del  sistema  y(t)  se 

compara con la consigna deseada u(t). Una vez que se ha calculado de nuevo el error el controlador lo recibe y 

calcula la nueva entrada para el siguiente paso. Este proceso de cálculo de la carga en cada incremento se hace 

mediante la aplicación de las ganancias de cada término, Ki, Kp and Kd. Este nuevo valor de entrada produce un 

nuevo valor de salida del proceso, y(t), que es de nuevo comparado con el valor deseado de la consigna, u(t), y 

así se sigue el proceso para cada incremento del cálculo. Mediante este procedimiento, se minimiza el error y 

se consigue que la variable de salida siga la evolución deseada.. La Figura 42 muestra un esquema general del 

procedimiento que se sigue con el controlador PID. 
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Figura 42: Diagrama del controlador PID 

 

Siguiendo esta metodología,  se  implementó el controlador PID en ABAQUS/Standard, mediante el uso de  la 

subrutina UAMP.  La  variable  interna  que  fue monitorizada  es  el  desplazamiento  relativo  entre  dos  puntos 

contiguos  al  borde  cargado.  Se  introdujo  en  la  subrutina  definiendo  dos  sensores  que  medían  el 

desplazamiento en X de dos nodos y  calculando  su diferencia. Esta diferencia  representa  la variable que  se 

debe  controlar  y que debe  seguir una  evolución dada  con  el  tiempo,  en  este  caso una  evolución  lineal.  La 

diferencia  entre  el  valor  deseado  y  el  valor  real  calculado  es  el  error,  que  se  calcula  internamente  en  la 

subrutina. Una vez  calculado el error  se  calculan otros dos valores, que  son  la derivada del error, calculada 

como el cociente entre  la diferencia del error entre dos pasos consecutivos y el  incremento de  tiempo, y  la 

integral  del  error,  calculada  como  la  suma  incremental  del  error  en  un  incremento multiplicada  por  ese 

incremento.  

 

Una vez calculados estos tres valores,  (error, derivada del error e  integral del error),  la nueva amplitud de  la 

carga se calcula mediante la siguiente expresión: 

	 		
	∑

 (12) 

 

donde ANEW y AOLD son las amplitudes de la carga en el incremento actual y en el anterior, respectivamente, t es 

el  tiempo actual de  la  simulación, que es 0 y 1,  tinc y  tinc‐1  son  los  incrementos actual y del anterior paso de 

carga, respectivamente, e(t) es el error en el incremento actual, con el tiempo t y Kp, Ki y Kd son la respectivas 

ganancias  proporcional,  integral  y  derivativa.  Estas  tres  ganancias multiplican  a  los  tres  términos  integral, 

proporcional y derivativo para darles más o menos peso en la ecuación.  
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Los  tres últimos  términos de  la Eq.(12)  son  el  término proporcional,  integral  y derivativo,  respectivamente. 

Existe  una  clara  relación  entre  los  parámetros  del  controlador  PID  y  la  respuesta  del  sistema.  El  término 

proporcional intenta reducir el error lo más rápido posible, por lo que un valor alto de la ganancia proporcional 

produce una  rápida  reducción del mismo pero puede hacer el  sistema  inestable. El  término  integral, por el 

contrario, reduce el error de forma más suave que el término proporcional, pero con una mayor estabilidad. Un 

valor alto del término proporcional reduce el error  lentamente pero de forma estable. Finalmente el término 

derivativo trata de anticipar cambios en el comportamiento del sistema. 

 

Se pueden añadir más términos a la Eq.(12), para conseguir mejor estabilidad o para reducir el error en ciertos 

momentos de la simulación, pero la Eq.(12) representa la estructura básica del control. 

 

4.4 Método de ajuste del controlador PID 
 

El  comportamiento del  controlador PID  se  comprobó verificando  la evolución  temporal del error durante  la 

simulación.  Inicialmente  se  definió  el  controlador  como  puramente  proporcional.  Sin  embargo,  diversas 

distorsiones  aparecieron  en  algunas  simulaciones,  por  lo  que  se  decidió  incluir  los  términos  integral  y 

derivativo. Tras varias simulaciones, se comprobó que el término derivativo tenía poca influencia, por lo que se 

disminuyó su ganancia. Por contra, se comprobó que el término integral daba mucha estabilidad al sistema y se 

mostró como el término más efectivo para garantizar un correcto control del sistema.  

 

En  los  incrementos  iniciales se desactivó el  término  integral debido a que  inicialmente el error es alto y ello 

provoca  altos  valores  del  término  integral  que  un  muchos  casos  desestabilizaban  el  lazo  de  control. 

Dependiendo  del  error  en  las  simulaciones,  se  ajustaron  las  diferentes  ganancias.  Como  se  mencionó 

anteriormente, el objetivo es garantizar que  la  simulación  se desarrolla  con una velocidad de deslizamiento 

constante. Por tanto, el cometido de las ganancias es conseguir minimizar el error durante toda la simulación y 

conseguir una buena convergencia del sistema. El proceso de ajuste del control se  lleva a cabo manualmente 

verificando  la  evolución del  error  en  las diferentes  simulaciones  y  la  convergencia, mediante  el  control del 

número  de  incrementos  necesarios  para  realizar  la  simulación  completa,  y  ajustando  las  constantes  para 

intentar optimizar ambos requisitos. Se pretende obtener un error pequeño durante toda  la simulación y un 

bajo  número  de  incrementos  para  que  la  simulación  sea  lo más  rápida  posible.  Si  se  comprueba  que  una 

simulación aumenta el error máximo entonces  la  constante proporcional  se aumenta para disminuirlo. Si  la 

convergencia del  cálculo empeora, esto es,  se  requieren más  incrementos para  completar  la  simulación,  se 

aumenta el término  integral para darle mayor estabilidad al sistema. El término derivativo se fijó en un valor 

bajo, dado que se comprobó que tenía poca influencia en el sistema. 
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4.5 Resultados de las simulaciones 

 

Para  ilustrar  la capacidad de los controladores PID se realizaron cinco simulaciones diferentes, que se  listan a 

continuación: 

1. Control lineal del deslizamiento: el deslizamiento entre dos nodos debe seguir una evolución lineal con 

el tiempo de simulación. Estos nodos están situados en el borde de carga del adhesivo, uno de ellos en 

la unión con la barra de refuerzo NSM‐FRP y el otro en la unión del adhesivo con el hormigón, como se 

muestra en la Figura 43. Por tanto, el control asegura que el desplazamiento entre ambos nodos en el 

borde de carga sigue una evolución lineal.  

2. Control  parabólico  del  deslizamiento:  el  desplazamiento  relativo  entre  dos  nodos  debe  seguir  una 

evolución  parabólica  a  lo  largo  del  tiempo  de  simulación.  Este  control  es  el mismo  que  el  control 

previo, pero con la diferencia que la consigna de control es una parábola, no una línea recta. 

3. Control del trabajo externo aplicado: en este control se pretende que el trabajo externo aplicado siga 

una evolución lineal. Dado que no es posible definir energías del sistema como sensores, se tuvo que 

calcular el trabajo externo mediante otras técnicas. En los puntos de aplicación de la carga se midieron 

los desplazamientos impuestos y las fuerzas aplicadas en cada incremento de carga. Una vez medidos, 

la  subrutina  de  usuario UAMP  calcula  internamente  el  trabajo  externo  y mediante  las  técnicas  de 

control mencionadas hace que siga una evolución  lineal. Los  resultados del  trabajo calculado por  la 

subrutina fueron verificados con los resultados del trabajo calculado por ABAQUS. 

4. Control de  la  integral de  la  fuerza de  arranque  ‐ deslizamiento  en  el borde de  carga:  La  fuerza de 

arranque es el esfuerzo que ejerce el refuerzo de NSM‐FRP sobre la unión pegada. La subrutina UAMP  

la calcula directamente a partir del desplazamiento de dos puntos del refuerzo NSM‐FRP, dado que su 

comportamiento es puramente uniaxial, usando la siguiente fórmula:  

	
∆

∙(13), 

donde l es la diferencia en desplazamientos entre los dos puntos del refuerzo NSM‐FRP, L la distancia 

original entre ellos, E el módulo elástico y A la sección del refuerzo NSM‐FRP. Este esfuerzo se integra 

junto con el deslizamiento en el borde de carga y  la magnitud obtenida  se define como  la variable 

interna a controlar. Se fijó una evolución lineal para esta variable de control. Se escogió esta variable 

primero  porque  ABAQUS  no  permite  definir  energías  como  sensores  para  la  subrutina  UAMP  y 

segundo porque en simulaciones previas se comprobó que era un  sensor muy adecuado de la energía 

aplicada sobre el lado corto del adhesivo.  

5. Simulación  del  sistema  completo  sin  controlador.  Tiene  por  objetivo  servir  de  referencia  para  las 

simulaciones en las que se implementa un control.  
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En la Figura 43 se muestran los dos nodos usados para el control del desplazamiento. El bloque de hormigón no 

se muestra para mejorar la visualización. Se midió el deslizamiento como la diferencia en desplazamientos en la 

dirección longitudinal X entre ambos nodos. 

 

Figura 43: Nodos en los que se mide el deslizamiento en el borde de carga 

 

En  la Figura 44 se muestra  la curva  fuerza aplicada‐desplazamiento  impuesto para  los 5 casos analizados. Se 

comprueba que el controlador PID es capaz de capturar perfectamente el retroceso con un control  lineal del 

deslizamiento,  con  un  control  parabólico  y  con  un    control  de  la  integral  de  la  fuerza  de  arranque  ‐ 

deslizamiento en el borde de carga. El controlador del trabajo externo aplicado sigue sin embargo otra curva de 

equilibrio, más similar al caso sin controlador.  

 

Figura 44: Fuerza aplicada ‐ Desplazamiento forzado para los 5 casos analizados 

 

Nodo 2 para el control 

del deslizamiento

Nodo 1 para el control 

del deslizamiento 
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En la Figura 45 se muestra el deslizamiento en el borde cargado para los 5 casos analizados. En el caso de los 

controles  lineal  y  parabólico  del  deslizamiento,  la  variable  sigue  de  forma  fiable  las  evoluciones  lineal  y 

parabólica, respectivamente, deseadas. 

 

 

Figura 45: Deslizamiento en el borde de carga en los 5 casos analizados 

 

En la Figura 46 se muestra la evolución de la amplitud del desplazamiento impuesto a lo largo del proceso de 

carga en los 5 casos analizados. En los casos de controles lineal y parabólico del deslizamiento y control del la 

integral de la fuerza de arranque ‐ deslizamiento en el borde cargado, se reduce la carga en un momento dado 

de la simulación para seguir la consigna impuesta a la variable de control. En el caso del controlador del trabajo 

externo no se necesita reducir la carga para seguir la consigna impuesta. 
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Figura 46: Evolución de desplazamiento forzado para los 5 casos analizados 

 

En  la Figura 47,   se muestran  las curvas de  la fuerza de arranque a  lo  largo de  la simulación para  los 5 casos 

analizados. La fuerza de arranque, como esfuerzo de tracción que aguanta la barra de refuerzo NSM – FRP,. es, 

por tanto, también la fuerza que tira del adhesivo y la fuerza que induce el fallo en el lado corto del adhesivo. 

Como  comparación  a  la  Figura  46,  se  puede  ver  que  los  controladores  PID  provocan  comportamientos 

temporales muy diferentes en  las  amplitudes de  carga  y  en  las  fuerzas de  arranque bajo  controles  lineal  y 

parabólico del deslizamiento y bajo control de la integral de la fuerza de arranque ‐ deslizamiento en el borde 

de carga. Todo ello pese a que  las curvas fuerza aplicada  ‐ desplazamiento  impuesto son muy similares. Esto 

quiere decir que para obtener una curva de equilibrio muy parecida se siguen estrategias muy diferentes. 

 

Figura 47: Curvas de la fuerza de arranque de los 5 casos analizados 
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En la Figura 48 se muestran las curvas fuerza de arranque‐deslizamiento en el borde cargado para los 5 casos 

analizados.  Este  tipo  de  curvas  se  tomaron  como  referencia  en  [45]  para  analizar  el  comportamiento  del 

refuerzo  NSM‐FRP.  Las  simulaciones  con  los  controladores  lineal  y  parabólico  y  con  el  controlador  del  la 

integral  de  la  fuerza  de  arranque  ‐  deslizamiento  dieron  resultados  muy  similares.  La  simulación  con  el 

controlador del trabajo externo sigue una curva parecida al modelo sin control de carga.  

 

Figura 48: Curvas fuerza de arranque‐deslizamiento en el borde cargado 

 

La Figura 49,  la Figura 50 y  la Figura 51 muestran una comparativa de  la energía aplicada sobre  las capas de 

adhesivo.  La mayor  parte  de  la  energía  aplicada  al  adhesivo  se  aplica  al  lado  corto,  principalmente  como 

energía disipativa, tanto debida a la deformación plástica como al daño. 
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Figura 49: Energía aplicada al adhesivo (ambos lados, el corto y el largo) según el tiempo de simulación 

 

Figura 50: Energía aplicada al lado corto del adhesivo según el tiempo de simulación 



Mikel Echeverria Jaurrieta 

73 

 

Figura 51: Figura comparativa, entre la energía total aplicada al adhesivo (ambos lados) y la energía aplicada al 

lado corto del adhesivo, dependientes del tiempo de simulación  

 

La  Figura 52 muestra  la evolución del  trabajo externo en  los 5  casos  analizados. El  controlador del  trabajo 

externo induce una evolución lineal cuando se aplica a la simulación como variable a controlar. Para los otros 

tres  controladores hay un momento de  la  simulación en el  cual el  sistema  reduce  su energía para  seguir  la 

condición impuesta por el controlador.  

 

Figura 52: Curvas del trabajo externo para los 5 casos analizados 
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En  la Figura 53 se muestra  la evolución de  la  integral de  la fuerza de arranque ‐ deslizamiento en el borde 

cargado  para  los  5  casos  analizados,  elegida  en  uno  de  los  casos  como  variable  de  control.  Como  era  de 

esperar, para el controlador de  la  integral de  la  fuerza de arranque – deslizamiento se  induce una evolución 

lineal cuando se aplica a la simulación como variable a controlar. 

 

Figura 53: Curvas de la integral de la fuerza de arranque ‐ deslizamiento en el borde de carga para los 5 casos 

analizados 

 

Como  se  mencionó  previamente,  ante  la  imposibilidad  de  definir  energías  como  sensores  en 

ABAQUS/Standard, se escogió  la  integral de  la fuerza de arranque  ‐ deslizamiento en el borde cargado como 

variable de  control porque  se vio que era un  sensor muy adecuado de  la energía aplicada al  lado  corto del 

adhesivo. En  la  Figura 54  se muestra una  comparativa de  la energía  real a  la obtenida  con el  control de  la 

integral  comentada.  Ambas  curvas  son  muy  similares  excepto  en  la  parte  inicial,  lo  cual  se  debe  a  que 

inicialmente el deslizamiento en el borde cargado es mucho mayor que en otras zonas del adhesivo. Una vez 

que fallo se extiende a lo largo de la longitud del adhesivo , el deslizamiento se vuelve mucho más uniforme y  

las curvas son muy similares. 
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Figura 54: Comparativa de la energía en el lado corto del adhesivo y de la integral de la fuerza de arranque ‐ 

deslizamiento en el borde de carga, para el caso del control mediante la integral de la fuerza de arranque ‐ 

deslizamiento en el borde de carga 
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4.6 Conclusiones  

 

Se ha diseñado un controlador PID para la aplicación de la carga en modelos de elementos finitos que simulan 

el ensayo de adherencia tipo viga, para refuerzos NSM‐FRP  insertados en hormigón armado. Mediante el uso 

de este controlador  se consigue una evolución  lineal del deslizamiento en el borde cargado de  la viga. Para 

conseguirlo, el controlador no necesita información previa sobre el comportamiento del sistema, él mismo es 

capaz de obtener la señal temporal de la carga necesaria para garantizar la evolución lineal del deslizamiento. 

 

Una vez comprobada la validez del controlador para el caso de deslizamiento lineal, el método se ha extendido 

para otras variables  internas del sistema, como el  trabajo externo aplicado y para  la  integral de  la  fuerza de 

arranque  frente  al  deslizamiento  en  el  borde  de  carga,  e  incluso  para  otro  tipo  de  consignas,  como  una 

consigna parabólica del deslizamiento en el borde de carga. Los resultados de las simulaciones demuestran la 

efectividad del método usado, ya que es capaz de capturar de forma fiable comportamientos de retroceso del 

sistema, lo cual es necesario para garantizar que la variable interna sigue la consigna deseada.  

 

Este método representa una alternativa muy fiable a otros métodos existentes como el de Riks y de longitud de 

arco  cuando  se  trata  de  encontrar  curvas  de  equilibrio  en modelos  numéricos  de  elementos  finitos  bajo 

comportamientos no lineales fuertes. La principal ventaja de usar controladores PID es que presentan un alto 

rango de variables internas y un alto número de funciones consigna que pueden ser elegidas para encontrar las 

diferentes curvas de equilibrio.  
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5 Estudio numérico del ensayo del ensayo de adherencia tipo viga 

 

5.1 Descripción de los ensayos experimentales 
 

En los laboratorios de la División Estructural del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Miño y  

de  Tecnología  Estructural  de  la Universidad  Politécnica  de Cataluña  [45]  se  han  llevado  a  cabo  ensayos de 

adherencia tipo viga de  la tecnología NSM‐FRP, que se van a tomar como referencia para validar  los modelos 

presentados en este trabajo. En dichos ensayos, se analizó por un lado la influencia de la longitud de pegado en 

el comportamiento de la unión FRP‐hormigón ante carga monótona y por otro lado se estudió la influencia del 

historial de carga en la unión. Los ensayos realizados en la Universidad de Miño se denominaron ensayos S1 y 

los ensayos realizados en la Universidad Politécnica de Barcelona se denominaron ensayos S2. Los ensayos S1 

son puramente monótonos mientras que en el  caso de  los ensayos S2 hay  tanto ensayos monótonos  como 

cíclicos. En  los  siguientes apartados  se  tratará de comparar  los  resultados experimentales de  los ensayos S2 

bajo carga monótona con resultados de las simulaciones por elementos finitos con los modelos propuestos en 

el apartado 3.3. En los ensayos S2 se ensayaron tres longitudes de pegado distintas, 60 mm, 90 mm y 120 mm, 

bajo carga monótona que son las que se van a tomar como base de comparación.  

 

Sobre cada uno de los ensayos, se estudió el comportamiento de la interfase FRP‐adhesivo‐hormigón mediante 

el análisis de las curvas de respuesta fuerza de arranque de la barra frente al deslizamiento en el borde cargado 

de la barra de FRP. Estas curvas se compararon para los tres ensayos S2 monótonos.  

 

Los ensayos se realizaron con control en deslizamiento, para poder representar mejor el comportamiento de 

reblandecimiento  del  adhesivo.  Para  ello  se  colocaron  dos  sensores  LVDT  en  el  bloque  de  hormigón  con 

adherencia  parcial  de  la  barra  de  FRP.  Posteriormente,  la  fuerza  aplicada  F/2  puede  ser  calculada  por  el 

controlador  para  garantizar  que  la  velocidad  de  deslizamiento  entre  los  dos  sensores  LVDT  se  mantiene 

constante.  Debido  a  que  durante  el  ensayo  diferentes  componentes  sufren  reblandecimiento  e  incluso  en 

algunos  casos  daño  severo  es  difícil  predecir  a  priori  el  comportamiento  del  sistema  y  por  tanto,  definir 

previamente  la  relación  carga  ‐  tiempo  que  produce  la  evolución  deseada  del  deslizamiento  en  el  borde 

cargado.  

 

La galga extensométrica permite medir las deformaciones en la barra de NSM‐FRP y a partir de ahí se obtiene 

directamente  la  fuerza  de  arranque,  y  con  ello  se  puede  representar  la  curva  fuerza  de  arranque  ‐ 

deslizamiento en el borde cargado.  
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Figura 55: Configuración del ensayo de adherencia tipo viga 
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5.2 Modelos de material empleados 
 

Los modelos de material usados fueron descritos en el apartado 3.3.3. Con estos modelos se intenta conseguir 

la mejor correlación posible con los resultados de los ensayos S2, para las tres longitudes de pegado, 60 mm, 

90 mm y 120 mm. A continuación se detallan los parámetros de los 97 modelos de material evaluados. Se debe 

distinguir entre los parámetros cohesivos del material, que son las propiedades de los elementos cohesivos, los 

parámetros elásticos, que representan  la parte elástica de  los elementos 3D, y  los parámetros plásticos, que 

caracterizan la región plástica de estos elementos 3D. 

 

Tabla 3: Parámetros usados para el modelo de material (modelos 1 ‐ 30) 

 

Tabla 4: Parámetros usados para el modelo de material (modelos 31 ‐ 55) 
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Tabla 5: Parámetros usados para el modelo de material (modelos 56 ‐ 80) 

Tabla 6: Parámetros usados para el modelo de material (modelos 81 ‐ 97) 

 

En los modelos de material cohesivo, si el cociente entre el parámetro m y el parámetro k no es igual 

y es menor que el parámetro sm, mayor no es posible, ello quiere decir que se ha  introducido una 

plasticidad  en  el  material  cohesivo,  que  no  es  una  plasticidad  convencional  sino  que  es  una 

plasticidad  inelástica, que  es  físicamente  incorrecta.  Ello  implicaría un  aumento de  tensión  según 

aumenta el  tamaño de  la grieta.  Inicialmente esta plasticidad  inelástica aparece en  los elementos 

cohesivos, pero dado que a  lo  largo del  trabajo se vio que era  físicamente  incorrecta se eliminó a 

partir del modelo de material 75, pero pese a ello se ha considerado  interesante documentar esos 

modelos. 

 

Los modelos  de  plasticidad  del  76  al  97  presentados  en  la  Tabla  5  y  en  la  Tabla  6  se  obtuvieron 

aplicando el modelo de  la Eq.(11), pero adaptando el modelo el modelo tensión cortante ‐ deslizamiento al 

modelo . Los anteriores modelos no se adaptaron a esta rama de  la Eq.(11). Los parámetros usados para 
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definir esos modelos de plasticidad se muestran en la Tabla 7. Como se muestra en la Tabla 6, los modelos de 

plasticidad del 87 al 93 son los mismos que el 86 y los modelos de plasticidad 96 y 97 son los mismos que el 95, 

por lo que no se muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7: Parámetros de los modelos plásticos generados a partir de la segunda rama de la Ecuación 11 

 

Dado que no  se aplicó  la plasticidad de acuerdo a  la  segunda  rama de  la ecuación 11 a  los 97 modelos de 

material estudiados, solo a los modelos del 76 al 97, se consideró más conveniente realizar la comparación de 

los modelos de plasticidad de  la Tabla 3,  la Tabla 4,  la Tabla 5 y  la Tabla 6 comparando  las tensiones a cada 

tensión de evaluación que comparar los parámetros de la Ecuación 11. 
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5.3 Simulaciones numéricas 
 

5.3.1 Ajuste inicial del ensayo S2‐120 

 

En este apartado se presentan los resultados de las simulaciones de los modelos de material examinados. Los 

modelos del 1 al 13 fueron examinados sin control de deslizamiento. A partir del modelo 14 se aplicó el control 

de  deslizamiento  para  comparar  las  simulaciones  y  los  ensayos  con  las mismas  condiciones  de  contorno 

aplicadas. 

 

Inicialmente se partió del modelo de material propuesto en [45] como modelo de interfase para el ensayo S2‐

120. En los 7 primeros modelos de material, la interfase se ha modelizado siempre mediante elementos finitos 

3D  con  comportamiento  puramente  elástico  y  elementos  cohesivos  sin  considerar  ningún  fenómeno  de 

plasticidad.  Los  elementos  3D  aportan,  por  tanto,  rigidez  constante  y  los  elementos  cohesivos  son  los  que 

reproducen el  fallo del sistema. Se  intentó mediante pequeños cambios conseguir  la mayor similitud posible 

con la curva obtenida en los ensayos. 

 

No obstante,  sobre  los elementos 3D de  la  interfase  se puede  incluir, si  se desea, un modelo de plasticidad 

mientras que  los elementos  cohesivos deben  tener  siempre una parte elástica y una parte de daño,  si bien 

como expuesto en el  apartado 5.2 en  inicialmente  se  consideró una plasticidad  inelástica en  los elementos 

cohesivos, antes de ver  su  incoherencia  física. De hecho, en  los cálculos  realizados a partir del modelo 9  se 

incluyó   comportamiento plástico en  los elementos tridimensionales. El comportamiento de  la  interfase debe 

ser  tal  que  hasta  que  se  origine  el  daño  la  deformación  debe  ser  prácticamente  absorbida  toda  por  los 

elementos  3D;  una  vez  empieza  a  dañarse  la  estructura    los  elementos  cohesivos  absorben  su  parte  de 

deformación.  

 

En la Figura 56 y en la Tabla 3, se muestran los resultados obtenidos para  los modelos 1 al 7 comparados con el 

ensayo experimental. Aunque en varias de ellas se consiguió reproducir correctamente la fuerza máxima, una 

vez alcanzada ésta y durante la rama de bajada no fue posible seguir fielmente la curva de los ensayos, debido 

a que no se estaba aplicando el control del deslizamiento.  
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Figura 56: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 1 al 7, sin control de deslizamiento 

 

El mismo efecto que en  los modelos 1 al 7 se observa en  los modelos del 9 al 13. La  falta de control en  los 

deslizamientos  provoca  que  éstos  sean  mayores  para  un  mismo  valor  de  carga.  Como  se  comentó 

anteriormente,  en  estos modelos  se  incluyó  plasticidad  en  los  elementos  3D.  Se  observa  que  una mayor 

plasticidad (modelos 9 y 10) provoca mayores deslizamientos ante una misma carga aplicada. 

 

Figura 57: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 9 al 13, sin control de deslizamiento 
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Los mismos  resultados  se muestran  en  la  Figura  58  para  los modelos  de material  14‐17.  En  este  caso,  se 

obtuvieron mayores diferencias en  lo que respecta al deslizamiento, por  lo que   se  intentó buscar una curva 

que encajara mejor con los resultados del ensayo. De hecho, en la Figura 58 se comprueba que reduciendo la 

plasticidad del modelo de material elastoplástico  (modelos 16 y 17)    la  curva  se asemejaba más a  la de  los 

ensayos.  

 

 

Figura 58: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 14 al 17 

 

Posteriormente, se intentó conseguir que la diferencia entre la carga máxima y el inicio de la parte de la curva 

donde la carga empieza a descender lentamente fuese similar a la del ensayo. Ello se consigue modificando el 

parámetro s1 del modelo de material de los elementos cohesivos. Este parámetro controla el deslizamiento en 

el que se alcanza la mitad de la tensión máxima. En la Figura 59 se comprueba que en el modelo de material 21, 

pese a que hay diferencia entre las fuerzas máximas, se ha conseguido un descenso de la carga proporcional al 

que se da en los ensayos.  
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Figura 59: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 18 al21 

 

En  los  modelos  de  material  22‐25  se  especificó  para  el  material  cohesivo  un  deslizamiento  mayor 

correspondiente a la la tensión máxima, en concreto 0.004 mm en vez de 0.002 mm, dandole un poco mas de 

la plasticidad inelástica comentada en el apartado 5.2. De la Figura 60 se deduce que ese mínimo aumento del 

deslizamiento máximo y la correspondiente disminución  del módulo elástico (7000 N/mm en los modelos 19‐

21 y 3500 N/mm en los modelos 22‐25) no produce ninguna diferencia notable. 
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Figura 60: Comparativa de los resultados con los modelos de material 22‐25 

 

Tras estas simulaciones, se ensayaron otros modelos de material (26‐29) variando la curva de comportamiento 

plástica de los modelos 22 y 23 con el objetivo de conseguir una mayor similitud en la zona ascendente de la 

curva  del  ensayo.  En  la  Figura  61,  se  comprueba  que  esta modificación  implica muy  poca  variación  en  los 

resultados.  
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Figura 61: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 26 al 29 

 

En las simulaciones siguientes, se modificaron parámetros del modelo de material de los elementos cohesivos. 

En el modelo 31  se consideró un valor del parámetro  s1, que controla el deslizamiento al cual  la  tensión  se 

reduce a  la mitad de su valor máximo mayor que en el modelo 30. Entre  los modelos 30 y 32 se modificó el 

coeficiente '' que es el exponente que controla la velocidad de caída en la curva tensión‐deslizamiento. Entre 

los modelos 32 y  33 se consideró en el último un mayor deslizamiento para el valor máximo de la tensión. 



Estudio numérico del ensayo del ensayo de adherencia tipo viga 

88 

 

Figura 62: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 30 al 33 

 

En  la Figura 62, se comprueba que el aumentar '' aumenta  la fuerza máxima pero disminuye  la fuerza en  la 

zona de reblandecimiento de  la curva de respuesta deslizamientos altos, ya que al ser el exponente mayor  la 

curva  tensión‐deslizamiento  provoca  tensiones  mayores  en  deslizamientos  anteriores  a  s1  pero  tensiones 

menores  en  deslizamientos  menores  que  s1.  También  se  comprueba  que  el  aumento  del  deslizamiento 

especificado para la tensión máxima no provoca diferencias en los resultados. 

 

En las simulaciones siguientes, se intentó conseguir una caída mayor de la curva de los resultados considerando 

un exponente '' más pequeño,  lo cual  implica una caída de  la curva tensión‐deslizamiento más rápida en  la 

zona  inicial y más  lenta  tras el deslizamiento  s1. Se probaron  los valores 0.3 y 0.4 para el exponente ''   y, 

además, en los modelos 36 y 37 se modificó la curva de comportamiento plástico con el objetivo de aumentar 

la plasticidad del material. En la Figura 63 se comprueba que el disminuir el exponente '' disminuye el valor de 

la  fuerza máxima alcanzada pero, sin embargo, se consigue una pendiente en  la parte  final más similar a  los 

resultados  del  ensayo.  Por  otro  lado,  para  los modelos  con mayor  plasticidad    se  obtiene  una  curva más 

redondeada que la del ensayo.  
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Figura 63: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 34 al 37 

 

En  las  simulaciones  con  los modelos  39,  40  y  41  se  aplicaron  ligeras  variaciones  sobre  el modelo  37  para 

aproximar mejor  la curva. Así, el modelo 39  introduce un exponente '' de 0.3 en vez de 0.4,  lo que provoca 

una menor  caída de  la  curva de  resultados. El modelo 40  tiene un exponente '' de 0.5, que  consigue una 

mayor caída de la curva y el modelo 41 tomó como base el modelo 40 cambiando el parámetro s1 de 2 a 1. Se 

observa que este cambio trae el efecto deseado de conseguir una mayor caída de la curva de resultados entre 

la fuerza máxima y la fuerza en la parte final (Figura 64). 
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Figura 64: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 39 al 41 

 

En  los modelos 42, 43, 44 y 45 se modificaron parámetros del modelo cohesivo partiendo del modelo 41. El 

modelo 42 varía el exponente '' de 0.5 a 0.4. Con esto, se consigue una gran similitud en la parte final de la 

curva pero  sin aproximarse a  la  fuerza máxima del ensayo  (Figura 65). Para compensar esto,,  se modifica  la 

tensión máxima del material cohesivo en el modelo 43 a 16 MPa. Ello implica una fuerza máxima mayor, pero 

una menor similitud en la parte final de la curva. En el modelo 44 se baja esta tensión máxima a 15 MPa y se 

consigue  una  mejor  similitud  con  la  curva  del  ensayo,  si  bien  la  curva  obtenida  de  la  simulación  está 

ligeramente por encima. Se observa en esta curva un gran pico y un gran valle al principio de  la  simulación 

debidos a irregularidades del control que no deben tenerse en cuenta. En el modelo 45 se especifica un mayor 

deslizamiento  bajo  carga  máxima  para  el  modelo  cohesivo,  lo  cual  resulta  en  un  aumento  de  los 

deslizamientos. El modelo de material 46 es similar al 45, pero aplicando una menor plasticidad a los elementos 

3D. El resultado obtenido es muy similar al modelo 44. 
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Figura 65: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 42 al 46 

 

En el modelo 47 se ha incluido más deslizamiento a carga máxima en los elementos cohesivos, con respecto a 

modelos anteriores, lo que desplaza la curva a mayores deslizamientos en la zona reblandecimiento, fenómeno 

que  se  ha  intentado  corregir  en  el  modelo  48  mediante  una  reducción  en  la  curva  de  comportamiento 

elastoplástico  (Figura 66). A partir del modelo 48, se modifica  la tensión máxima de 15 MPa a 14 MPa en el 

modelo  49  y  a  14.5 MPa  en  el modelo  50;  se  observa  que  ambas  curvas  de  resultados  tienen  una  buena 

aproximación con la curva del ensayo, si bien ambas dan ligeramente una fuerza por encima de la del ensayo 

un poco antes y un poco después de la fuerza máxima. En la curva del modelo 49 se observa un gran pico y un 

gran valle al principio de  la  simulación debidos a  las  irregularidades del  control y que no deben  tenerse en 

cuenta. 
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Figura 66: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 47 al 50 

 

En el modelo de material 51 se subió el deslizamiento máximo sm de 0.15 a 0.2, dandole un poco mas de  la 

plasticidad inelástica comentada en el apartado 5.2. Se observa que con ello se desplaza la curva de resultados 

hacia  mayores  deslizamientos  (Figura  67).  En  el  modelo  52,  se  bajó  el  exponente  ''  de  0.4  a  0.36 

desplazándose  la  curva  de  resultados  hacia  abajo  en  la  parte  inicial  y  hacia  arriba  en  la  parte  final  de  la 

simulación.  El modelo  53  se  creó  a  partir  del modelo  50, modificando  el  exponente    de  0.5  a  0.6.  Los 

resultados fueron parecidos a  los modelos anteriores, si bien en  la parte final se consigue un mejor parecido 

con los resultados de los ensayos. El modelo 54 se creó a partir del modelo 50, modificando el exponente s1 de 

1.0 a 0.8. Se consiguió una parte de descenso muy parecida al ensayo, si bien en la parte final los resultados de 

la  simulación dan unos  resultados  de  fuerza  por debajo  de  los  ensayos.  Como  en  casos  anteriores,  el  pico 

observado en el modelo 54 se debe a irregularidades del control. 
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Figura 67: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 51 al 54 

 

 

El modelo 55 se obtuvo a partir del 54 variando el exponente '' de 0.4 a 0.38. Ello trajo consigo una  ligera 

caída de la fuerza máxima y produjo una fuerza en laparte final ligeramente inferior a la de los ensayos (Figura 

68). En el modelo 56  se modificó el exponente '' de 0.38 a 0.36. Ello produjo una  ligera disminución dela 

fuerza máxima pero aproximó mejor  lacurva en  la parte final. El modelo 57 se obtuvo a partir del modelo 55 

incrementando la tensión máxima de 14.5 MPa a 14.75 MPa. Se obtiene una aproximación mejor  tanto en la 

fuerza máxima como en la parte final.  
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Figura 68: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 55 al 57 

 

Una  vez  ajustada  adecuadamente  la  curva  del modelo  numérico  con  la  del  ensayo,  se  procedió  a  realizar 

pequeñas variaciones sobre la misma con sus verificaciones correspondientes. En el modelo de material 58 se 

bajó el parámetro s1 de 0.8 a 0.7 y en el modelo 59  se incrementó la tensión máxima del modelo de material 

cohesivo de 14.75 MPa a 15 MPa. Ambas modificaciones produjeron mejoras en  la  curva de  los  resultados 

como se observa en la Figura 69.  

 

Debido al buen ajuste conseguido con el modelo 59, se utilizó como base para posteriores evaluaciones. En 

primer  lugar, se configuró una geometría con 5 capas de elementos cohesivos. El resultado se muestra en  la 

Figura 69. . Se ve cómo la curva se desplaza hacia mayores deslizamientos, debido a los deslizamientos que se 

producen en las capas cohesivas internas. Este comportamiento es incorrecto y se debe a que se ha fijado un 

parámetro sm demasiado grande. En siguientes simulaciones se deberá disminuir este parámetro de tal forma 

que se obtengan los mismos resultados con 2 y con 5 capas de elementos cohesivos. 
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Figura 69: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 58 y 59 

 

Una vez evaluado el modelo 59 con cinco capas de elementos cohesivos, se disminuyó el parámetro sm de 0.15 

a 0.05 en el modelo 60, quitandole un poco de  la plasticidad  inelástica  comentada en el apartado 5.2. Ello 

produjo una disminución de  la fuerza máxima que para corregir se  incrementó  la tensión máxima de 15 a 16 

MPa en el modelo 61. El perfil de fuerza quedó bastante bien representado, si bien hay unas ligeras diferencias 

un poco antes de alcanzar la fuerza máxima y en la zona de la bajada donde la fuerza se estabiliza (Figura 70).  
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Figura 70: Comparativa de los resultados con los modelos de material del 60 y 61 

 

El modelo 60 se volvió a evaluar con una geometría de 5 capas y el 61 con 2 y 5 capas de elementos cohesivos 

obteniéndose en  todos  los casos  resultados similares. Se puede concluir, con  lo observado hasta ahora, que 

usando el valor del parámetro sm considerado, 0.05, las diferencias entre usar 2 y 5 capas son pequeñas. 

 

En el modelo 62, se volvió a bajar la tensión máxima a 15.5 MPa y se rehizo el cálculo con un modelo completo 

de 5 capas, no el modelo reducido, incluso considerando el modelo completo de material para el hormigón. En 

la Figura 71 se comprueba que el modelo reducido y el modelo completo dan resultados muy parecidos, si bien 

el modelo  completo  se  desplaza  ligeramente  hacia  deslizamientos mayores.  Ello  es  debido  a  que  en  en  el 

modelo  reducido  no  hay  hormigón,o  lo  que  es  lo  mismo,  se  simula  como  un  empotramiento,  esto  es, 

infinitamente rígido, y en el modelo completo  la rigidez es  limitada. El efecto se ve más claro al  introducir el 

modelo de daño de hormigón,  ya que  al producirse daño disminuye  la  rigidez, provocando por  tanto unos 

deslizamientos mayores.  
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Figura 71: Comparativa de los resultados con el modelo de material 62, modelo reducido de 5 capas, modelo 

completo (5 capas también) y modelo completo (5 capas también) incluyendo un modelo de daño para el 

hormigón 
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5.3.2 Ajuste en paralelo de los ensayos S2‐60, S2‐90 y S2‐120 

 

Una  vez  ajustados  los  resultados  del  ensayo  S2‐120  y  realizadas  las  comprobaciones  y  verificaciones 

correspondientes,  se  procedió  a  comprobar  la  similitud  con  los  ensayos  S2‐90  y  S2‐60.  Dado  que  los  tres 

ensayos  fueron  realizados  con el mismo  adhesivo, el modelo de material debería  ser prácticamente  común 

para los tres casos. Tomando como base el modelo 62 se realizaron dos variaciones, en el 63 se incrementó el 

parámetro s1 de 0.7 a 0.85 y en el 64 se modificaron la tensión máxima de 15.5 MPa a 16.5 MPa y el parámetro 

s1 de 0.38 a 0.34. El objetivo de estos modelos es mantener  la similitud con  los ensayos S2‐120, y mejorarla 

respecto a los ensayos S2‐90 y S2‐60. 

 

Figura 72: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 63 y 64 

 

Figura 73: Resultados de los ensayos S2‐90, con los modelos de material 62, 63 y 64 
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Figura 74: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 62, 63 y 64 

 

En la Figura 72, la Figura 73 y la Figura 74 se comprueba que el comportamiento de los modelos es, en general, 

muy similar. Aunque se produzca un  ligero empeoramiento en el caso del ensayo S2‐120 por el contrario, La 

aproximación es muy buena para el ensayo    S2‐90  y  aceptable en el  caso del ensayo  S2‐60. En el  caso del 

ensayo S2‐60, la principal diferencia es que el modelo se desplaza hacia deslizamientos mayores.  

 

En una posterior aproximación, se crearon los modelos de material 65 y 66, que tratan de eliminar la diferencia 

en  fuerza máxima mediante  una  tensión máxima  superior  y  reducen  el  exponente  ''  para  compensar  el 

posible aumento de fuerza máxima en los modelos S2‐120 y S2‐90. En la Figura 75 se ve que en el modelo 65 se 

ha conseguido una fuerza máxima parecida a la del ensayo, si bien la inestabilidad del control no permite ver 

bien justo la zona de carga máxima. De todos modos se observa que el modelo no reproduce correctamente los 

desplazamientos.  El  modelo  66,  que  intenta  corregir  la  diferencia  en  desplazamientos,  falló  por  falta  de 

convergencia  cerca de  la  zona de  carga máxima. Como  se  vio que  seguía una  evolución  igual que  el  65  se 

decidió no seguir adelante con él y no reiniciarlo para obtener lacurva completa. 
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Figura 75: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 65 y 66 

 

Tras  los  modelos  anteriores,  se  decidió  reducir  la  plasticidad  del  material  para  reducir  la  diferencia  en 

desplazamientos. El modelo 67 es el 66 con una plasticidad reducida. Usando el mismo modelo de plasticidad y 

los mismos parámetrosdel material cohesivo se generó el modelo de material 68. El modelo 69 se obtiene a 

partir del modelo 68 modificando s1 de 0.7 a 0.5,  lo cual provoca una caída más  rápida de  la  tensión en  los 

elementos  cohesivos.  En  la  Figura  76,  la  Figura  77  y  la  Figura  78  se  ve  en  la    que  la  gran  diferencia  en 

desplazamientos del modelo S2‐60 se ha corregido. Pese a ello, en algunos casos las fuerzas quedan por encima 

(modelo S2‐120), encajan bien (modelo S2‐90) o quedan por debajo (modelo S2‐60). 

 

Figura 76: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 67, 68 y 69 

Inestabilidad debida al control 
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Figura 77: Resultados de los ensayos S2‐90, con los modelos de material 67, 68 y 69 

 

Figura 78: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 67, 68 y 69 

 

Tras  los  resultados anteriores, se  intentó  reducir  la diferencia en  la  fuerza máxima para el ensayo S2‐60 del 

modelo 69. Para ello, se aumentó  la tensión máxima del cohesivo de 16.5 a 17.5 MPa para el modelo 70 y a 

17.0 MPa para el modelo 71. Dado que estos modelos de material mejoraban el resultado respecto al ensayo 

S2‐60 pero empeoraban respecto al S2‐120, se modificó el parámetro '' de 0.34 a 0.5 (modelo 72) y se probó 

en el S2‐120 con  resultados negativos. El modelo 73 se obtuvo a partir del modelo 69, pero aumentando el 

deslizamiento bajo carga máxima. Con el modelo 73 se probó también a meter más elementos de hormigón 
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(sin modelo de fallo) y se vio que en este caso no había influencia. También se probó con este modelo poner 5 

capas de elementos cohesivos en vez de 2,  lo cual se vio que sí que tiene  influencia, ya que  los resultados se 

desplazan  ligeramente hacia deslizamientos mayores. A partir del modelo 73,  todos  los modelos de  cálculo 

serán con 5 capas de elementos cohesivos. En el modelo 74, formulado a partir del 73, se cambió el valor de sm 

de 0.05  a 0.15 mm para  conseguir mayor  similitud  en  los desplazamientos,  a  la  vez que  se bajó  la  tensión 

máxima  para  corregir  posibles  aumentos  de  carga máxima.  El modelo  75  es  el  74  con  la modificación  del 

desplazamiento sm a 0.002 y el ajuste del módulo elástico. Este modelo elimina la plasticidad "inelástica" en los 

elementos cohesivos.  

 

Figura 79: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 70, 71, 73 y 75 

 

Figura 80: Resultados de los ensayos S2‐90, con los modelos de material 70, 71, 73 y 75 
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Figura 81: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 70, 72, 73, 74 y 75 

 

Todos los resultados obtenidos se muestran en la Figura 79, la Figura 80 y la Figura 81. Se comprueba que los 

modelos 70, 71 y 73 siguen la misma tendencia que los modelos anteriores, esto es, una fuerza máxima menor 

en el ensayo S2‐60, parecida en el S2‐90 y superior en el S2‐120 con menores desplazamientos. El modelo 72 

provocó una caída en la fuerza máxima mucho mayor de lo deseado en el modelo S120, por lo que se descartó. 

En el modelo 74 el exceso de deslizamiento a tensión máxima provoca una curva muy amplia, muy ancha en 

laparte  superior,  que  no  refleja  lo  obtenido  en  los  ensayos.  El modelo  75  surgió  ante  la  pregunta  de  si  la 

plasticidad de los elementos cohesivos es físicamente correcta. Se comprueba que este modelo da resultados 

de fuerza máxima menores en todos los casos, en torno al 5‐10% del valor de los ensayos.  
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5.3.3 Ajuste en paralelo de los ensayos S2‐60, S2‐90 y S2‐120: Eliminación de la plasticidad 

inelástica 

 

Desde el modelo 76 hasta el 86 no se varió el modelo de material cohesivo y se hizo un estudio detallado de la 

influencia de la plasticidad en los elementos 3D. A partir del modelo 75 se ajustó el valor se sm al cociente entre 

m y k, dado que según  lo explicado en el apartado 5.2, si se  le da un valor mayor se  induce una plasticidad 

inelástica que es físicamente  irreal. En este punto del trabajo se vio  la necesidad de realizar este ajuste para 

obtener modelos de material que se ajusten mas a la realidad. 

 

Dado  que  se  eliminó  la  plasticidad  inelástica  de  los  elementos  cohesivos,  se  adoptó  la  postura  de  realizar 

modelos de plasticidad más elaborados en  los elementos 3D y hacer  los elementos cohesivos prácticamente 

rígidos (E muy grande) hasta el momento en el que comienza la rotura y posteriormente definir el modelo de 

daño. Para definir  la plasticidad, se empleó un modelo como el de  la Eq.(11). Dado que  los elementos 3D se 

caracterizan por un modelo , se adaptó el modelo de tensión cortante ‐ deslizamientos. Los parámetros m 

y  sm  se  adaptaron  para  esto modelos  del  76  en  adelante  al modelo  de material  ,  y  pasaron  a  ser  los 

parámetros u y u respectivamente. Dado que en los elementos 3D no hay definido fallo, los parámetros u y 

u definen únicamente un punto de la curva de plasticidad por el que pasa la parábola de la segunda rama de la 

Eq.(11). El daño correspondiente viene definido mediante el modelo de material de los elementos cohesivos. 

 

El modelo 76 se formuló a partir del 75, con una tensión máxima de 17.3 MPa y con un modelo de plasticidad 

como el descrito en la Tabla 5 y en la Tabla 7. El modelo 77 se formula a partir del 76, pero con u igual a 0.3. El 

79 se formula a partir del 76 con un cambio en el parámetro , de 0.5 del modelo 76 a 0.6 del modelo 79. En el 

modelo 80 se quiso ver el efecto de un modelo perfectamente elástico (=1, el resto como el modelo 76, con la 

adaptación del parámetro G). El modelo 82 fue una modificación del 81 hacia mayores deformaciones (u =2, 

para  la misma tensión de 16.5). Para  la correcta aplicación y comprobación de estos modelos se hicieron una 

serie de gráficas que permiten una mejor visualización de los mismos. Decir que estos modelos de material son 

definidos hasta tensiones mucho mayores que la máximas de los cohesivos, tensiones que no alcanzarán, dado 

que antes se producirá el fallo cohesivo.  
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Figura 82:: Modelos de plasticidad 76 a 81 

 

Figura 83: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 76, 77, 78, 79, 80 y 81 
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Figura 84:: Resultados de los ensayos S2‐90, con los modelos de material 76, 77, 78, 79, 80 y 81 

 

Figura 85: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 76, 77, 78, 79, 80 y 81 

 

En  las  gráficas  anteriores  se  comprueba  que  el modelo  76  se  queda  ligeramente  por  debajo  de  la  fuerza 

máxima en  todos  los  casos. El modelo 77 produce un exceso de desplazamientos en el ensayo S2‐60 y una 

parte superior de la curva excesivamente ancha en los modelos S2‐90 y S2‐120. Con los modelos 78, 79, 80 y 81 
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se obtienen valores inferiores en el modelo S60, similares en el modelo S90 y una curva de fuerza superior a la 

de los ensayos en el ensayo S2‐120. 

 

Posteriormente al modelo 81, se aplicaron valores más reales del coeficiente de Poisson, valor que es cercano a 

0.48.  El modelo  82  surge  a  partir  del  81 modificando  el  valor  del  coeficiente  de  Poisson.  El modelo  83  se 

formuló a partir del 82 modificando la deformación u de 0.2 a 0.3. Los parámetros del modelo 84 se detallan 

en la Tabla 6 y en la Tabla 7. 

 

El modelo 85 se formula a partir del modelo 84 variando G a la mitad, 300 MPa, y el desplazamiento máximo a 

0.25. El modelo 86 tiene los parámetros del modelo 85 pero varia el coeficiente  de 0.2 a 0.4. 

 

Figura 86: Modelos de plasticidad 82 a 86 
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Figura 87: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 82, 83, 84, 85 y 86 

 

Se ve en la Figura 87 que se intentó corregir la diferencia en desplazamientos en el ensayo S2‐120. Se aprecian 

ligeras diferencias en fuerza máxima, pero en desplazamientos se ve que el modelo 83 es el que más se acerca, 

debido a que las deformaciones son mucho mayores. Se deduce también de estos modelos (del 76 al 86) que la 

influencia del modelo plástico es poca comparada con la influencia del modelo del material cohesivo. 

 

En los siguientes modelos se intentó ajustar el modelo cohesivo. Dado que el deslizamiento al que empieza la 

rotura se ha reducido prácticamente a 0 al suponer un modelo casi rígido hasta el fallo, el deslizamiento s1 se 

tiene que disminuir también para tener zonas de fallo comparables a las que se tenían antes. El modelo 87 se 

creó con la plasticidad del material elástico del modelo 86 y con el material cohesivo del modelo 76, cambiando 

el parámetro s1 del modelo cohesivo de 0.5 a 0.32. El modelo 88 es el mismo que el modelo 87 pero con una 

tensión máxima del modelo cohesivo algo mayor, 18.5 MPa en vez de 17.3. El modelo 89 surge a partir del 88, 

cambiando '' de 0.34 a 0.4. El 90 surge del 88 cambiando s1 de 0.34 a 0.5. El 91 surge del 88 cambiando s1 de 

0.34 a 0.6. El modelo 92 surge del 91 bajando la tensión máxima de 18.5 a 17.0 MPa. 
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Figura 88: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 87, 88, 89, 90, 91 y 92 

 

Figura 89: Resultados de los ensayos S2‐90, con los modelos de material 87, 88, 90, 91 y 92 
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Figura 90: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 87, 88, 91 y 92 

 

En la Figura 88, la Figura 89 y en la Figura 90 se comprueba que con el modelo 88 se obtiene un buen parecido 

a las curvas de los ensayos en los tres casos, con la ligera excepción de una última parte de los ensayos S2‐60 y 

S2‐90 ligeramente por debajo y una ligera diferencia en el desplazamiento al cual se produce la fuerza máxima 

en el ensayo S2‐120. Los resultados del modelo 87 son proporcionales al del modelo 88, pero por debajo, dada 

la menor tensión máxima del material cohesivo. El modelo 90 produce una caída correcta de  la fuerza en  los 

modelos S2‐60 y S2‐90, pero un exceso de fuerza máxima en el modelo S2‐90. Los modelos 91 y 92 producen 

en  los ensayos S2‐90 y S2‐120 una caída de  la  fuerza menor de  la reflejada en  los ensayos, debido al mayor 

valor del parámetro s1. 

 

Posteriormente se quiso ver si con una  ligera plasticidad  inelástica en  los elementos cohesivos se conseguía 

obtener mejor parecido en los ensayos S2‐120. Por ello y pese a ser físicamente incorrecto se cambió el valor 

de sm del modelo 88 a 0.004, para obtener el modelo 93 (usando en los elementos 3D la plasticidad del modelo 

86). También en el ensayo S2‐120 se crearon dos modelos de plasticidad en los elementos 3D, el modelo 94 y el 

95. Estos dos modelos son altamente plásticos, cuasi elastoplásticos, y se quiso probar el efecto en el ensayo 

S2‐120.  Se pueden  ver  en  la  siguiente  figura.  Se hicieron dos últimas pruebas  (96  y 97)  con un modelo de 

material cohesivo con plasticidad y un alfa muy bajo, 0.18, y el modelo de plasticidad 86 para los elementos 3D. 

Ambos se basan en el modelo 93. El 97 tiene una tensión máxima de 16.5 y el 96 tiene una tensión máxima de 

18.5 MPa. 

 



Mikel Echeverria Jaurrieta 

111 

 

Figura 91: Modelos de plasticidad 94 y 95 

 

Figura 92: Resultados de los ensayos S2‐60, con los modelos de material 93, 96 y 97 
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Figura 93: Resultados de los ensayos S2‐90, con los modelos de material 93, 96 y 97 

 

Figura 94: Resultados de los ensayos S2‐120, con los modelos de material 94, 95, 96 y 97 

 

Estas últimas pruebas no trajeron una mejora de los resultados. La mayor plasticidad (tanto la inelástica de los 

elementos  cohesivos,  físicamente  incorrecta, como de  los elásticos) produjo una anchura mayor en  la parte 

superior de la curva del ensayo. 
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5.3.4 Conclusión final 

 

Una vez evaluados  los 97 modelos de material se escogió el modelo 88 como el que mejor correlacionaba en 

los  tres  casos  analizados,  esto  es,  para  las  longitudes  de  pegado  de  60,  90  y  120 mm.  En  esta  sección  se 

presentan  con  más  detalle  los  resultados  del  modelo  de  material  88  y  se  comparan  con  los  resultados 

experimentales. Se muestran los resultados tanto para el modelo completo como para el reducido (Figura 95, 

Figura 96 y Figura 97) 

 

En términos generales se ha obtenido una correlación muy buena con ambos modelos. En algunas zonas de las 

curvas aparecen  ligeras diferencias,  lo cual es razonable, dado que se ha usado el mismo modelo de material 

para los tres ensayos experimentales. Sería deseable haber usado una base de resultados experimentales más 

amplia, pero en todo caso y considerando las limitaciones los resultados se pueden considerar aceptables.  

 

 

Figura 95: Carga aplicada frente al deslizamiento para una longitud de pegado de 60 mm (modelo 88) 
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Figura 96: Carga aplicada frente al deslizamiento para una longitud de pegado de 90 mm (modelo 88) 

 

Figura 97 Carga aplicada frente al deslizamiento para una longitud de pegado de 120 mm (modelo 88) 
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5.4 Estudio paramétrico 

 

En este apartado se va a presentar la influencia que tiene en los resultados la variación de cada uno 

de los parámetros más significativos en los modelos de material empleados. Para ello se compararan 

los resultados de simulaciones con un modelo de material igual pero que difiera sólo en el parámetro 

a estudiar. 

 

5.4.1 Parámetros del modelo de material cohesivo 

 

Los parámetros del material  cohesivo que  se han evaluado y  su  influencia en  la  curva de  respuesta  son  los 

siguientes: 

 

1) m:  

Para ver la influencia de este parámetro se van a comparar los modelos 87 y 88. Los modelos son iguales salvo 

por el hecho de que el 87 tiene una tensión máxima de 17.3 MPa y el 88 tiene una tensión máxima de 18.5 

MPa. La comparación se muestra en la Figura 98. Se observa que un cambio en la tensión máxima m produce 

un cambio proporcional en la curva tensión deslizamiento. 

 

Figura 98: Modelos de material cohesivo 87 y 88 
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El mismo efecto se aprecia en la curva de respuesta global de la estructura (Figura 99).  

 

Figura 99: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material cohesivo 87 y 

88, para el ensayo S120 

  

2) sm:  

Para ver la influencia de este parámetro se van a comparar los modelos 93 y 96. Los modelos son iguales salvo 

por el hecho de que el 92 tiene un deslizamiento a tensión máxima sm de 0.004 mm y el 96 de 0.05 mm. En el 

modelo 96  se  incluye plasticidad en el modelo  cohesivo, que aunque no es  físicamente  correcto,  se estima 

importante ver su efecto. En la Figura 100 se ve que un cambio en sm produce un desplazamiento de la curva 

hacia mayores deslizamientos. Al ser los demás parámetros iguales, ambos modelos tienden a la misma curva a 

deslizamientos grandes. 
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Figura 100: Modelos de material cohesivo 93 y 96 

 

 

Figura 101: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material cohesivo 93 

y 96, para el ensayo S90 
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3) s1:  

Para ver la influencia de este parámetro se van a comparar los modelos 86 y 87. Los modelos son iguales salvo 

por  el  hecho  de  que  el  86  tiene  un  s1  de  0.5 mm  y  el  87  de  0.32 mm.  El  parámetro  s1  controla  a  qué 

deslizamiento se alcanza la mitad de la tensión máxima en la parte del modelo de daño. Se observa en la Figura 

102 que  la caída del modelo 87 es más  rápida debido a que alcanza  la mitad de  la  tensión máxima para un 

deslizamiento menor. 

 

Figura 102: Modelos de material cohesivo 86 y 87 

 

Por otro  lado, se comprueba en  la Figura 103 que  la fuerza máxima es algo menor en el modelo 87 y en ese 

mismo modelo también cae más rápido. Se observa que ambas curvas van más o menos paralelas.  
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Figura 103: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material cohesivo 86 

y 87, para el ensayo S120 

 

4) '':  

Para ver la influencia de este parámetro se van a comparar los modelos 88 y 89. Los modelos son iguales salvo 

por el hecho de que el 88 tiene un exponente '' de 0.34 y el 89 tiene un exponente '' de 0.40. El parámetro 

'' controla la caída del modelo de daño a partir de la tensión máxima. Exponentes mayores provocan mayores 

tensiones  entre  la  tensión máxima  y  el  deslizamiento  s1,  pero  provocan  tensiones menores  después  de  s1 

(Figura 104).  
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Figura 104: Modelos de material cohesivo 88 y 89 

 

En  la Figura 105, se comprueba que en  la parte  inicial ambas curvas son muy similares pero que a partir de 

deslizamientos  donde  la  sección  cohesiva ha  fallado  completamente  se  obtienen mayores  tensiones  en  los 

modelos de menor exponente '' debido a que a deslizamientos mayores que s1 provocan mayores tensiones. 

Un mayor exponente '' provoca una mayor caída de la tensión a deslizamientos grandes. 

 

 

Figura 105: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material cohesivo 88 

y 89, para el ensayo S60 

 

S1 = 0.32. A ese deslizamiento 

coinciden ambas curvas. 
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5.4.2 Parámetros del modelo de material elastoplástico de los elementos 3D 

 

Los parámetros que se han evaluado son los siguientes: 

1) u:  

Para ver la influencia de este parámetro se van a comparar los modelos 76 y 77. Los modelos son iguales salvo 

por el hecho de que el 76 tiene una deformación máxima de 0.15 y el 77 tiene una deformación máxima de 0.3. 

En la Figura 106 se comparan ambos modelos de material. Se comprueba que en la zona plástica aumentar la 

deformación máxima  u equivale a disminuir  la  tensión máxima u, dado que el modelo de material es  = 

min(E*;  u*(/u)),  y  dado  que  a  partir  de  la  tensión  y  deformación máximas  se  sigue  considerando  la 

plasticidad para facilitar la convergencia del modelo y porque los elementos cohesivos son los que se encargan 

de modelizar la parte de daño. 



Figura 106: Modelos de material plástico 76 y 77 

 

En la Figura 107 se ve que el modelo 77 tiene una fuerza máxima ligeramente mayor. Ello se debe a que al ser 

un modelo con mayor plasticidad, a una misma carga, la carga está más repartida, por lo que la fuerza máxima 

es ligeramente mayor. También se observa que en el modelo 77 el deslizamiento del borde libre es mayor tras 

superar  la carga máxima debido a  la mayor deformación plástica que han alcanzado  los elementos 3D elasto‐

plásticos.  En  la  parte  final,  donde  el  daño  es  alto,  se  ve  que  ambas  curvas  son muy  parecidas,  ya  que  el 

comportamiento está dominado por los elementos cohesivos. 
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Figura 107: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material plástico 76 y 

77, para el ensayo S120 

 

2) : 

Para ver la influencia de este parámetro se van a comparar los modelos 76 y 79. Los modelos son iguales salvo 

por el hecho de que el 76 tiene un exponente  de 0.5 y el 79 tiene un exponente  0.6. En  la Figura 108 se 

comparan ambos modelos de material. Se comprueba que en la zona plástica la deformación es mayor con un 

exponente mayor antes de alcanzar la deformación máxima u y luego es menor.  
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Figura 108: Modelos de material plástico 76 y 79 

 

En la Figura 109 se ve que el modelo 79 tiene una fuerza máxima ligeramente mayor. Ello se debe a que al ser 

un modelo con mayor plasticidad, a una misma carga, ésta está más repartida, por lo que la fuerza máxima es 

ligeramente mayor. También se observa que en el modelo 79 el deslizamiento del borde  libre es mayor  tras 

pasar la carga máxima debido a la mayor deformación plástica que han alcanzado los elementos 3D.  
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Figura 109: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material plástico 76 y 

79, para el ensayo S120 

 

3) Desplazar la curva a mayores deformaciones (aumentar a la vez y y G) 

Para ver la influencia de una mayor plasticidad global, se van a comparar los modelos 84 y 85. Los modelos son 

iguales salvo por el hecho de que el 84 tiene un módulo de cizalladura G de 600 MPa y un y  0.12 y el 85 tiene 

un módulo de  cizalladura de   300 MPa  y un  y de  0.25    En  la  Figura 110  se  comparan  ambos modelos de 

material. 
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Figura 110: Modelos de material plástico 84 y 85 

 

En la Figura 111 se ve que el modelo 85 tiene una fuerza máxima ligeramente mayor. Ello se debe a que al ser 

un modelo con mayor plasticidad, a una misma carga, la carga está más repartida, por lo que la fuerza máxima 

es ligeramente mayor. En la parte final, donde el daño es alto, se ve que ambas curvas son muy parecidas, ya 

que el comportamiento está dominado por los elementos cohesivos. 

 

Figura 111: Resultados, curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre de los modelos de material plástico 84 y 

85, para el ensayo S120 
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5.4.3 Forma de modelizar la unión 

 

En este apartado se van a comentar dos  formas de simular  la unión, una  referente a  la  forma de  realizar  la 

malla y la segunda referente al material a usar: 

 

1) Simular la unión con 2 capas de elementos cohesivos o con 5 capas de elementos cohesivos: 

 

La  capa  de  elementos  cohesivos  que  controla  el  funcionamiento  de  la  unión  es  la  capa  entre  el material 

compuesto  y  el  adhesivo,  tanto  en  la  zona  corta  como  en  la  zona  larga.  El  hecho  de  añadir más  capas  de 

elementos  cohesivos en el adhesivo  influye  sólo  si  las  capas  intermedias alcanzan un estado de daño. Si  su 

comportamiento es puramente elástico el añadir nuevas capas no aporta nada. En la Figura 112 se muestra una 

comparativa  realizada  con  el modelo  61.  Se  ve  que  la  curva  con  5  elementos  cohesivos  proporciona  unos 

deslizamientos ligeramente mayores en la zona en la que empieza el descenso de la fuerza. Ello se debe a que 

este  modelo  61  contiene  plasticidad  inelástica  en  el  modelo  de  material  cohesivo.  En  modelos  que  no 

contengan  plasticidad  inelástica  en  el modelo  cohesivo  en  principio  daría  igual  ya  que  la  segunda  capa  de 

elementos cohesivos tiene un comportamiento puramente elástico como se verá en el apartado 5.5, al menos 

si se posiciona la malla como se ha hecho hasta ahora. Una posible comprobación sería situar el segundo anillo 

de elementos cohesivos mucho más cerca del anillo 1 con el objetivo de ver si este anillo más cercano alcanza o 

no el daño. 

 

Figura 112: Resultado de la curva Fuerza ‐ Deslizamiento en el modelo 61 con 2 y con 5 capas de elementos 

cohesivos 
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2) Simular la unión con un material puramente elástico y un material cohesivo en el que se incluye plasticidad 

inelástica o simular la unión con un material elastoplástico más un material cohesivo rígido hasta que empieza 

a dañarse.  

 

El modelo  cohesivo  incluyendo plasticidad  inelástica  es  conceptualmente  incorrecto. Aporta una plasticidad 

inelástica que produce un  aumento de  la  fuerza  cuando  el  tamaño de  grieta  aumenta.  El modelo  cohesivo 

rígido  hasta  que  se  alcanza  la  tensión máxima  combinado  con  elementos  3D  con  comportamiento  elasto‐

plástico es el modelo conceptualmente correcto. Ello  implica que el cohesivo no aporta nada de deformación 

hasta que  se  alcanza  su  tensión de  rotura, que  es  cuando  empieza  a  actuar.  La plasticidad del material  se 

modeliza con un modelo plástico convencional asociado a  los elementos convencionales, no a  los elementos 

cohesivos. 
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5.4.4 Fiabilidad del modelo reducido frente al modelo completo 

 

En  la Figura 113 se muestra una comparación entre el modelo reducido y el modelo completo simulando   el 

hormigón como material elástico. Se ve que el modelo reducido reproduce de forma fiable el comportamiento 

del modelo  global.  Asimismo,  se  observa  que  el modelo  reducido  produce  un  deslizamiento  ligeramente 

superior, debido a que al ser un modelo más pequeño la parte de hormigón es más rígida. 

 

 

Figura 113: Curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre para el modelo 62, para el modelo completo y el 

reducido 
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5.4.5 Influencia del modelo de fallo de hormigón 

 

En  la  Figura 114  se muestra una  comparación  entre un modelo  completo  con  el hormigón  simulado  como 

material elástico y un modelo  completo con el hormigón simulado con un modelo de daño. En el modelo del 

hormigón  no  se  ha  introducido  ningún  tipo  de  refuerzo.  En  [45]  no  se  especificó  donde  se  pusieron  los 

refuerzos, pero  se  citó que  se  reforzó el hormigón de  tal modo que  se garantizase un  fallo  completamente 

cohesivo. Se ve que el hormigón puede tener mucha influencia en el comportamiento de la unión. En este caso, 

el fallo de algunas partes del hormigón desplaza la curva de respuesta a deslizamientos mucho mayores. Se ve 

también que la fuerza máxima es parecida. 

 

Figura 114: Curvas Fuerza ‐ Deslizamiento en el borde libre para el modelo 62, para el modelo completo con 

material elástico y modelo de daño para el hormigón 
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5.4.6 Influencia del modelo de material cohesivo. Comparación de los modelos genéricos frente 

al modelo propuesto por Jose Sena 

 

Los modelos de material cohesivo estándar existentes por defecto en el Solver de ABAQUS están basados en 

una energía total de fractura. La caída la reproducen mediante una forma lineal o exponencial. En el caso del 

modelo propuesto en [45] se hizo necesario introducirlo de forma tabular. Los modelos por defecto dejan poca 

libertad a la hora de crear un modelo de material cohesivo a la carta y para los adhesivos usados en los ensayos 

realizados en [45], que se caracterizan por una alta energía de fractura, no son la opción más correcta. 

 

5.4.7 Influencia del modelo de interfase aplicado: Modelos con interfase global frente a modelos 

con propiedades locales 

 

La modelización de la interfase de material cohesivo presentada en [45] es una modelización global, 

que  tiene  en  cuenta  el  espesor de  la  interfase  en  conjunto.  En  los modelos presentados  en  este 

documento  se  ha modelizado  la  interfase  de manera  detallada  y  se  han  explicado  efectos  que 

ocurren en el ensayo  real que no pueden  ser explicados ni  captados  si  se hace una modelización 

global como en [45]. La modelización usada permite también usar propiedades de material obtenidas 

en ensayos sencillos. 

 

5.4.8 Influencia del control de carga 

 

Como se ha visto en el capítulo 4, el controlador de carga consigue que el deslizamiento en el borde 

de carga sea constante y reproduce fielmente  las condiciones de contorno aplicadas en  los ensayos 

de [45]. 
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5.5 Estudio del comportamiento de la unión 

 

Esta  sección pretende  ilustrar  el  comportamiento  local de  la unión para  el  ensayo de  adherencia 

estudiado,  tanto en  la parte de adherencia parcial  (la parte donde se produce el  fallo) como en  la 

parte de adherencia completa. Para ello se han extraído resultados   de  los cálculos realizados en  la 

sección 5.3 para el modelo de material 88.  

 

A  continuación  se mostrarán una  serie de  figuras describiendo el  comportamiento del  sistema.  La 

interfase se ha mallado  tal como se  representa en  la Figura 38. Para  la extracción de  resultados se 

dividió la interfase en 5 anillos de elementos cohesivos y 4 anillos de elementos 3D. Se analizarán los 

resultados por anillos. Estos anillos tienen a su vez una profundidad, representada en las gráficas por 

la variable b, y una posición angular, representada por la variable L. La distribución de estos anillos se 

muestran en la Figura 115 

 

Figura 115: Finite element model of concrete‐FRP interface 

 

Anillo cohesivo 1 

Anillo cohesivo 2 

Anillo cohesivo 3 

Anillo cohesivo 4 

Anillo cohesivo 5 

Anillo elasto‐plástico 3 

Anillo elasto‐plástico 1 

Anillo elasto‐plástico 2 

Anillo elasto‐plástico 4 
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Se  crearon  2  tipos  diferentes  de  gráficas,  una  de  ellas  en  tres  dimensiones  y  la  otra  en  dos 

dimensiones: 

1) Gráficas t‐b‐: Es un tipo de gráfica 3D que tiene como variables independientes t y b, que son el 

tiempo de simulación y la posición del elemento respecto al borde cargado, respectivamente, y como 

variable dependiente  la  tensión. En estas gráficas se ve cómo varía  la tensión a  lo  largo de  toda  la 

interfase de adherencia en el tiempo. Como variable fija se toma la posición angular L. Debido a ello, 

se  obtienen  una  serie  de  gráficas  t‐b‐  por  cada  anillo,  dependiendo  de  dónde  se  posicione 

angularmente la línea donde se miden las tensiones. 

2) Gráficas ‐: Este tipo de gráfica 2D surgió ante la imposibilidad de representar en Excel un gráfico 

3D  ‐‐b.  En ellas  se muestra  la  evolución de  las  tensiones  respecto  a  la deformación durante el 

cálculo. Es una gráfica muy importante, ya que nos dice cómo se ha comportado el elemento durante 

el cálculo. 
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5.5.1 Comportamiento del anillo cohesivo 1 en la zona de adherencia parcial 

 

Los resultados presentados en ésta y las siguientes secciones corresponden a una línea de elementos 

situada aproximadamente en el  centro de  la  cara  lateral del adhesivo, no en  la parte de arriba ni 

tampoco en la de abajo. En las Figura 116 y Figura 117 se muestran una gráfica t‐b‐ y una gráfica ‐ 

del  anillo  1  de  elementos  cohesivos,  respectivamente.  Se  ve  cómo  los  diferentes  elementos  van 

fallando en el tiempo. Se observan 20 picos, tantos como elementos hay  la dirección de  la  longitud 

de adherencia. Se comprueba que los elementos más próximos al borde cargado (los de menor valor 

de b) son los primeros en fallar. Se observa también que al final la tensión es prácticamente la misma 

en toda la unión. En la Figura 117 se muestra que todos los elementos del anillo 1 fallan siguiendo la 

curva de material definida para el material cohesivo y que durante todo el proceso su deformación es 

creciente. Esta es una comprobación fundamental. 

 

Figura 116: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo cohesivo 1 en la zona de adherencia parcial  
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Figura 117: Gráfica ‐en la línea 5 del anillo cohesivo 1 en la zona de adherencia parcial 
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5.5.2 Comportamiento del anillo de elementos 3D en la zona de adherencia parcial 

 

En  las  Figura  118  y  la  Figura  119  se muestran  una  gráfica  t‐b‐  y  una  gráfica  ‐  del  anillo  1  de 

elementos 3D, respectivamente. Como se aprecia en  la Figura 119, todos  los elementos alcanzan un 

alto  grado  de  plastificación.  Posteriormente,  una  vez  que  la  unión  ha  fallado,  todos  ellos  se 

descargan elásticamente. Las irregularidades que se ven en la forma de las curvas se deben a que el 

comportamiento  de  estos  elementos  está  marcado  por  la  triaxialidad  y  en  este  caso  se  ha 

representado sólo un tipo de tensión dado frente a un tipo de deformación dada. 

 

Figura 118: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo elástico 1  en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 119: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo elástico 1 en la zona de adherencia parcial 
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5.5.3 Comportamiento del resto de los anillos en la zona de adherencia parcial  

 

De  las  Figura  120  a  la  Figura  133  se muestra  el  comportamiento  para  el  resto  de  los  anillos  de 

elementos cohesivos y tridimensionales en la zona de adherencia parcial . En estas gráficas se ve que 

los elementos cohesivos que no están en el anillo interior no alcanzan ninguno el fallo. Los elementos 

3D del segundo anillo plastifican bastante menos que los del primero y el fenómeno de recuperación 

también es mucho menor. En los otros dos anillos de elementos 3D la plasticidad es muy pequeña, y 

el fenómeno de recuperación prácticamente inapreciable. 

 

Figura 120: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo cohesivo 2 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 121: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo cohesivo 2 en la zona de adherencia parcial 
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Figura 122: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo elástico 2 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 123: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo elástico 2 en la zona de adherencia parcial 
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Figura 124: Gráfica t‐b‐ en la línea 7 del anillo cohesivo 3 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 125: Gráfica ‐en la línea 7 del anillo cohesivo 3 en la zona de adherencia parcial 
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Figura 126: Gráfica t‐b‐ en la línea 7 del anillo elástico 3 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 127: Gráfica ‐en la línea 7 del anillo elástico 3 en la zona de adherencia parcial 
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Figura 128: Gráfica t‐b‐ en la línea 8 del anillo cohesivo 4 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 129: Gráfica ‐en la línea 8 del anillo cohesivo 4 en la zona de adherencia parcial 
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Figura 130: Gráfica t‐b‐ en la línea 8 del anillo elástico 4 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 131: Gráfica ‐en la línea 8 del anillo elástico 4 en la zona de adherencia parcial 
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Figura 132: Gráfica t‐b‐ en la línea 8 del anillo cohesivo 5 en la zona de adherencia parcial 

 

Figura 133: Gráfica ‐en la línea 8 del anillo cohesivo 5 en la zona de adherencia parcial 
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5.5.4 Comportamiento del anillo cohesivo 1 en la zona de adherencia completa 

 

En  la  Figura  134  y  la  Figura  135  se muestran  una  gráfica  t‐b‐  y  una  gráfica  ‐  del  anillo  1  de 

elementos  cohesivos,  respectivamente,  en  la  zona  de  adherencia  completa.  Se  observa  cómo  los 

diferentes  elementos  van  fallando  en  el  tiempo,  pero  se  ven  menos  picos  que  en  la  zona  de 

adherencia parcial. Esto  se debe a que esta  zona  tiene más  resistencia.  Se  ve  incluso que hay un 

séptimo pico que no llega a fallar, al no alcanzarse la tensión máxima. A partir del séptimo elemento 

las  tensiones  máximas  alcanzadas  son  muy  bajas.  Se  ve  incluso  que  los  últimos  elementos  no 

alcanzan ni  los 2 MPa del cambio de color. La Figura 135 nos muestra que seis de  los elementos de 

este anillo 1 fallan siguiendo la curva de material definida para el material cohesivo pero que al ceder 

completamente  la  zona  de  adherencia  parcial  aparece  un  proceso  de  recuperación  en  estos  6 

elementos, por el cual al bajar la carga baja la deformación. 

 

Figura 134: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo cohesivo 1 en la zona de adherencia completa 
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Figura 135: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo cohesivo 1 en la zona de adherencia completa 
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5.5.5 Comportamiento del primer anillo de elementos 3D en la zona de adherencia completa 

 

En  la Figura 136 y  la Figura 137 se muestran una gráfica  t‐b‐ y una gráfica ‐ del primer anillo de 

elementos 3D, respectivamente en la zona de adherencia completa. Como se aprecia en la Figura 137, 

hay algunos elementos que alcanzan un alto grado de plastificación. Son los elementos más próximos 

al borde cargado de  la zona de adherencia completa. Cuanto mayor es  la distancia a este borde,  la 

plasticidad  y  la  tensión máxima  van  siendo  cada  vez menores.  Los  elementos  próximos  al  borde 

cargado presentan el fenómeno de recuperación, es decir, disminuye su deformación debido a que la 

carga que se les aplica es menor. 

 

Figura 136: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo elástico 1  en la zona de adherencia completa 

 

Figura 137: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo elástico 1 en la zona de adherencia completa 
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5.5.6 Comportamiento del resto de los anillos en la zona de adherencia completa 

 

De  la  Figura  138  a  la  Figura  151  se  muestra  el  comportamiento  para  el  resto  de  los  anillos  de 

elementos  cohesivos  y  tridimensionales  en  la  zona  de  adherencia  completa.  En  estas  gráficas  se 

observa que los elementos cohesivos que no están en el anillo interior no alcanzan ninguno el fallo. 

Los  elementos  3D  del  segundo  anillo  plastifican  bastante  menos  que  los  del  primero  y  su 

recuperación  también es mucho menor. En  los otros dos anillos de elementos 3D  la plasticidad es 

muy pequeña, y  la recuperación por bajada de  la carga prácticamente  inapreciable. También se ve 

que los elementos más alejados del borde cargado apenas se cargan durante todo el proceso. 

 

Figura 138: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo cohesivo 2 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 139: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo cohesivo 2  en la zona de adherencia completa 
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Figura 140: Gráfica t‐b‐ en la línea 6 del anillo elástico 2 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 141: Gráfica ‐en la línea 6 del anillo elástico 2 en la zona de adherencia completa 
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Figura 142: Gráfica t‐b‐ en la línea 7 del anillo cohesivo 3 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 143: Gráfica ‐en la línea 7 del anillo cohesivo 3 en la zona de adherencia completa 
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Figura 144: Gráfica t‐b‐ en la línea 7 del anillo elástico 3 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 145: Gráfica ‐en la línea 7 del anillo elástico 3 en la zona de adherencia completa 
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Figura 146: Gráfica t‐b‐ en la línea 8 del anillo cohesivo 4 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 147: Gráfica ‐en la línea 8 del anillo cohesivo 4 en la zona de adherencia completa 
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Figura 148: Gráfica t‐b‐ en la línea 8 del anillo elástico 4 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 149: Gráfica ‐en la línea 8 del anillo elástico 4 en la zona de adherencia completa 
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Figura 150: Gráfica t‐b‐ en la línea 8 del anillo cohesivo 5 en la zona de adherencia completa 

 

Figura 151: Gráfica ‐en la línea 8 del anillo cohesivo 5 en la zona de adherencia completa 
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6 Conclusiones y desarrollo futuro 

 

Las siguientes conclusiones pueden ser extraídas del trabajo realizado: 

 

1) Se ha  creado un modelo numérico completo  capaz de  reproducir el ensayo de adherencia  tipo viga para 

estructuras de hormigón reforzadas con NSM‐FRP.  

2) Se ha realizado un trabajo de investigación probando 97 variantes de modelos de material. Se ha propuesto 

un modelo de material para los 3 ensayos S2, los descritos como S2‐60, S2‐90 y S2‐120, el denominado modelo 

88. En  [45] se propusieron tres modelos distintos para cada ensayo, cuando en realidad se estaba usando el 

mismo material adhesivo. El proponer un sólo modelo de material supone un avance frente a lo propuesto en 

[45], ya que se ha comprobado que encaja muy bien con los resultados de los 3 ensayos. 

3) Se han evaluado  también  tres maneras diferentes de simular  la  interfase entre el hormigón y el material 

compuesto. Se ha visto que aunque bajo determinadas condiciones pueden ser equivalentes, en otras no, por 

lo que se deberá prestar atención al realizar simulaciones de que  las condiciones aplicadas garantizan que  la 

manera de simular la interfase es coherente. 

4)  Se  han  creado modelos  reducidos  que  reproducen  fielmente  el  comportamiento  del modelo  de  cálculo 

global y permiten unas iteraciones y ajustes de propiedades de material más rápidas.  

5) Se ha creado una subrutina de usuario UAMP en ABAQUS que permite controlar la aplicación de la carga con 

control en deslizamientos para reproducir más fielmente el ensayo simulado. 

6) Se ha realizado un estudio paramétrico para valorar la influencia de los diferentes parámetros implicados en 

el problema. 

7) Se ha realizado un estudio detallado que evalúa el comportamiento en cada punto de la interfase a lo largo 

de todo el proceso de simulación mediante subrutinas que permiten una sencilla visualización y comprensión 

del comportamiento físico del sistema. 

8) El utilizar el solver más extendido en el mercado supone una grandísima ventaja frente al uso de software 

libre de elementos finitos. La modelización de este tipo de uniones podría ser incluida dentro de un conjunto 

más grande de elementos y no sería sólo una caja negra. 
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El  siguiente  paso  a  realizar  sería  una  caracterización  correcta  del  adhesivo  de  acuerdo  a  la  norma  UNE‐

EN_14869 [37] y con una correcta caracterización del adhesivo se posibilitaría la definición a priori del modelo 

de material a aplicar en el modelo y compararlo  inicialmente con  los resultados obtenidos en  los ensayos. Se 

está  en  proceso  de  realizar  esta  caracterización  conjuntamente  con  el  Instituto  de  las  Ciencias  de  la 

Construcción Eduardo Torroja y comparar resultados de simulación con los ensayos realizados. 

 

Una vez realizada  la comprobación, el método de simulación podría ser aplicado a ensayos en  laboratorio de 

viga completa, no sin una correcta y exhaustiva caracterización del hormigón, y una vez verificados los mismos 

a  estructuras  reales  para  evaluar  la  mejora  que  suponen  los  refuerzos  NSM‐FRP  frente  a  los  refuerzos 

convencionales.  
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