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Resumen 

La verificación de la seguridad estructural, tanto de estructuras que permitan un cierto grado de 
deterioro en su dimensionado como de estructuras existentes deterioradas, necesita disponer de 
modelos de resistencia que tengan en cuenta los efectos del deterioro. En el caso de la corrosión de 
las armaduras en las estructuras de hormigón armado, la resistencia depende de múltiples factores 
tales como la sección del acero corroído, el diagrama tensión-deformación del acero corroído, la 
adherencia hormigón-acero corroído, la fisuración o desprendimiento del hormigón debido a la 
expansión de los productos de corrosión.  

En este sentido, la transferencia de las fuerzas a través de la superficie de contacto entre el 
hormigón y el acero, la adherencia, es uno de los aspectos más importantes a considerar y es la base 
del comportamiento del hormigón armado como elemento estructural. La adherencia debe asegurar 
el anclaje de las armaduras y transmitir la tensión tangencial que aparece en las mismas como 
consecuencia de la variación de las solicitaciones a lo largo de un elemento estructural.  

Como consecuencia de la corrosión de las armaduras, el desarrollo de la adherencia se altera y, 
por tanto, la transferencia de la tensión longitudinal.  

Esta Tesis Doctoral aborda el comportamiento en estado límite último de la adherencia en el 
hormigón estructural con armaduras corroídas. El objetivo principal es la obtención de un modelo 
suficientemente realista y fiable para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas en el 
marco de la verificación de la seguridad estructural de elementos de hormigón armado con 
armaduras corroídas.  

Para ello se ha llevado a cabo un programa experimental de ensayos tipo pull-out excéntricos, con 
diferentes probetas, unas sin corrosión y otras sometidas tanto a procesos de corrosión natural 
como a procesos de corrosión acelerada, con diferentes grados de deterioro. Este tipo de ensayo de 
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adherencia representa de forma realista y fiable realista los esfuerzos de adherencia en la zona de 
anclaje. Por otra parte, para la realización de estos ensayos se ha puesto a punto, además del  
procedimiento de ensayo, un sistema de adquisición de datos entre los que se incluye el empleo de 
sensores de tipo fibra óptica con redes de Bragg embebidos en la armadura para determinar los 
parámetros representativos de la adherencia en el hormigón estructural con armaduras corroídas. 

Por otra parte, la recopilación de los datos de los estudios de adherencia con armaduras corroídas 
procedentes de la literatura científica, además de los resultados de la presente investigación, junto 
con la identificación de las variables relevantes en el comportamiento de la adherencia con 
armaduras sanas y corroídas ha servido para la obtención de una formulación realista y fiable para la 
evaluación conjunta de la adherencia con armaduras sanas y corroídas a partir de modelos de 
regresión múltiple. La formulación propuesta ha sido validada mediante criterios estadísticos y 
comparada con otras formulaciones propuestas en la literatura científica. Además se ha realizado un 
análisis de las variables influyentes de la formulación propuesta.  

También se ha obtenido un modelo numérico simple y eficiente, validado con alguno de los 
ensayos realizados en esta tesis, para simular la adherencia con armaduras sanas y corroídas. 

Finalmente, se presenta un procedimiento para realizar la evaluación de vigas deterioradas por 
corrosión mediante el método de los campos de tensiones que incluye la evaluación de la adherencia 
mediante la formulación sugerida en esta Tesis Doctoral. 

Las conclusiones alcanzadas en este trabajo han permitido evaluar la adherencia con armaduras 
corroídas de forma realista y fiable. Asimismo, se ha podido incluir la evaluación de la adherencia en 
el marco de la verificación de la seguridad estructural en elementos de hormigón armado 
deteriorados por corrosión. 
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Abstract 

Structural safety verification of both structures allowing a certain degree of deterioration in 
design and deteriorated existing structures needs strength models that factor in the effects of 
deterioration. In case of corrosion of steel bars in reinforced concrete structures, the resistance 
depends on many things such as the remaining cross-section of the corroded reinforcement bars, the 
stress-strain diagrams of steel, the concrete-reinforcement bond and corrosion-induced concrete 
cracking or spalling.  

Accordingly, the force transfer through the contact surface between concrete and reinforcement, 
bond, is one of the most important aspects to consider and it is the basis of the structural 
performance of reinforced concrete. Bond must assure anchorage of reinforcement and transmit 
shear stresses as a consequence of the different stresses along a structural element  

As a consequence of corrosion, the bond development may be affected and hence the transfer of 
longitudinal stresses. 

This PhD Thesis deals with ultimate limit state bond behaviour in structural concrete with 
corrode steel bars. The main objective is to obtain a realistic and reliable model for the assessment 
of bond within the context of structural safety verifications of reinforced concrete members with 
corroded steel bars. 

In that context, an experimental programme of eccentric pull-out tests were conducted, with 
different specimens, ones without corrosion and others subjected to accelerated or natural corrosion 
with different corrosion degrees. This type of bond test reproduces in a realistic and reliable way 
bond stresses in the anchorage zone. Moreover, for conducting these tests it was necessary to 
develop both a test procedure and also a data acquisition system including the use of an embedded 



 

 

 

vi 

 

fibre-optic sensing system with fibre Bragg grating sensors to obtain the representative parameters 
of bond strength in structural concrete with corroded steel bars. 

Furthermore, the compilation of data from bond studies with corroded steel bars from scientific 
literature, including tests conducted in the present study, along with the identification of the relevant 
variables influencing bond behaviour for both corroded and non-corroded steel bars was used to 
obtain a realistic and reliable formulation for bond assessment in corroded and non-corroded steel 
bars by multiple linear regression analysis. The proposed formulation was validated with a number 
of statistical criteria and compared to other models from scientific literature. Moreover, an analysis 
of the influencing variables of the proposed formulation has been performed.   

Also, a simplified and efficient numerical model has been obtained and validated with several 
tests performed in this PhD Thesis for simulating the bond in corroded and non-corroded steel 
bars.  

Finally, a proposal for the assessment of corrosion-damaged beams with stress field models 
including bond assessment with the proposed formulation is presented.  

The conclusions raised in this work have allowed a realistic and reliable bond assessment in 
corroded steel bars. Furthermore, bond assessment has been included within the context of 
structural safety verifications in corrosion-damaged reinforced concrete elements.  
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                                      Notación 

Mayúsculas latinas 

AR    área relativa de corruga 

Ast    sección de la armadura transversal 

As    sección armadura; sección de la armadura longitudinal de tracción 

AIC   criterio de Akaike 

B2    estadístico de robustez 

Di    distancia de Cook 

Di,max   máxima distancia de Cook 

Es    módulo de elasticidad del acero 

F    carga, estadístico 

Fexp   fuerza durante el ensayo 

H0   hipótesis nula 

H1   hipótesis alternativa 

Icor   intensidad de corrosión 

rep
corI    intensidad de corrosión representativa 

Kr   parámetro que depende de la deformación de la capa de óxido 

Kcor  parámetro que relaciona la tensión normal en el óxido con la deformación 
del óxido 

Ktr   densidad de refuerzo transversal 
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L   longitud entre el sistema de medición y la zona adherente de la armadura 

M  ratio entre el valor experimental de una variable y el valor predictivo del 
modelo para estimar dicha variable 

MEd    momento flector de cálculo 

NEd    esfuerzo axil de cálculo 

P   presión transversal en el apoyo; carga del ensayo 

PRESS suma de los cuadrados de los residuos externos predictivos 

Px           profundidad de penetración de la corrosión 

0xP      profundidad de penetración de la corrosión que produce un ancho de fisura 

de 0,05 mm. 

R2 coeficiente de determinación 

2
R   coeficiente de determinación corregido 

RPCI residuo predictivo por correlación incompleta 

RPCM error predictivo cuadrático medio 

RPM residuo predictivo medio 

RPVD residuo predictivo por varianzas diferentes 

SBC criterio de Schwarz 

SCE    suma de cuadrados explicada 

SCR    suma de cuadrados de los residuos 

SCT suma de cuadrados total 

Sxx suma de los cuadrados de cada una de las observaciones i menos la media 
de las observaciones 

Tc componente de la fuerza de adherencia que contiene la contribución que 
corresponde al hormigón 

Tcor componente de la fuerza de adherencia que contiene la contribución que 
corresponde al efecto de la corrosión 

Tmax  ratio entre la tensión máxima de adherencia uniforme dividido entre la 
resistencia a compresión del hormigón en probeta cúbica  

Ts componente de la fuerza de adherencia que contiene la contribución que 
corresponde al confinamiento por armadura transversal 

U*    coeficiente de desigualdad de Theil corregido 
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VEd   esfuerzo cortante de cálculo 

VRd   resistencia frente a esfuerzos cortantes 

VRd,c resistencia frente a esfuerzos cortantes atribuida al hormigón 

VRd,max   resistencia frente a esfuerzos cortantes por compresión del alma  

VRd,s  resistencia frente a esfuerzos cortantes atribuida a la armadura transversal  

Wsana       peso de la armadura sana 

Wcorroída   peso de la armadura corroída 

Minúsculas latinas 

a  radio del anillo de tracciones del hormigón; expansión libre del óxido; 
cantidad de agua en el hormigón  

bj    estimación de los coeficientes de la ecuación de regresión 

bw    espesor mínimo del alma en el rango de la profundidad efectiva de cortante 

c    recubrimiento; cantidad de cemento en el hormigón; cohesión interna 

cmax   recubrimiento máximo 

cmin    recubrimiento mínimo 

d    canto útil 

ei(i)    residuos predictivos 

fb    tensión de adherencia 

fbc    contribución del hormigón a la adherencia  

fbd    tensión de adherencia básica 

fbt    contribución de la armadura transversal a la adherencia 

fc    resistencia a compresión del hormigón 

fce,d    valor de cálculo de la resistencia plástica efectiva de la biela de hormigón 

fck    resistencia característica a compresión del hormigón 

fcm    resistencia media a compresión del hormigón 

fcp    resistencia plástica equivalente 

fct    resistencia a tracción directa del hormigón 
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fct,sp    resistencia a tracción indirecta del hormigón 

fR    área relativa de corruga 

fstm    tensión media en la armadura 

fstm,cor  componente de la tensión media en la armadura que tiene en cuenta el 
efecto de la corrosión 

fstm,MC2010   tensión media en la armadura correspondiente a la formulación del MC2010 

ft    resistencia a tracción del acero  

fy    límite elástico del acero 

fyk    límite elástico característico del acero  

fyt    límite elástico del acero de la armadura transversal 

hii    peso de cada una de las observaciones i en la regresión 

hhh    inverso del número equivalente de observaciones 

kc  factor de reducción de la resistencia a compresión del hormigón que tiene 
en cuenta el estado de deformación transversal del hormigón. 

kε     factor que tiene en cuenta el estado de deformación en el alma  

lb    longitud de adherencia de la armadura 

m  coeficiente del modelo propuesto que tiene en cuenta la posición de la 
armadura, el confinamiento de la armadura y el grado de corrosión 

mi  ratio para cada observación i entre el valor experimental de una variable y el 
valor predictivo del modelo para estimar dicha variable  

n   número de observaciones de la variable explicada; número de ensayos 

nb   número de armaduras ancladas 

nl   número de ramas de la armadura de confinamiento en la sección 

p número de regresores incluyendo el término constante ; parámetro que sirve 
de exponente para la deformación del óxido 

qr    cuantil auxiliar del diagrama Q-Q 

r    radio inicial de la armadura 

rQ    coeficiente de correlación lineal muestral del diagrama Q-Q 

rQ,   cuantil crítico de rQ para un nivel de significación  

s    deslizamiento; desviación típica 

sfuerza   deslizamiento en el lado fuerza  
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sfuerza,exp   deslizamiento en el lado fuerza medido durante el ensayo  

sM    desviación típica del ratio M 

sR    distancia entre corrugas; error típico de la estimación  

st    separación de la armadura transversal 

 ,max lado librebs   deslizamiento en el lado libre bajo carga máxima 

 ,max lado fuerzabs   deslizamiento en el lado fuerza bajo carga máxima 

t    tiempo 

ti    residuos borrados o residuos externos studentizados 

tn    tensión normal en la capa de óxido 

1, 2n pt      distribución t de Student de una cola con n – p – 1 grados de libertad y 

probabilidad /2 

u    perturbación aleatoria 

ucor  incremento del radio de la armadura debido a la expansión de los productos 
de corrosión teniendo en cuenta la posible deformabilidad de la capa de 
óxido, la fisuración y la posible difusión de los productos de corrosión 

ucor, libre  incremento libre del radio de la armadura debido a la expansión de los 
productos de corrosión 

uncor   incremento real del radio de la armadura de penetración de la corrosión 

v    velocidad de carga 

w    ancho de fisura 

wmax   ancho de fisura máximo 

x    profundidad de penetración de la corrosión 

xanclaje  distancia teórica a la que se ancla la armadura para cada deformación en el 
lado de la fuerza de la armadura 

z  brazo mecánico 
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Mayúsculas griegas 

ΔAs   pérdida de sección por corrosión 

ΔAs0   pérdida de sección por corrosión que produce la primera fisura 

Δe     excentricidad del esfuerzo axil de cálculo 

Δ    incremento de longitud de onda 

Minúsculas griegas 

         coeficiente que depende del tipo de ataque por corrosión;       
 inclinación de la armadura transversal con respecto al eje de la pieza  

cor  coeficiente que incorpora los efectos de la posible deformabilidad de la capa 
de óxido, la fisuración y la posible difusión de los productos de corrosión 

cw    coeficiente que tiene en cuenta el estado tensional de la biela 

    parámetro que controla la propagación de la corrosión 

j    coeficientes de la ecuación de regresión 

c   coeficiente parcial del hormigón 

    deslizamiento 

1    deformación principal definida por el círculo de Mohr de deformaciones 

c    deformación del hormigón 

cor    deformación en la capa de óxido 

s    deformación del acero 

s0    deformación longitudinal del acero en el lado fuerza  

x  deformación longitudinal en la mitad de la profundidad efectiva de cortante 
de la pieza 

y  deformación de plastificación del acero  

1 coeficiente que tiene en cuenta el tipo de armadura en la formulación del 
MC2010; coeficiente que tiene en cuenta el grado de corrosión en la 
formulación propuesta  



 

Notación

 

 

xxxvii 

 

2 coeficiente que tiene en cuenta la posición de la armadura durante el 
hormigonado en la formulación del MC2010 y en la formulación propuesta 

3 coeficiente que tiene en cuenta el diámetro de la armadura en la formulación 
del MC2010 y en la formulación propuesta 

4 coeficiente que tiene en cuenta el límite elástico característico del acero 
anclado en la formulación del MC2010; coeficiente que tiene en cuenta el 
confinamiento por armadura transversal en la formulación propuesta 

5 coeficiente que tiene en cuenta el grado de confinamiento debido al espesor 
del anillo de hormigón en la formulación propuesta 

6 coeficiente que tiene en cuenta la longitud de adherencia en la formulación 
propuesta 

cf   factor que tiene en cuenta el aumento de la fragilidad del hormigón en 

compresión a medida que aumenta su resistencia 

  inclinación del campo de compresiones con respecto al eje de la pieza; 
pendiente de la recta de regresión ortogonal 

min  inclinación mínima del campo de compresiones 

     longitud de onda 

μ coeficiente de fricción 

μM valor medio del ratio M 

    ratio entre el volumen de óxido y el volumen de acero sano 

1     factor de reducción de la resistencia debido a la fisuración del hormigón 

c     coeficiente de Poisson del hormigón 

s    coeficiente de Poisson del acero 

w    cuantía de armadura transversal 

,max,dc   valor de cálculo de la compresión máxima de la biela del hormigón 

 tensión de adherencia uniforme 

1  tensión de adherencia de adhesión en la curva adherencia local-
deslizamiento 

b    tensión de adherencia uniforme 

b,max   tensión máxima de adherencia uniforme 
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E    tensión de adherencia de cálculo 

est,i(i)   estimación externa de la adherencia de la observación i 

exp,i   valor experimental de la adherencia de la observación i 

ref    tensión de adherencia máxima de referencia 

R    tensión de adherencia resistida 

s    tensión de adherencia uniforme 

p  contribución a la tensión de adherencia debida al confinamiento por presión 
transversal 

    diámetro de la armadura; ángulo de rozamiento interno 

0    diámetro inicial de la armadura 

s,ini    diámetro inicial de la armadura 

s,rem    diámetro remanente de la armadura 

cor  coeficiente que reduce la longitud efectiva de anclaje en función del grado 
de corrosión 
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Capítulo 1.          

Introducción 

1.1. MOTIVACIÓN 

La verificación de la seguridad estructural, tanto de estructuras que permitan un cierto grado de 
deterioro en su dimensionado como de estructuras existentes deterioradas, necesita disponer de 
modelos de resistencia que tengan en cuenta los efectos del deterioro. En el caso de la corrosión de 
las armaduras en las estructuras de hormigón armado, la resistencia depende de múltiples factores 
tales como la sección del acero corroído, el diagrama tensión-deformación del acero corroído, la 
adherencia hormigón-acero corroído, la fisuración o desprendimiento del hormigón debido a la 
expansión de los productos de corrosión.  

En este sentido, la transferencia de las fuerzas a través de la superficie de contacto entre el 
hormigón y el acero, adherencia, es uno de los aspectos más importantes a considerar y es la base del 
comportamiento del hormigón armado como elemento estructural. La adherencia debe asegurar el 
anclaje de las armaduras y transmitir la tensión tangencial que aparece en las mismas como 
consecuencia de la variación de las solicitaciones a lo largo de un elemento estructural.  

Como consecuencia de la corrosión de las armaduras, el desarrollo de la adherencia se altera y, 
por tanto, la transferencia de la tensión longitudinal. Diversos estudios experimentales y numéricos 
sobre adherencia entre armaduras corroídas y hormigón se han realizado en los últimos años, con 
gran disparidad en los resultados obtenidos. Estas diferencias tienen su origen principalmente en las 
distintas tipologías de ensayos empleadas y en el acondicionamiento de los procesos relacionados 
con la corrosión de las armaduras.  
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La motivación de esta Tesis Doctoral es profundizar en el conocimiento del comportamiento de 
la adherencia en el hormigón estructural con armaduras corroídas. En este sentido, en este trabajo se 
ha llevado a cabo un programa experimental de ensayos tipo pull-out excéntricos, con diferentes 
probetas, unas sin corrosión y otras sometidas tanto a procesos de corrosión natural como a 
procesos de corrosión acelerada, con diferentes grados de deterioro. Además, se ha recopilado y 
analizado una base de datos lo suficientemente amplia que ha servido como base para la obtención 
de una formulación semi-empírica para la evaluación conjunta de la adherencia con armaduras sanas 
y corroídas que se ha empleado en una propuesta para la evaluación de vigas existentes deterioradas 
por corrosión y se ha obtenido un modelo numérico simple para simular la adherencia con 
armaduras sanas y corroídas.    

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es la obtención de un modelo suficientemente realista 
y fiable para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas en el marco de la verificación de 
la seguridad estructural de elementos de hormigón armado con armaduras corroídas. 

Para la consecución de este objetivo principal se han abordado las siguientes tareas:   

 Estudio del estado del conocimiento de la adherencia con armaduras sanas y corroídas para 
establecer las variables relevantes en el comportamiento de la adherencia. 

 Puesta a punto de un procedimiento de ensayo para la evaluación de la adherencia entre 
armaduras corroídas y hormigón. 

 Puesta a punto de un sistema de adquisición de datos para determinar los parámetros 
representativos de la adherencia entre armaduras corroídas y hormigón. 

 Realización de los ensayos experimentales y evaluación de los datos obtenidos en los mismos. 

 Recopilación de los datos de los estudios realizados hasta la fecha en la literatura científica y 
los realizados en esta Tesis Doctoral para la obtención de una base de datos suficientemente 
amplia que incluya las variables relevantes en el comportamiento de la adherencia con 
armaduras sanas y corroídas. 

 Obtención de una formulación realista y fiable para la evaluación conjunta de la adherencia 
con armaduras sanas y corroídas a partir de modelos de regresión múltiple. 

 Validación estadística de la formulación obtenida, análisis de las variables influyentes y 
comparación de la misma con otras formulaciones procedentes de la literatura científica. 

 Obtención de un modelo numérico simple y eficiente para la simulación de la adherencia con 
armaduras sanas y corroídas y validación del mismo con alguno de los ensayos realizados. 
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 Propuesta para la evaluación de vigas existentes con armaduras corroídas que incluya la 
verificación de la adherencia. 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

La presente Tesis Doctoral está formada por 8 capítulos y 2 anejos. El Documento está 
organizado de la siguiente manera:  

 Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se tratan los antecedentes y la motivación de la Tesis 
Doctoral, el alcance, los objetivos y la organización de la misma. 

 Capítulo 2. Estado del conocimiento. Este capítulo contiene una breve descripción del estado del 
conocimiento relacionado con el comportamiento mecánico de la adherencia de armaduras 
sanas, corroídas y de la simulación numérica con armaduras corroídas. 

 Capítulo 3. Plan experimental. En este capítulo se define el plan de trabajo correspondiente a la 
campaña experimental llevada a cabo. Se realiza una descripción de la tipología de ensayo 
seleccionada para los ensayos de adherencia y se describen las variables analizadas. También 
se realiza una descripción del procedimiento experimental realizado haciendo mención a la  
tipología y fabricación de las probetas, las propiedades de los materiales empleados, el  
procedimiento de corrosión utilizado. Por último, se describe el funcionamiento del 
dispositivo de ensayo empleado y de la adquisición de datos utilizada para caracterizar el 
comportamiento de la adherencia durante los ensayos  

 Capítulo 4. Resultados experimentales. En este capítulo se presentan los resultados experimentales 
obtenidos en la campaña experimental realizada. La presentación y análisis de los resultados 
se ha agrupado describiendo el tipo de rotura de las probetas, las variables relacionadas con la 
corrosión, las curvas adherencia-deslizamiento y las deformaciones unitarias en el acero a lo 
largo de la longitud adherente.   

 Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados. En este capítulo se realiza un análisis de datos de los 
ensayos de adherencia con armaduras sanas y corroídas realizados en este trabajo junto con 
los ensayos procedentes de la bibliografía. La base de datos analizada consta de más de 650 
ensayos y se ha realizado un análisis mediante modelos de regresión múltiple para obtener 
tres modelos que se analizan mediante diferentes criterios estadísticos. A partir del análisis 
estadístico se propone una de las formulaciones anteriores para la evaluación de la adherencia 
con armaduras sanas y corroídas y se analiza la influencia de cada una de las variables 
explicativas en la formulación propuesta. Por último, se realiza una comparación entre la 
formulación propuesta y algunas de las propuestas procedentes de la literatura científica. 

 Capítulo 6. Simulación numérica de la adherencia. En este capítulo se describe un modelo de 
elementos finitos simple y eficiente para reproducir el fenómeno de la adherencia con 
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armaduras sanas y corroídas. Los resultados numéricos obtenidos se comparan con alguno de 
los resultados experimentales realizados en esta Tesis Doctoral.  

 Capítulo 7. Propuesta para la evaluación de vigas existentes deterioradas por corrosión. En este capítulo se 
realiza una propuesta para realizar la evaluación de vigas deterioradas por corrosión que 
incluye la verificación de la adherencia mediante la formulación propuesta aplicando el 
método de los campos de tensiones. Primero se presenta la calibración de modelos de 
resistencia a flexión y cortante de vigas corroídas y finalmente se aplica el procedimiento 
propuesto a la evaluación de 27 vigas deterioradas por corrosión. 

 Capítulo 8. Conclusiones, contribuciones y líneas futuras de investigación. En este capítulo se presentan 
las  conclusiones derivadas de la realización de esta Tesis Doctoral que se basan en los 
objetivos planteados en esta investigación. Se destacan las aportaciones realizadas por este 
trabajo y se identifican algunas cuestiones de interés para futuras líneas de investigación. 

 Anejo A. Resultados experimentales. En este anejo se muestra la fisuración previa por corrosión 
antes de los ensayos de adherencia, la forma de rotura y las curvas adherencia-deslizamiento 
de cada uno de los ensayos realizados en esta Tesis Doctoral. 

 Anejo B. Base de datos. En este anejo se muestra la base de datos recopilada de la bibliografía 
para la obtención de la formulación propuesta mediante modelos de regresión lineal múltiple. 
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Capítulo 2.          

Estado del conocimiento 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se pretende aportar una visión general del estado actual del conocimiento 
sobre la adherencia y en particular sobre la adherencia con armaduras corroídas. En este capítulo no 
se pretende realizar un análisis exhaustivo sobre el estado del conocimiento sobre la adherencia 
debido a la extensa literatura que existe sobre el tema sino presentar de una forma resumida los 
conceptos generales y las variables que influyen en el comportamiento de la adherencia que servirán 
de base para el posterior análisis que se realiza en esta Tesis Doctoral. 

Este capítulo se estructura en dos partes, una relacionada con la adherencia con armaduras sanas 
y otra relacionada con la adherencia con armaduras corroídas. 

2.2. ADHERENCIA ENTRE ARMADURAS SANAS Y 
HORMIGÓN 

2.2.1. Introducción 

La adherencia entre el acero y el hormigón es un fenómeno que depende de muchos factores. En 
una estructura dependiendo de las acciones externas y de las condiciones de contorno se pueden 
distinguir diferentes respuestas en el contacto entre el acero y el hormigón. 

En la zona de apoyo, el hormigón se encuentra sometido a elevadas tensiones de compresión. 
Por el contrario en el centro de vano, el hormigón cercano a la barra se encuentra sometido a 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

6 

 

tensiones de tracción. Por último, las tensiones de compresión inclinadas en el alma se introducen en 
la armadura longitudinal a través de la adherencia desarrollando diferentes estados tensionales 
(Fernandez et al, 2005), ver Figura 2-1. 

Figura 2-1. Mecanismos de adherencia en un elemento de hormigón armado: a) esquema general de la viga, carga y 
esquema de fisuración; b) campos de tensiones y respuesta mecánica de la adherencia en las diferentes zonas de la viga, 

adaptado de Fernandez et al. (2005) 

Por esta razón se han desarrollado diferentes formas de medir la adherencia en función de la 
zona de la estructura en la que se quiera evaluar la misma. 

2.2.2. Propiedades del contacto 

La adherencia en el hormigón estructural se activa a través de la superficie de contacto entre la 
armadura y el hormigón. Por esta razón, dependiendo de las propiedades de la superficie de 
contacto, el mecanismo resistente de la adherencia es diferente.  

Dependiendo de las propiedades de dicha superficie se movilizan diferentes mecanismos: la 
adhesión (se activa para pequeños deslizamientos de la armadura), la fricción (predomina cuando 
existe una presión de confinamiento o en la fase de descarga de la armadura) y la acción de la 
corruga (únicamente para armaduras corrugadas y se activa una vez la fase de adhesión ha sido 
movilizada). Los primeros dos mecanismos tienen una gran influencia en barras lisas, mientras que el 
último es el responsable de la tensión de adherencia máxima en las armaduras corrugadas. 
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Una forma adecuada de describir el comportamiento de interacción entre el hormigón y el acero, 
sometido este último a una fuerza de arrancamiento de la barra se puede caracterizar mediante la 

relación entre la tensión de adherencia uniforme, b, y el deslizamiento relativo, s, entre la barra y el 

hormigón. La tensión de adherencia uniforme, b, se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 


 


 b

b

F

l
                                                                                                                          [2-1] 

F  carga; 

  diámetro de la armadura; 

lb  longitud de adherencia de la armadura. 

Figura 2-2. Leyes de adherencia-deslizamiento local adaptado del Fib Bulletin nº10 (2000) 

Las distintas fases del comportamiento de la adherencia, ver Figura 2-2, sobre las cuales existe un 
consenso generalizado son las siguientes según el Fib Bulletin nº10 (2000): 

 Etapa I (hormigón no fisurado)  

En esta etapa la adherencia se garantiza mediante la adhesión química. Los valores de 

adherencia en esta etapa son bajos, b = 1 = (0,2 – 0,8)fct, siendo fct  la resistencia a tracción 
del hormigón. La adhesión química está acompañada de la interacción micromecánica 
asociada con la rugosidad microscópica de la superficie del acero (Fib, 2000). En general, 

Deslizamiento de la armadura, s

Armadura lisa – Fallo por Pull-out 

 

  

Armadura corrugada 

b 

Confinamiento
Fallo por 
splitting 

Fallo por Pull-out 
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1
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residual (fricción) 
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IVc

II 
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tanto la adhesión química como física no son muy importantes como se puede observar en el 
comportamiento de las barras lisas, donde dichos efectos son seguidos rápidamente por el 
deslizamiento de la armadura (fricción seca, ver etapa IVa de la Figura 2-2). En esta etapa, el 
deslizamiento relativo, s, entre el acero y el hormigón es prácticamente despreciable y en parte 
puede estar relacionado con las deformaciones por cortante del hormigón. 

 Etapa II (fisuración inicial)  

Para tensiones de adherencia mayores, b > 1, se rompe la adhesión química entre el acero y 
el hormigón. El mecanismo que se activa para garantizar la adherencia depende de las 
características e irregularidades de la superficie de la barra, en las armaduras corrugadas, las 
corrugas ejercen una presión en el hormigón y provocan la aparición de microfisuras 
transversales en la parte superior de las corrugas que permiten el deslizamiento de la barra y 
degradan la rigidez de la curva adherencia-deslizamiento. En esta etapa la acción de las 
corrugas es limitada y no existe fisuración longitudinal, splitting, del hormigón (Fib, 2000). 

 Etapa III  

Para tensiones de adherencia mayores, b = (1,0 – 3,0)fct, la fuerza oblicua del campo de 
compresión inducida por la acción de la corruga induce la formación de un anillo de 
tracciones en el hormigón que provocan una fisuración longitudinal interna en el hormigón. 
Esta fisuración interna se prolonga hasta que las fisuras alcanzan la superficie del hormigón. 
En el caso de elementos con baja cuantía de armadura transversal, esta etapa termina nada 
más llegar la fisuración longitudinal, splitting, a la superficie de hormigón (Fib, 2000).  

 Etapa IV 

En el caso de las armaduras lisas (ver Etapa IVa de la Figura 2-2), esta etapa se alcanza una 
vez se rompe la adhesión química y física. La transferencia de las fuerzas se produce por la 
fricción que se ve afectada de forma significativa por la presión transversal. En el caso de las 
armaduras corrugadas dependiendo de la cuantía de armadura transversal se puede producir 
un fallo menos frágil (ver etapa IVb de la Figura 2-2). En el caso de altas cuantías de armadura 
transversal o un recubrimiento elevado, la fisuración longitudinal del hormigón se limita a un 
núcleo fisurado alrededor de la armadura (fallo por Pull-out, ver etapa IVc en la Figura 2-2).  

2.2.3. Modos de fallo 

Dependiendo de la geometría de la corruga y de la interacción entre el acero y el hormigón se 
pueden distinguir distintos modos de fallo según el Fib Bulletin nº10 (2000): 

 Fallo por deslizamiento de la barra con respecto al hormigón según una superficie envolvente 
de las corrugas (pull-out), ver Figura 2-3a). No aparece fisuración longitudinal en la superficie 
del hormigón. Este tipo de fallo se produce cuando las condiciones de confinamiento son 



 

Capítulo 2 – Estado del conocimiento

 

 

9 

 

elevadas, recubrimientos elevados y/o gran cuantía de armadura trasversal. Este tipo de fallo 
no suele ser habitual en estructuras reales. 

Figura 2-3. Modos de fallo de adherencia (sección): a) arrancamiento (pull-out); b) fisuración longitudinal 
acompañada de arrancamiento (splitting induced pull-out); c) fisuración longitudinal (splitting) acompañada de 

deslizamiento en la caras de la corruga adaptado de Fib Bulletin nº10 (2000) 

 Fallo por fisuración longitudinal del recubrimiento y deslizamiento de la barra (splitting-
induced pull-out) acompañada por el aplastamiento y/o cizalladura del hormigón situado en 
la zona de las corrugas, ver Figura 2-3b). Este tipo de fallo se produce en condiciones de 
confinamiento moderado, recubrimientos normales y/o moderada cuantía de armadura 
trasversal. 

 Fallo por fisuración longitudinal del recubrimiento (splitting) acompañada por deslizamiento 
en la zona de corrugas, ver Figura 2-3c). Este tipo de fallo se produce cuando no existe 
confinamiento o es muy bajo, recubrimientos reducidos y/o escasa cuantía de armadura 
trasversal. 

 Los fallos por fisuración longitudinal del recubrimiento y deslizamiento de la barra (splitting-
induced pull-out) y por fisuración longitudinal del recubrimiento (splitting) son los más habituales en 
las estructuras. 

2.2.4. Variables influyentes en el comportamiento de la adherencia 

2.2.4.1. Propiedades mecánicas del hormigón 

Las propiedades mecánicas del hormigón afectan al comportamiento de la adherencia. La 
mayoría de las normativas relacionan la tensión máxima de adherencia con una función de la 

   

a) 

   

b) c) 
ángulo 
corruga ángulo   

corruga 
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resistencia a compresión (MC2010, 2012) o a tracción del hormigón (EHE-08, 2008;                 
UNE-EN 1992-1-1,2013).  

Según el CEB Bulletin nº151 (1982) las propiedades mecánicas en tracción del hormigón son 
influyentes si el fallo se produce por splitting. Por otra parte, la resistencia a compresión del 
hormigón resulta también influyente para poder resistir las fuerzas concentradas que se producen en 
la parte frontal de las corrugas.   

2.2.4.2. Posición de la armadura durante el hormigonado 

La posición de la armadura durante el hormigonado es un factor influyente en la adherencia. La 
tensión de adherencia y la rigidez adherente de la curva adherencia-deslizamiento local se ve 
influenciada por la posición de la armadura durante el hormigonado (CEB, 1982).  

En un estudio realizado por Luke et al. (1981) también se observó que además de la posición de 
la armadura durante hormigonado existía una influencia en función de la consistencia del hormigón, 
la tensión máxima de adherencia disminuía al aumentar la docilidad del hormigón.  

En las normativas se refleja el hecho de que la posición de la armadura durante el hormigonado 
modifica las condiciones de adherencia ya que atendiendo dicha posición la EHE-08 (2008),                
UNE-EN 1992-1-1 (2013) y el MC2010 (2012) establecen dos casos en relación con la adherencia. 
En la EHE-08 se definen estos dos casos de la siguiente manera: 

 Posición I, o de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman 
con la horizontal un ángulo comprendido entre 45º y 90º o que en el caso de formar un 
ángulo inferior a 45º, están situados en la mitad inferior de la sección p a una distancia igual o 
mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hormigonado. 

 Posición II, o de adherencia deficiente, para las armaduras que durante el hormigonado no se 
encuentran en ninguno de los casos anteriores.  

2.2.4.3. Longitud de adherencia 

Normalmente la tensión de adherencia se supone uniformemente distribuida a la largo de la 
longitud de adherencia y se obtiene mediante la expresión [2-1]. La adherencia es uniforme para 
longitudes de anclaje cortas, con ratios entre la longitud de adherencia y el diámetro de la armadura, 

lb/ < 5 e incluso hasta 10, pero a medida que aumenta la longitud de anclaje aumenta la variación 
de la tensión máxima de adherencia local con respecto a la tensión de adherencia uniforme       
(CEB, 1981). 

En el Fib Bulletin nº10 (2000) los estudios sobre el comportamiento de la adherencia se dividen 
en longitudes de anclaje cortas y longitudes de anclaje largas. En Shima et al. (1987) también se 
observó que el comportamiento adherencia-deslizamiento en ensayos tipo pull-out con longitudes 
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de anclaje largas era diferente al de los ensayos con longitudes de anclaje cortas, siendo estos últimos 
los que presentaban tensiones de adherencia más altas.  

En el estudio de Mathey y Watsein (1961) también se observó una disminución de la tensión 
máxima de adherencia para una armadura del mismo diámetro cuando aumentaba la longitud de 
adherencia. 

2.2.4.4. Geometría de la armadura 

Según el Fib Bulletin nº10 (2000) la geometría de la armadura y más específicamente la geometría 
de la corruga es uno de los factores más importantes para garantizar el adecuado comportamiento de 
la adherencia.  

En las armaduras corrugadas mediante una adecuada combinación de la altura de corruga, h, del 
espacio entre corrugas, sR, y del diámetro de la armadura se puede obtener el mejor comportamiento 
adherente. Los parámetros de acero corrugado se pueden especificar a través del área relativa de 
corruga, fR, mediante la siguiente expresión: 

 

 


 
R

R
R

A
f

s
                                                                                                                         [2-2] 

AR  área de la proyección de una corruga; 

sR  distancia entre corrugas. 

 

En la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y en la EHE-08 (2008) se especifican los valores 
mínimos para fR en función del diámetro de la armadura. 

 Tabla 2-1. Área relativa de corruga, fR, mínima según EHE-08 (2008) y UNE-EN 1992-1-1 (2013) 

Diámetro de la armadura       
fR EHE-08 (2008) 

fR UNE-EN 1992-1-1 (2013) 
Barras Rollos 

≤ 6  0,039  0,045  0,035 

8  0,045  0,051  0,040 

10  0,052  0,058  0,040 

12 - 16  0,056  0,062  0,056 

20 - 40  0,056  0,064  0,056 
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Se puede observar que en los criterios establecidos en la EHE-08 (2008) se realiza una distinción 
entre barras y rollos, siendo para estos últimos los criterios más exigentes ya que se tiene que 
proceder en obra a su enderezado. Por otra parte se observa que los criterios de la EHE-08 (2008) 
son algo más exigentes que los de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) en los diámetros menores a 
12 mm. 

Según el estudio de Eligehausen y Mayer (2004) las fuerzas que provocan la rotura por splitting 
no se ven influenciadas significativamente por el aumento del área relativa de corruga, fR, siempre y 
cuando esta varíe entre aproximadamente 0,05 y 0,12.    

Por otra parte, en el estudio realizado por Metelli y Plizarri (2014) para observar la influencia del 
área relativa de corruga en el comportamiento adherente se realizaron ensayos tipo pull-out con un 

ratio lb/ = 5,0 y un ratio c/ = 5,0 con diferentes diámetros y valores de fR. En este estudio se ha 
observado que la influencia del área relativa de corruga sí afecta significativamente a la tensión 
máxima de adherencia, aumentando esta del orden de un 40 % cuando fR aumenta de 0,04 a 0,1. Esta 
discrepancia en el efecto del área relativa de corruga con respecto al estudio de                     
Eligehausen y Mayer (2004) puede deberse a que este estudio ha sido realizado para longitudes de 
anclaje cortas mientras que el de Eligehausen y Mayer (2004) se realizó con longitudes de anclaje 
largas.  

En el estudio de Metelli y Plizarri (2014) también se ha observado el efecto tamaño en la tensión 
de adherencia, es decir, el aumento del diámetro de la armadura conduce a una reducción de la 
adherencia máxima del orden del 25 % mientras que la reducción en la rigidez secante es del orden 
del 70 %. Este hecho también se observó en el estudio realizado por Mathey y Watsein (1961). 

2.2.4.5. Efecto del confinamiento por el recubrimiento del hormigón 

En diversos trabajos se ha estudiado el efecto que tiene el confinamiento por el recubrimiento del 
hormigón en la adherencia.  

En el CEB Bulletin nº151 (1982) se muestran los resultados de diferentes estudios con ensayos de 
tipo pull-out en longitudes de anclaje cortas en el que se muestra el ratio de la tensión de adherencia 
uniforme y la resistencia a tracción del hormigón frente al ratio entre el recubrimiento y el diámetro 

de la armadura, c/, ver Figura 2-4.  

Los resultados experimentales que se muestran en la Figura 2-4 se comparan con las teorías que se 
pueden aplicar al anillo de hormigón para la determinación de la tensión de adherencia 
correspondiente a la fisuración del recubrimiento según Tepfers (1973,1979): elástica, elástica 
parcialmente fisurada y plástica. En la gráfica se puede observar una tendencia creciente de la 

tensión de adherencia con el ratio c/. 
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Figura 2-4. Efecto del espesor del recubrimiento en la capacidad adherente de probetas tipo pull-out con longitudes de 
anclaje cortas al aparecer fisuras longitudinales en el recubrimiento de hormigón (CEB, 1981) 

En un estudio realizado por Schenkel (1997) con ensayos tipo pull-out, longitudes de anclaje 

cortas, lb/ = 2, y distintos ratios c/ se observó que la tensión máxima de adherencia normalizada, 
Tmax, evaluada como la tensión máxima de adherencia uniforme entre la resistencia a compresión en 

probeta cúbica del hormigón, crece hasta una determinada relación del ratio c/ comprendida entre 

2,0 y 3,0 y que a partir de ese ratio el incremento del ratio c/  no producía incrementos apreciables 
en la tensión máxima de adherencia normalizada, ver Figura 2-5. 

Figura 2-5. Tensión máxima de adherencia normalizada frente al ratio c/  (Schenkel, 1997) 
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2.2.4.6. Efecto del confinamiento por armadura transversal 

En diversos estudios se ha analizado el efecto del confinamiento por armadura transversal en la 
adherencia.  

Según el CEB Bulletin 151 (1981) cuando el fallo de la adherencia está asociado al fallo por 
fisuración longitudinal del recubrimiento, splitting, la presencia de armadura transversal atravesando 
dicha fisura mejora el comportamiento adherente. Al igual que ocurre con el efecto del 
recubrimiento en la tensión máxima de adherencia, existe para la cuantía de armadura transversal un 
límite superior a partir del cual la tensión máxima de adherencia no mejora (CEB, 1981). 

En la Figura 2-6 se puede observar la influencia del confinamiento por armadura transversal en el 
comportamiento de la adherencia local-deslizamiento de un estudio recopilado en (CEB, 1981). 

Figura 2-6. Influencia del confinamiento por armadura transversal en la curva adherencia local-deslizamiento    
(CEB, 1981) 

Se observa que mediante el confinamiento por armadura transversal se produce una mejora tanto 
en la tensión máxima de adherencia como en el deslizamiento bajo carga máxima. 

2.2.4.7. Efecto del confinamiento por presión transversal 

El efecto de la presión transversal, como la que se produce en la zona de apoyo de una viga, 
sobre la tensión de adherencia se manifiesta de dos formas (CEB, 1981), retrasando la aparición de 
la fisuración longitudinal y aumentando la fuerza de fricción entre el acero y el hormigón. 

En la Figura 2-7 se muestran diferentes estudios recopilados en el (CEB, 1981) donde se puede 
observar el incremento en la tensión de adherencia que produce la presión transversal. 
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Figura 2-7. Incremento de la tensión máxima de adherencia frente a la presión transversal (CEB, 1981) 

2.3. ADHERENCIA ENTRE ARMADURAS CORROÍDAS Y 
HORMIGÓN 

2.3.1. Introducción 

En este apartado se pretende aportar una visión general sobre la corrosión de las armaduras en el 
hormigón y sus efectos sobre el comportamiento mecánico de las estructuras de hormigón armado. 
Dentro de los efectos sobre el comportamiento mecánico se centrará el enfoque sobre los efectos 
sobre la adherencia en función de algunos de los estudios relevantes realizados sobre el tema. 

2.3.2. Conceptos básicos de la corrosión de las armaduras 

2.3.2.1. Naturaleza del proceso de corrosión 

Las armaduras que se emplean en el hormigón armado están fabricadas en acero, que es una 
aleación de hierro con una cantidad de carbono variable. 

Debido a la presencia de agua en el hormigón armado, el proceso de la corrosión de las 
armaduras es un fenómeno de carácter electroquímico. Se producen simultáneamente una reacción 
de oxidación, otra de reducción y la circulación de iones a través del electrólito (CSIC, 1998). 

Sobre la superficie del metal se encuentran dos zonas, en una de las cuales se produce la 
oxidación del metal y actúa de ánodo. La reacción anódica que se produce es la siguiente: 

 
2Fe Fe 2e                                                                                                                       [2-3] 
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Los electrones liberados en el ánodo emigran a través del metal hacia otra zona del mismo donde 
reaccionan produciendo la reducción de alguna sustancia que se encuentra presente en el electrólito 
(CSIC, 1998).  

En función del pH del medio la reacción de reducción en la zona catódica puede ser: 

 En medios ácidos: 

 

22H 2 He                                                                                                                      [2-4] 
 

 En medios alcalinos y neutros con presencia de oxígeno disuelto en el agua: 

 

2 22H O+O 4 4OHe                                                                                                       [2-5] 
 

En la Figura 2-8 se muestra la representación esquemática del proceso de corrosión de las 
armaduras en el hormigón.  

Figura 2-8. Esquema del proceso de corrosión de las armaduras en el hormigón, adaptado de CSIC (1998) 

2.3.2.2. Causas de la corrosión de las armaduras 

Las armaduras embebidas en el hormigón se encuentran inicialmente en un medio alcalino 
proporcionado principalmente por el hidróxido cálcico que se forma durante la hidratación de los 
silicatos del cemento y los álcalis que puedan estar incorporados como sulfatos en el Clinker. 
Debido a la presencia de estas sustancias el pH de la fase acuosa de los poros se sitúa en valores 
entre 12,6 y 14. La alta alcalinidad del medio garantiza la pasivación del acero, es decir, el acero se 
encuentra recubierto de una capa compacta y continua de óxidos transparentes que lo mantiene 
protegido (CSIC, 1998). 
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Sin embargo, a pesar de la barrera física del recubrimiento de hormigón y de la elevada alcalinidad 
del medio que garantiza la pasividad del acero, existen ambientes agresivos o sustancias añadidas 
durante la fabricación del hormigón que pueden desencadenar el proceso de corrosión de las 
armaduras. 

Fundamentalmente hay dos causas que pueden favorecer la destrucción de la capa pasiva del 
acero: 

 Concentración suficiente de iones cloruro, Cl-, en contacto con la armadura.  

 Disminución de la alcalinidad por reacción con sustancias ácidas del medio. 

En el caso de la concentración suficiente de los iones cloruro, Cl-, en contacto con la armadura su 
origen puede encontrarse tanto en el proceso de fabricación del hormigón, cuando se incorporan 
iones cloruro por su presencia en el agua de amasado o en los áridos por contaminación o por su 
presencia en los aditivos, o bien debido a que penetran en el hormigón desde el exterior. La 
penetración de los iones cloruro desde el exterior se produce en estructuras situadas en ambientes 
marinos o en estructuras que se encuentran en zonas donde se pueden producir heladas y para 
evitarlo se añaden sales fundentes.  

La presencia de los iones cloruro destruye de forma local la capa pasiva de la armadura y genera 
zonas anódicas en las que se produce la corrosión localizada de la armadura. Este tipo de corrosión 
se conoce normalmente como corrosión por picaduras, ver Figura 2-9. 

La disminución de la alcalinidad del hormigón se puede producir por la penetración del CO2 
atmosférico que reacciona con el calcio y los hidróxidos alcalinos que se encuentran presentes en el 
hormigón dando lugar principalmente a carbonato cálcico (CaCO3) que provoca la reducción del pH 
del hormigón hasta valores del pH neutros en los cuales la armadura pierde su capa pasiva. Este 
proceso se denomina “carbonatación”. El proceso de avance de la carbonatación provoca un 
proceso de corrosión generalizada de las armaduras, ver Figura 2-9.   

Figura 2-9. Representación esquemática de los tipos de corrosión de las armaduras adaptado de CSIC (1998) 

CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

GENERALIZADA LOCALIZADA
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Existe otro tipo de corrosión localizada que es la corrosión bajo tensión. Este tipo de corrosión 
se produce bajo la acción conjunta de elevadas tensiones en la armadura y un medio agresivo. Las 
causas directas relacionadas con la aparición de los fenómenos de corrosión bajo tensión no son aún 
bien conocidas (CSIC, 1988). 

2.3.3. Efectos de la corrosión en el comportamiento mecánico de las 
estructuras de hormigón armado 

La corrosión del acero está considerada como el mecanismo de deterioro más frecuente en las 
estructuras de hormigón armado.  

Desde el punto de vista de la corrosión de las armaduras en el hormigón armado se pueden 
distinguir dos períodos: el período de iniciación y el período de propagación de la corrosión (Tuutti, 
1982). En la Figura 2-10 se muestra de forma esquemática la secuencia de la corrosión en el 
hormigón armado. 

Figura 2-10. Esquema de la secuencia de la corrosión en el hormigón armado adaptado de Tuutti (1982) 

Desde el punto de vista de los efectos de la corrosión en el comportamiento mecánico de las 
estructuras de hormigón armado, el segundo período, el de propagación de la corrosión es el que 
produce los efectos relevantes. La profundidad inaceptable de corrosión de la Figura 2-10 determina 
el momento en el cual finaliza la vida útil o el momento en el que se debe proceder a la reparación y 
depende de los efectos mecánicos que produce la corrosión de las armaduras. 

Los principales efectos de la corrosión son los siguientes:   

 Reducción de la sección de la armadura; 

 Fragilización y reducción de la ductilidad del acero; 
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 Concentración de tensiones debida a cambios en la geometría de la armadura provocados por 
la corrosión no uniforme por picaduras en los casos de ingreso de cloruros en el hormigón; 

 Fisuración y delaminación o spalling del recubrimiento de hormigón; 

 Deterioro de la adherencia. 

Como resultado de estos efectos, la corrosión de las armaduras puede afectar tanto al 
comportamiento en estado límite de servicio como en estado límite último. 

En la Figura 2-11 se representan alguno de los efectos de la corrosión anteriormente descritos a 
nivel de sección de una armadura corroída embebida en el hormigón (Andrade et al, 1993).  

Figura 2-11. Representación de los efectos de la corrosión a nivel de sección adaptado de Andrade et al. (1993) 

En el proceso de corrosión de las armaduras el primer efecto que se produce es la pérdida de 
sección de la armadura, como consecuencia se puede producir una pérdida de ductilidad en la 
armadura. Durante el proceso de corrosión se pueden formar uno o varios tipos de óxidos, 
dependiendo del pH, la resistencia iónica y la composición de la solución de los poros (Andrade et 
al., 2011). El volumen de los óxidos resultantes del proceso de corrosión suele ser del orden de 2 a 6 
veces el volumen del acero sano (Tuutti, 1982). Por una parte, el efecto de la corrosión provoca un 
cambio en las propiedades de la interfaz acero-hormigón que puede producir el deterioro de la 
adherencia. Por otra parte, el efecto del incremento de volumen de los óxidos genera tensiones en el 
hormigón que pueden fisurar el recubrimiento e incluso provocar la delaminación del mismo 
(spalling). 

2.3.3.1. Geometría y propiedades mecánicas del acero corroído 

En función de los agresivos que causan el proceso de corrosión, ver §2.3.2.2, el efecto sobre la 
geometría de la armadura corroída puede ser diferente. La carbonatación produce una corrosión 
uniforme mientras que el ataque por cloruros produce una corrosión localizada. En la Figura 2-12 se 
muestra la morfología de la sección residual de la armadura en función del tipo de corrosión.   
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Figura 2-12. Morfología de la sección residual de la armadura, adaptado de Contecvet (2001) 

Una vez determinada la profundidad de ataque por corrosión, Px, se puede obtener el diámetro 
remanente de la armadura mediante la siguiente expresión (Contecvet, 2001): 

 

,rem ,inis s xP                                                                                                                    [2-6] 

s,rem  diámetro remanente de la armadura; 

s,ini  diámetro inicial de la armadura; 

        coeficiente que depende del tipo de ataque por corrosión (2 para corrosión uniforme y 
hasta 10 para corrosión localizada por picaduras); 

Px           profundidad de penetración de la corrosión. 

 

En cuanto a las propiedades mecánicas del acero corroído, se pueden producir fenómenos de 
fragilización. Este fenómeno está normalmente asociado a alambres de pretensado, pero también ha 
sido descrito en paneles de cerramiento con armaduras lisas en una estructura real (López et al, 
1994). Esta fragilización se produjo en un acero con bajo contenido en carbono debido a la acción 
simultánea de un proceso de acidificación del medio inherente al proceso de corrosión junto con 
una solicitación mecánica inducida por los cambios térmicos ya que el edificio no presentaba juntas 
de dilatación (López et al, 1994). 

En cuanto a la pérdida de ductilidad del acero, se han realizado diversos estudios sobre el tema. 
En la Tesis Doctoral de García Alonso (1995) se realizaron 48 ensayos de tracción de armaduras 
corroídas en dos medios de disolución, agua potable y agua con un 3 % en peso de NaCl, simulando 
la corrosión localizada y la corrosión uniforme respectivamente mediante un método galvanostático 
con una densidad de corriente de 1000 μA/cm2. En el caso de la deformación en rotura se 
observaron diferencias entre la corrosión homogénea y la corrosión localizada. Por una parte, en las 
armaduras con corrosión uniforme no se presentaron diferencias con respecto a las armaduras sanas 
mientras que en las armaduras con corrosión localizada se presentaron reducciones de hasta el 20 % 
en la deformación en rotura con respecto a las armaduras sanas para los niveles de corrosión 
estudiados (pérdidas de sección entre el 8 % y el 30 %). En cuanto a las deformaciones bajo carga 
máxima, en cambio, no se observaron diferencias entre la corrosión homogénea y la corrosión 
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localizada. En las deformaciones bajo carga máxima se observaron reducciones del 20 % con 
respecto a las armaduras sanas para pérdidas de sección por corrosión del orden del 10 % y de hasta 
el 40 % para pérdidas de sección por corrosión en el rango del 25 % al 30 %.  

En el estudio realizado por Du et al. (2005a, 2005b) se realizaron 108 ensayos de tracción con 
diferentes tipos y diámetros de armaduras, 87 de los cuales se realizaron con armaduras corroídas. El 
proceso de corrosión en la mayoría de las armaduras se realizó aplicando un método galvanostático 
en una disolución de agua con NaCl, mientras que en otras se aplicó el mismo método pero las 
armaduras se encontraban embebidas en hormigón. En este estudio se observó que debido a la 
corrosión localizada, para pérdidas de sección del orden del 10 % se produce una pérdida de 
deformación bajo carga máxima de entre el 30 % al 50 % con respecto a las armaduras sanas.   

En el estudio de Du et al. (2005a, 2005b) también se observó que debido a la corrosión localizada 
se produce un efecto entalla o de concentración de tensiones que pueden inducir a una disminución 
mayor que la correspondiente a la pérdida de sección por corrosión media tanto en el límite elástico 
como en la tensión de rotura. También se mecanizaron armaduras simulando una pérdida por 
corrosión uniforme del 24 % sin efectos de picaduras locales en la que se apreció que el efecto de la 
corrosión uniforme no tiene ninguna influencia en el límite elástico y en la tensión de rotura. 

En el estudio realizado por Palsom y Mirza (2002) se realizaron ensayos de tracción en armaduras 
corroídas y no corroídas procedentes de la demolición del puente Dickson Bridge en Montreal 
construido en el año 1959. Se realizaron 103 ensayos divididos en 4 grupos en función del 
porcentaje de corrosión medio de las armaduras. Para los casos con un porcentaje de corrosión 
menor o igual al 10 % la ductilidad de las armaduras era similar a la de las armaduras sin corrosión 
mientras que para las armaduras con un porcentaje de corrosión superior al 30 %, con picaduras 
importantes presentaron una ductilidad mucho menor. En dicho trabajo se representó el ratio entre 
el área máxima y mínima de la armadura y se observó que a medida que aumenta el grado de no 
uniformidad de la sección transversal disminuye la ductilidad de la armadura. Para una diferencia del 
20 % entre el área máxima y mínima de la sección transversal de la armadura corroída se produce un 
descenso de 50 % de la deformación de rotura.  

2.3.3.2. Fisuración del hormigón 

El efecto del incremento de volumen de los óxidos que se produce por el proceso de corrosión 
de las armaduras genera una presión radial en el hormigón que rodea las armaduras que provoca un   
estado tensional de tracción que puede provocar la fisuración del mismo en dirección paralela a las 
armaduras. 

Se han realizado diversos estudios sobre la fisuración del hormigón debida al proceso de 
corrosión. En un estudio realizado por Rodriguez et al. (1995) se ha establecido una relación entre el 
ancho de fisura inducido por la corrosión de las armaduras, w, y la profundidad de penetración de la 
corrosión, Px, basada en 138 ensayos experimentales de armaduras corroídas mediante el método 
galvanostático que han sido analizados estadísticamente mediante modelos de regresión lineal:  
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    00,05    ;     1,0 mmx xw P P w                                                                             [2-7] 

w  ancho de fisura inducido por la corrosión de las armaduras [mm]; 

β  parámetro que controla la propagación de la corrosión; 

Px  profundidad de penetración de la corrosión [μm];  

0xP   profundidad de penetración de la corrosión que produce un ancho de fisura de 0,05 mm 

que se considera como el inicio de la fisuración [μm]. 

 

La expresión para el valor medio de la profundidad de penetración de la corrosión que produce el 

inicio de la fisuración, 0xP , es la siguiente: 

 

0 ,74,4 7,3 17,4x ct spP c f                                                                                                   [2-8] 

c/ ratio entre el recubrimiento y el diámetro de la armadura; 

fc,tsp  resistencia a tracción indirecta del hormigón [N/mm2]. 

 

Por otra parte las variables que controlan la propagación del ancho de la fisuración por  
corrosión, β, según (Rodriguez et al., 1996) dependen principalmente de la intensidad de corrosión, 
Icor, y de la posición de la armadura durante el hormigonado. Las expresiones correspondientes al 
valor medio para las posiciones superior e inferior de la armadura se obtienen mediante las 
siguientes expresiones: 

 

   armadura superior 50,0086 4,9 10 corI                                                                                  [2-9] 
 

   armadura inferior 50,0104 5,2 10 corI                                                                                 [2-10] 
 

Debido a que los valores para estructuras corroídas de la intensidad de corrosión se encuentran 
entre 0,1 y 5-10 μA/cm2, en (Rodriguez et al., 1996) consideraron despreciables los efectos de la 
intensidad de corrosión, por lo que las expresiones para el valor medio del parámetro β de las 
expresiones [2-9] y [2-10] se transforman en las siguientes constantes: 

 

 armadura superior 0,0086                                                                                                     [2-11] 
 

 armadura inferior 0, 0104                                                                                                      [2-12] 
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Según el estudio de (Rodriguez et al., 1996) el ratio entre el recubrimiento y el diámetro de la 

armadura, c/, tiene gran influencia en la penetración de ataque, 
0xP , que produce el inicio de la 

fisuración pero no tiene un efecto significativo en el progreso de la fisuración.  

Por otra parte, la intensidad de corrosión, Icor, no tiene una influencia significativa en el inicio de la 
fisuración pero en cambio sí tiene una influencia en la propagación de la misma. Para una intensidad 
de corrosión baja el ancho de fisura, w, se produce para una profundidad de penetración de la 
corrosión, Px, menor. 

En cuanto a la calidad del hormigón, en el estudio de Rodriguez et al. (1996) se detectó que el 
aumento de la porosidad del hormigón produce un retraso en la aparición de la primera fisura y que 
este efecto se puede evaluar a través de la resistencia a tracción indirecta del hormigón, fc,sp. Además, 
las armaduras situadas en la posición superior de la probeta retrasan la propagación de la fisuración. 

Por último, en el estudio de Rodriguez et al. (1996) no se encontró que la presencia de armadura 
transversal tuviera efectos significativos sobre la fisuración del hormigón. 

En un estudio de Alonso et al. (1998) se obtuvo una relación diferente para la profundidad de 

penetración de la corrosión que produce el inicio de la fisuración, 0xP , que no dependía de la 

resistencia a tracción indirecta del hormigón: 

   
 0 7,53 9,32xP c                                                                                                             [2-13] 

 

En un estudio realizado por Vidal et al (2004) se relaciona la propagación del ancho de fisura con 
la pérdida de sección por corrosión. Para el inicio de la fisuración Vidal et al (2004) emplean la 
relación obtenida por Alonso et al. (1998) ya que los elementos estudiados fueron fabricados con el 
mismo hormigón. 

 
    00,0575 s sw A A                                                                                                    [2-14] 

ΔAs pérdida de sección por corrosión; 

ΔAs0 pérdida de sección por corrosión que produce la primera fisura. 


 


              

2
3

0
0 0

1 1 7, 53 9, 32 10s s
c

A A                                                            [2-15] 

0  diámetro inicial de la armadura. 
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2.3.3.3. Adherencia 

La adherencia entre el acero y el hormigón es necesaria para garantizar la acción compuesta de los 
dos materiales en el hormigón armado. Los factores que pueden afectar a la adherencia de las 
armaduras corroídas son los siguientes: debilitamiento del confinamiento de la armadura debido a la 
fisuración del recubrimiento de hormigón y/o a la corrosión de los cercos, presencia de productos 
de corrosión en la superficie de contacto entre la armadura y el hormigón puede afectar a la fricción 
en la interfaz, y, en el caso de armaduras corrugadas, reducción del factor de corruga debido a la 
pérdida de sección de acero. 

En el Fib Bulletin nº10 (2000) se presenta un esquema general de comportamiento de la tensión 
de adherencia a medida que aumenta el grado de corrosión basado en diversas investigaciones sobre 
la adherencia con armaduras corroídas, con diferentes tipologías del ensayo, con armaduras lisas y 
corrugadas y distintos procedimientos de corrosión acelerada, ver Figura 2-13.  

Figura 2-13. Variación de la adherencia con el grado de corrosión, adaptado (Fib, 2000) 

Tal y como se muestra en la Figura 2-13, inicialmente, la tensión de adherencia aumenta para 
grados de corrosión bajos. Para dichos grados de corrosión se forma una capa de productos de 
corrosión firmemente adherida que contribuye a la mejora de la adherencia (Fib, 2000). A medida 
que la corrosión aumenta, la tensión de adherencia comienza a reducirse pero hasta que aparecen las 
primeras fisuras longitudinales visibles la adherencia no se reduce por debajo del valor 
correspondiente a las armaduras sanas. Una vez que se produce la fisuración longitudinal, se produce 
una disminución apreciable de la tensión de adherencia, especialmente si no hay presencia de 
armadura transversal. En estos estados avanzados de corrosión, la capa de productos de corrosión se 
hace más débil además de producirse un desacoplamiento entre las corrugas y el hormigón que 
puede provocar una reducción del área de contacto efectiva de la corruga.   

En §2.3.4 se realiza una revisión bibliográfica de los ensayos experimentales de adherencia con 
armaduras corroídas y en §2.3.5 se comentan algunos de los estudios dedicados a la simulación 
numérica de la adherencia con armaduras corroídas. 
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2.3.4. Ensayos experimentales de adherencia con armaduras corroídas 

2.3.4.1. Introducción 

En este apartado se realiza una revisión bibliográfica de los ensayos experimentales relacionados 
con la adherencia con armaduras corroídas y que se han empleado para elaborar una base de datos 
con la que obtener una formulación para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas, ver 
capítulo 5.  

En los ensayos de adherencia con armaduras corroídas se han empleado un gran número de 
tipologías de ensayo y de probetas, con distintas longitudes de anclaje, diámetros de armaduras, 
recubrimientos y procedimientos para acelerar la corrosión de las armaduras. A continuación se 
resalta la influencia que puede tener en los resultados el procedimiento de corrosión acelerada para 
posteriormente realizar la revisión bibliográfica de los resultados de los ensayos de adherencia.  

2.3.4.2. Influencia del procedimiento de corrosión acelerada 

Debido a que los procesos de corrosión natural precisan de un elevado tiempo para desarrollarse, 
se suele emplear un método galvanostático para acelerar el deterioro, que consiste en aplicar una 
corriente constante a través de la armadura. En un estudio previo de Andrade y Alonso (1996) se 
establecen unos rangos de intensidad de corrosión, Icor, que han sido medidos en distintos ensayos y 
en distintas condiciones de exposición. En dicho trabajo se observa que la máxima intensidad de 
corrosión que se ha medido en elementos altamente contaminados por cloruros se sitúa entre      
100 µA/cm2 y 200 µA/cm2. En el mismo estudio se compararon los resultados obtenidos usando 
densidades de corriente que variaban entre 3 y 100 μA/cm2 y se llegó a la conclusión de que a 
medida que se empleaba una densidad de corriente más elevada era necesaria una mayor pérdida de 
sección para obtener un determinado ancho de fisura. 

Por otra parte, en un estudio de El Maaddawy y Soudki (2003) se sugiere que densidades de 
corriente hasta 200 μA/cm2 producen tensiones similares en los primeros estadios de la corrosión 
cuando se comparan con 100 μA/cm2. 

En una revisión bibliográfica sobre la adherencia en estructuras existentes, Mancini y Tondolo 
(2012) hace hincapié en que la intensidad de corrosión que se utiliza en los ensayos de corrosión 
acelerada es un parámetro muy importante y sugiere que los ensayos con corrosión acelerada 
deberían mantenerse con intensidades de corrosión menores que 200 μA/cm2.  

El uso por parte de diversos autores, (Auyeung et al., 2000; Al-Sulaimani et al., 1990;              
Fang et al., 2004; Almusallam et al., 1996; Cabrera, 1996) de densidades de corriente superiores a                     
200 μA/cm2 puede conducir a valores de la tensión máxima de adherencia que no sean 
representativos. 
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2.3.4.3. Revisión bibliográfica 

2.3.4.3.1. Introducción 

La revisión bibliográfica de los ensayos de adherencia con armaduras corroídas se realiza 
haciendo una división entre los ensayos de adherencia realizados con longitudes de anclaje cortas, es 

decir, con ratios entre la longitud de adherencia y el diámetro de la armadura, lb/, menores que 
cinco, en los cuales la tensión de adherencia se puede considerar uniforme a lo largo de la longitud 

de anclaje, y longitudes de anclaje largas, lb/  10, como las realizadas en la parte experimental de 

este trabajo, en los que la tensión de adherencia no es uniforme. Los ratios lb/  entre 5 y 10 se 
consideran en este trabajo en el apartado de longitudes de anclaje cortas.  

Las probetas con longitudes de anclaje cortas son útiles para estudiar el comportamiento local de 
la tensión de adherencia, ya que tanto el deslizamiento como la tensión de adherencia se pueden 
considerar constantes en toda la longitud de anclaje de la armadura. 

Las probetas con longitudes de anclaje largas proporcionan una información valiosa sobre el 
comportamiento del anclaje de la barra, además de ser útiles para la modelización numérica mediante 
elementos finitos.   

2.3.4.3.2. Ensayos de adherencia con armaduras corroídas con longitudes de anclaje cortas 

Las primeras referencias sobre los ensayos de adherencia con armaduras corroídas con longitudes 
de anclaje cortas son las correspondientes a los ensayos que se han realizado con densidades de 
corriente superiores a 200 μA/cm2. 

En el estudio llevado a cabo por Al-Sulaimani et al. (1990) se realizaron ensayos tipo pull-out y de 
flexión en cuatro puntos de vigas. En los ensayos de pull-out se ensayaron armaduras de 10 mm, 14 

mm y 20 mm con ratios c/ iguales a 7,50, 5,36 y 3,75 y con un ratio lb/ = 4,0. La densidad de 
corriente en estos ensayos fue de 2000 μA/cm2. Se establecieron cuatro niveles de corrosión: sin 
corrosión, corrosión antes de la fisuración, corrosión hasta la aparición de la primera fisura y 
corrosión posterior a la fisuración. En este trabajo se obtuvo una relación entre el porcentaje de 
corrosión y la adherencia última similar al esquema de la Figura 2-13, es decir, para niveles bajos de 
corrosión antes de la fisuración la adherencia última aumentó mientras que a partir de la aparición de 
la primera fisura se observa una disminución muy acusada de la adherencia máxima con el nivel de 
corrosión. Tanto en el caso de los ensayos de flexión en cuatro puntos de las vigas como en el de los 
ensayos tipo pull-out, se observó que a medida que aumentaba la corrosión el deslizamiento en el 
lado libre aumentaba significativamente, sobre todo a partir del inicio de la fisuración. 

En el estudio realizado por Almusallam et al. (1996) se realizaron ensayos tipo pull-out excéntrico 
con un tipo de probeta llamada “cantilever” que produce tensiones de adherencia similares a las 
presentes en elementos sometidos a flexión. El diámetro de la armadura fue de 12 mm, el ratio     

c/ = 5,3 y el ratio lb/ = 8,5. La densidad de corriente empleada para los ensayos fue de 
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aproximadamente 10000 μA/cm2. El rango de pérdida de sección máximo fue del 80 %. Al igual que 
en los ensayos de Al-Sulaimani et al (1990) para pérdidas de sección por corrosión de hasta el 4 % la 
tensión de adherencia máxima aumenta con respecto a la de las armaduras sanas. Para un 5 % de 
pérdida de sección aparece la primera fisura y para aproximadamente una pérdida de sección del 8 % 
la tensión máxima de adherencia es un 35 % de la correspondiente a una armadura sana. A partir de 
ese momento, aunque la pérdida de sección aumente incluso hasta el 80 % no se producen cambios 
muy significativos en la tensión máxima de adherencia. En este estudio también se observó que a 
partir de una pérdida de sección del 12 % el modo de fallo varía de tipo splitting a deslizamiento de 
la armadura debido a la pérdida de perfil de corruga y al efecto lubricante de los óxidos en la interfaz 
acero-hormigón. Este hecho se puede relacionar con la elevada densidad de corriente empleada para 
los ensayos que ha podido provocar que el modo de fallo varíe de forma sustancial.  

Por otra parte este es uno de los pocos estudios en los que se hace referencia al perfil de la 
corruga después del proceso de corrosión, para una pérdida de sección del 7 % se produce una 
pérdida del perfil de corruga del 45 % que aumenta hasta el 70 % cuando la pérdida de sección es 
del 12 %. Por último, en este estudio se establece que para un ancho de fisura mayor a 0,3 mm y 
para una pérdida del 25 % del perfil de la corruga se produce un descenso muy acusado de la tensión 
máxima de adherencia. 

En el estudio realizado por Auyeung et al. (2000) emplearon un tipo de probeta recomendada en 
la norma danesa DS 2082. Este tipo de probeta consiste en un prisma de hormigón en el cual se 
sitúan dos armaduras, una larga y una corta, separadas por una distancia de 50 mm, ver Figura 2-14. 
Cuando se tira de ambas armaduras a la vez la armadura corta se arranca del hormigón. Esta 
configuración de ensayo simula la situación de armaduras en la zona traccionada de las vigas ya que 
el hormigón que las rodea se encuentra en tracción. 

Figura 2-14. Esquema de la probeta empleada por Auyeung et al. (2000) 

En los ensayos de Auyeung et al. (2000) se aplicó un procedimiento de corrosión acelerada a 
partir del cuarto día después de realizar un curado de la misma durante un día e introducirla en una 
solución salina durante los siguientes tres días. La densidad de corriente empleada fue de 

aproximadamente 1900 μA/cm2. El ratio entre recubrimiento y el diámetro, c/, de los ensayos fue 

de 4,18 y el ratio entre la longitud de adherencia y el diámetro, lb/, igual a 6,7. Las pérdidas de 
sección por corrosión de los ensayos variaban entre el 0,5 % y el 6,0 %. En este trabajo se observó 
que para pequeños porcentajes de corrosión aumentaba la tensión máxima de adherencia y 
disminuía el deslizamiento bajo carga máxima, disminuyendo de esta forma la rigidez, al contrario de 
lo observado por Al-Sulaimani et al. (1990). Debido a que el procedimiento de corrosión acelerada 
se inició muy pronto, antes de que el hormigón alcanzase una resistencia suficiente, junto con la 

F F 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

28 

 

elevada densidad de corriente empleada, los resultados del estudio de Auyeung et al. (2000) se tienen 
que tomar con precauciones. 

Otro de los estudios realizados con longitudes de adherencia cortas es el de Lee et al. (2000). Se 

realizaron ensayos de tipo pull-out con una armadura de 13 mm y distintos ratios de c/ iguales a 

1,50, 2,50 y 3,50 y con un ratio lb/ = 6,0. La densidad de corriente empleada en estos ensayos fue 
de aproximadamente 30000 μA/cm2. Se utilizaron 5 niveles de corrosión relacionados con el ancho 
de fisura. En este estudio se establece una formulación para la adherencia con armaduras corroídas 
antes de la fisuración que depende solamente de la resistencia a compresión del hormigón y una 
segunda formulación a partir de la fisuración del hormigón que establece una relación en la que la 
tensión máxima de adherencia disminuye de forma exponencial con la pérdida de sección por 
corrosión. Debido a la intensidad de corrosión empleada los resultados y formulaciones deben 
tomarse con cautela 

En el estudio realizado por Fang et al. (2004) se realizaron ensayos de tipo pull-out y también de 

carga cíclica. El diámetro empleado fue de 20 mm y con un ratio lb/ = 4,0. El ratio c/ se mantuvo 
igual en todos los ensayos e igual a 3,0. Se realizaron ensayos con armadura transversal y con 
armaduras lisas. La densidad de corrosión empleada fue de aproximadamente unos 1000 μA/cm2. 
Los porcentajes de corrosión de este estudio llegaron hasta un máximo del 9 %. Al igual que en los 
ensayos de Al-Sulaimani et al. (1990) para porcentajes bajos de corrosión en los ensayos sin 
armadura transversal la tensión máxima de adherencia aumentó con respecto a los ensayos sin 
corrosión. Para un porcentaje de corrosión del 9 % la tensión máxima de adherencia fue de un tercio 
de la tensión máxima de las armaduras sanas. En este estudio no se detectó una influencia 
significativa de la presencia de armadura transversal en la tensión máxima de adherencia. Por otra 
parte, a medida que aumentaba el nivel de corrosión, el deslizamiento en el lado libre de la armadura 
disminuía sustancialmente, al igual que lo observado en Auyeung et al. (2000).       

Otro estudio de adherencia con armaduras corroídas y longitudes de anclaje cortas, con              

lb/ = 3,57, es el de Hakan Yalciner et al. (2012). Se realizaron 90 ensayos de adherencia de tipo 
pull-out con un diámetro de 14 mm y tres ratios distintos entre el recubrimiento y el diámetro       

c/ = 0,57, 1,64 y 2,71. Se emplearon dos mezclas de hormigón con relaciones agua-cemento, a/c, 
de 0,40 y de 0,75, con resistencias medias a compresión de 51 N/mm2 y 23 N/mm2 
respectivamente. Las densidades de corriente empleadas en este trabajo fueron muy altas, del orden 
de los 40000 μA/cm2, y las pérdidas de sección por corrosión variaron entre 0,3 % y el 19 % 
aproximadamente. Estas densidades de corriente tan elevadas pueden inducir fenómenos de “crevice 
corrosion” en las zonas de contacto, lo que induce una corrosión muy acusada en dichas zonas tal y 
como se puede observar en algunas de las armaduras de la Figura 2-15. 

En este trabajo se ha obtenido una formulación por tramos para predecir la adherencia que 

depende de los distintos ratios c/, de la resistencia a compresión del hormigón y de los distintos 
niveles de corrosión. Los resultados obtenidos en este trabajo deben ser tomados con cautela debido 
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a la elevada densidad de corriente empleada y a los posibles fenómenos de “crevice corrosion” que 
se han podido presentar en alguna de las armaduras ensayadas. 

Figura 2-15. Armaduras corroídas después del ensayo de adherencia de Halciner et al. (2012) con posible fenómeno 
de “crevice corrosion” 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada en este trabajo con respecto a ensayos 
experimentales con longitudes de adherencia cortas se puede concluir que los ensayos realizados no 
cumplen con los criterios establecidos en el apartado §2.3.4.2 por lo que la influencia del 
procedimiento empleado para realizar la corrosión acelerada pueden conducir a tensiones de 
adherencia locales que no sean representativas de las que se pueden encontrar en estructuras 
existentes corroídas. 

2.3.4.3.3. Ensayos de adherencia con armaduras corroídas con longitudes de anclaje largas 

Dentro de los estudios realizados relacionados con la corrosión y la adherencia en barras 
corrugadas con longitudes de anclaje largas cabe destacar el estudio de Rodriguez et al. (1995a) en el 
cual se analizó la adherencia con armaduras corroídas sin confinamiento y con confinamiento por 
armadura transversal mediante ensayos tipo pull-out excéntrico, este tipo de ensayo ha sido 
empleado en este trabajo y se explica en detalle en §3.2. En este estudio se realizaron ensayos para 
analizar la adherencia con confinamiento en la zona de apoyo mediante ensayos tipo viga. Se 

utilizaron dos ratios entre el recubrimiento y el diámetro, c/, iguales a 1,5 y 2,5. Se estudiaron dos 

ratios lb/  iguales a 13 y 16. Para el estudio de la adherencia en esta investigación se establecieron 3 
niveles de corrosión, sin corrosión, corrosión hasta generar fisuras en el hormigón de ancho medio 
entre 0,5 a 1,0 mm y corrosión hasta generar fisuras entre 1,0 y 2,0 mm. La densidad de corriente 
empleada en estos ensayos fue de 100 μA/cm2. En este estudio se obtuvo una expresión basada en 
el modelo elástico de Tepfers para hormigón parcialmente fisurado, para la adherencia de armaduras 
corroídas sin armadura transversal: 

 

   0,10,6 0,5 1 0,4bc ct,sp xf c f P                                                                                   [2-16] 
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Para la adherencia con armaduras corroídas y armadura transversal se consideró que la adherencia 
se podía descomponer en un efecto debido al confinamiento del hormigón, expresión [2-16], y otro 
debido al confinamiento por armadura transversal. 

 

   0,1 0,163
0,6 0,5 1 0,4

st yt
b bc bt c,sp x

t

A f
f f f c f P

s



                                                [2-17] 

fbc  contribución del hormigón a la adherencia  [N/mm2]; 

fbt  contribución de la armadura transversal a la adherencia [N/mm2]; 

Ast  sección de la armadura transversal [mm2]; 

fyt  límite elástico de la armadura transversal [N/mm2]; 

st  separación de la armadura transversal [mm]; 

  diámetro de la armadura longitudinal [mm]. 

 

En este estudio se introdujo un límite superior para el valor de la contribución de la adherencia 
por la armadura transversal, fbt, igual a 1,72 N/mm2. Por último, para el confinamiento en la zona de 
apoyo, mediante ensayos tipo viga, se obtuvo la siguiente expresión que introduce en la expresión  
[2-17] el efecto de la presión transversal: 

 
     1 0,08b bc btf f f P                                                                                                 [2-18] 

P  presión transversal en el apoyo [N/mm2]. 

 

En el estudio de Rodriguez et al. (1995a) se detectó que una vez iniciada la fisuración la relación 

c/  y la posición de la armadura no tenían una influencia en la tensión de adherencia. En cuanto a la 

influencia de la relación c/ se debe destacar que solamente se estudiaron dos ratios distintos y 
solamente uno para las armaduras corroídas sin confinamiento por lo que quizá el que dicho 
parámetro no resultara influyente puede estar relacionado con este hecho. También se detectó que la 
presencia de armadura transversal proporcionaba una adherencia residual importante incluso para 
niveles de deterioro de la armadura elevados (con una fisuración asociada mayor a 2 mm).  

En la Tesis Doctoral de García (1995) se realizaron 108 ensayos tipo pull-out excéntricos, el 

mismo tipo de ensayo que en Rodriguez et al. (1995a). El ratio c/ de los ensayos fue igual a 1,5. El 

ratio lb/ estudiado fue igual a 14,0. La densidad de corriente empleada en estos ensayos fue de    
100 μA/cm2. Se emplearon 3 niveles de corrosión: sin corrosión, corrosión hasta generar un ancho 
de fisura medio igual a 1,0 mm y corrosión hasta generar un ancho de fisura medio entre 0,3 mm y 
0,4 mm. Se estudiaron distintos grados de confinamiento por armadura transversal.  En este trabajo 
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no se detectaron diferencias apreciables en la adherencia con armaduras corroídas en función de la 
posición que ocupaba la armadura durante el hormigonado, al igual que en Rodriguez et al. (1995a). 
En este trabajo se constató la influencia de la cuantía de la armadura transversal en el incremento de 
la tensión de adherencia residual. Por otra parte también se constató que para anchos de fisura 
comprendidos entre 0,1 mm y 0,4 mm la reducción de la tensión de adherencia es similar.    

En la Tesis de Tang (2007) se estudió el impacto del ancho de fisura en la tensión de adherencia. 
Se realizó una campaña con ensayos tipo pull-out excéntricos sin armadura transversal. Se estudiaron 

dos ratios de lb/, 18,75 y 25, y dos ratios de c/, 1,0 y 3,0. La densidad de corriente empleada en los 
ensayos fue de 200 μA/cm2. Se establecieron cinco categorías de corrosión en función del ancho de 
fisura medio: sin fisuras, 0,05 mm, 0,5 mm, 1,0 mm y 1,5 mm. En este estudio se observó una mejor 
correlación entre el ancho de fisura media y la pérdida de adherencia que con la pérdida de sección 
por corrosión. Además se observó una mayor influencia entre el ancho de fisura y la pérdida de 

adherencia a medida que aumentaba el ratio c/.   

En el estudio de Zandi y Coronelli (2012) se realizaron ensayos de tipo pull-out excéntrico con 
probetas tipo “beam end” similares a las empleadas por Rodriguez et al. (1995a), Garcia Alonso 
(1995) y Tang (2007). Se realizaron ensayos sin armadura transversal y con armadura transversal. En 
el caso de los ensayos con armadura transversal se realizaron ensayos con corrosión de dicha 

armadura y otros sin corroerlas. El ratio lb/ de los ensayos fue de 10,50. Se realizaron ensayos con 

un diámetro de armadura principal de 20 mm y un ratio c/ igual a 1,5. La densidad de corriente 
empleada en los ensayos fue de 143 μA/cm2. Se establecieron 4 categorías de corrosión: sin 
corrosión, pérdidas de sección por corrosión de hasta el 2 % con anchos de fisura menores a        
0,4 mm, pérdidas de sección por corrosión entre el 2 % y el 10 % con anchos de fisura entre 0,4 mm 
y 1,0 mm y pérdidas de sección por corrosión entre el 10 % y el 20 % con anchos de fisura 
superiores a 1,0 mm. En este estudio se observó, como en otros anteriores, que la influencia de la 
corrosión en la tensión de adherencia en los ensayos con armadura transversal fue menor que en los 
ensayos sin armadura transversal. Por otra parte, en los ensayos sin armadura transversal se observó 
que las armaduras corroídas situadas en las esquinas presentaban una tensión de adherencia un 50 % 
menor que las barras intermedias. Además se observó una pérdida del 50 % de la tensión de 
adherencia con respecto a las armaduras sanas para un porcentaje de corrosión cercano al 9 %. Es 

posible que este descenso tan acusado esté relacionado con el ratio c/  ensayado. Por último, se 
observó que la influencia de la corrosión de la armadura transversal no era significativa para los 
porcentajes de corrosión estudiados.    

En la Tesis Doctoral de Fischer (2012) se realizaron ensayos tipo pull-out excéntricos. Se 
realizaron ensayos con y sin armadura transversal y con dos diámetros de armadura principal, 12 mm 

y 16 mm resultando en dos ratios c/. Se estudiaron dos ratios lb/, 15,0 y 11,25. La densidad de 
corriente empleada fue de entre 15 μA/cm2 y 25 μA/cm2. En este estudio se observó que el ancho 
de fisura es un parámetro relevante en la reducción de la adherencia, que se ve influenciado por el 
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diámetro de la armadura y el ratio c/. También se observó que con el incremento del diámetro de la 
armadura ensayada se produce una mayor disminución de la adherencia. 

Por último, en el MC2010 (2012) se presenta una tabla para evaluar la adherencia con armaduras 
corroídas. La adherencia se clasifica según el tipo de armadura (corrugada o lisa) y el confinamiento 
(con y sin armadura transversal) y se proporciona una tabla en la que se establecen categorías en 
función de la profundidad de penetración de la corrosión o de la fisuración equivalente de la 
superficie como porcentaje de la adherencia residual con respecto a la adherencia básica, fbd, de una 
armadura sana. En la Tabla 2-2 se muestra la propuesta del MC2010 (2012) para la adherencia 
residual de armaduras corroídas. 

Tabla 2-2. Adherencia residual para armaduras corroídas del MC2010 (2012) 

Penetración de corrosión, Px     
[mm] 

Fisuración equivalente en superficie 
[mm] 

Confinamiento 

Capacidad residual [% de fbd]

Corrugada Lisa 

sup inf sup inf 

0,05 0,20 – 0,40 

NO 

70 50 90 70 

0,10 0,40 – 0,80 50 40 60 50 

0,25 1,00 – 2,00 40 25  40 30 

0,05 0,20 – 0,40 
Armadura 
transversal 

100 95 100 95 

0,10 0,40 – 0,80 80 70 100 95 

0,25 1,00 – 2,00 75 60 100 90 

 La propuesta del MC2012 no establece una formulación explícita para evaluar la adherencia con 
armaduras corroídas ni establece distinciones dentro de la categoría de confinamiento. Por otra 
parte, sólo se establecen tres categorías de corrosión en función de la penetración o de su fisuración 

equivalente sin explicitar para que rangos del ratio c/ son aplicables y si a partir de la profundidad 
de penetración máxima es posible la aplicación de la tabla propuesta.  

2.3.4.3.4. Resumen 

En esta revisión bibliográfica de los ensayos de adherencia con armaduras corroídas se ha podido 
comprobar que existen muchas variables influyentes en los diferentes estudios realizados hasta la 
fecha. Se han observado diferencias por el tipo de ensayo, el procedimiento de corrosión acelerada, 
el diámetro de la armadura ensayada, la posición de la armadura durante el hormigonado, la 

resistencia a compresión del hormigón, el ratio c/, el ratio lb/ y el grado de confinamiento por 
armadura transversal.  Por esta razón se incluye la Tabla 2-3 a modo de resumen de los estudios 
realizados hasta la fecha con las variables influyentes de cada uno de ellos.  
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Tabla 2-3. Tabla resumen revisión bibliográfica 

Autor Tipo de ensayo 
Icor  

[μA/cm2] 
fcm 

[N/mm2] 
 [mm] lb/ c/ Posición armadura Confinamiento

Ancho fisura w 
[mm] % Corrosión 

Al-Sulaimani 
(1990) 

Pull-out ~ 2000 30 
10, 14 y 

20 
4 

7,0; 4,9 y 
3,3 

Adherencia buena NO Sin datos 0 % - 9,0 % 

Ensayo flexión 4 
puntos viga 

~ 2000 40 12 12 y 25 2,4 Adherencia buena SI Sin datos 0 % - 4,5 % 

Almusallam 
et al. (1996) 

Cantilever bond 
test 

~ 10000 30 12 8,5 5,3 Adherencia buena NO Sin datos 0 % - 80 % 

Auyeung et 
al. (2000) 

DS-2082 ~ 1900 25 - 35 19 4 4,2 Adherencia buena NO Sin datos 0 % - 6,0 % 

Lee et al. 
(2002) 

Pull-out ~ 30000 25 - 40 13 6 
1,5; 2,5 y 

3,5 
Adherencia buena SI Sin datos 0 % - 30 % 

Fang et al. 
(2004) 

Pull-out ~ 1000 52,1 20 4 3 Adherencia buena SI Sin datos 0 % - 9,0 % 

Yalciner et al 
(2012)  

Pull-out ~ 40000 23 y 51 14 3,57 
0,6 ; 1,6 y 

2,7 
Adherencia buena NO Sin datos 0 % - 20 % 

Rodriguez et 
al. (1995a) 

Pull-out excéntrico 100 35 - 47 16 y 10 13 y 16 1,5 y 2,5 

Adherencia buena 
y otras 

condiciones de 
adherencia 

SI  
(varios ratios)

0 mm - 2,5 mm 0 % - 17 % 

Vigas 100 20 - 30 12 12,5 2 Adherencia buena SI 0 mm - 2,0 mm 0 % - 10,5 % 
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Tabla 2-3. Tabla resumen revisión bibliográfica (Cont.) 

Autor Tipo de ensayo 
Icor  

[μA/cm2] 
fcm 

[N/mm2] 
 [mm] lb/ c/ Posición armadura Confinamiento

Ancho fisura w 
[mm] % Corrosión 

Garcia (1995) Pull-out excéntrico 100 20 - 35 20 14 1,5 

Adherencia buena 
y otras 

condiciones de 
adherencia 

SI         
(varios ratios)

Sin datos 0 % - 8 % 

Tang (2007) Pull-out excéntrico 200 35 - 50 12 y 16 18,75 y 25 1 y 3 

Adherencia buena 
y otras 

condiciones de 
adherencia 

NO 0 mm – 3,0 mm 0 % - 27 % 

Zandi y 
Coronelli 

(2012) 

Pull-out excéntrico 
probeta beam end 

143 27,7 y 29,7 20 10,5 1,5  Adherencia buena

SI  
(armadura 
transversal 
corroída) 

0 mm – 1,0 mm 0 % - 20 % 

Fischer 
(2012) 

Pull-out excéntrico 15 - 25 57 12 y 16 11,25 y 15 1,7 y 2,2  Adherencia buena SI  0 mm – 1,0 mm 0 % - 20 % 
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2.3.5. Simulación de la adherencia con armaduras corroídas 

En cuanto a la simulación numérica de la adherencia con armaduras corroídas en este apartado se 
pretende realizar una breve descripción sobre algunos de los estudios más relevantes realizados hasta 
la fecha.  

Uno de los trabajos más extensos realizados sobre la simulación de la adherencia ha sido el de  
Lundgren (1999; 2002; 2005a; 2005b). Parte de dicho trabajo sobre la simulación de la adherencia se 
ha dedicado a la simulación de los efectos de la corrosión en la adherencia (2002; 2005b). El modelo 
está implementado en el programa DIANA. Ha realizado simulaciones mediante elementos finitos 
con modelos en tres dimensiones y modelos axisimétricos. El modelo para simular la adherencia se 
implementa mediante elementos de contacto entre la superficie de la armadura y el hormigón. Es un 
modelo friccional que utiliza la teoría elasto-plástica. La superficie de fluencia se define mediante dos 
funciones, F1 y F2, la primera describe la fricción y en la cual la adhesión es despreciable y la segunda 
describe el límite superior de un fallo tipo pull-out (Lundgren, 2002). En el hormigón se emplea un 
modelo constitutivo de fractura no lineal que emplea el concepto de fisura distribuida. El modelo de 
fisura es rotacional basado en la deformación total. En el caso del acero se emplea el criterio de 
plasticidad de Von Mises.  

Para modelar el efecto del incremento de volumen de los productos de corrosión con respecto al 
acero original se emplea una capa de corrosión que simula los productos de corrosión. Se considera 
que los productos de corrosión no son libres de expandirse y por tanto se produce una deformación 
en la capa de óxido, ver Figura 2-16.  

Figura 2-16. Representación esquemática de la sección de acero corroída y de las distintas hipótesis empleadas en el 
modelo de Lundgren (2002) para definir la expansión de los productos de corrosión, adaptado de Lundgren (2002) 

La expansión libre del óxido se obtiene mediante la expresión [2-19] considerando que el ratio  
entre el volumen de acero sano y el volumen del óxido es igual a 2,0 al igual que el modelo de 
Molina et al. (1993) para fisuración del hormigón por la expansión de los productos de corrosión. 

 

acero sano

Sección inicial  

x 
expansión libre 

del óxido 

óxido

x + a

uncor 
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        2 21 2a r r rx x                                               [2-19] 

r  radio inicial de la armadura; 

  ratio entre el volumen de óxido y el volumen de acero sano ( = 2,0) 

x  profundidad de penetración de la corrosión. 

 

El incremento real del radio, uncor, debido a la deformación que se produce en la capa de óxido, 
εcor, es el siguiente: 

 
   ncor coru x a a                                                 [2-20] 

 

A partir de εcor se obtiene la tensión normal en la capa de óxido mediante la expresión [2-21] que 
ha sido obtenida mediante la simulación de diferentes ensayos relacionados con la fisuración del 
hormigón debida a la expansión de los productos de corrosión: 

 

n cor cor
pt K                                                                     [2-21] 

Kcor parámetro igual a 14,0 GPa; 

p  parámetro igual a 7,0. 

 

La expansión de los productos de corrosión se aplica sobre el hormigón mediante la tensión 
normal obtenida de la expresión [2-21]. En este trabajo se considera que los productos de corrosión 
se comportan como un material granular cuya rigidez aumenta con el nivel de tensión (Lundgren, 
2002). 

Otro de los trabajos relacionados con la simulación de la adherencia con armaduras corroídas es 
el de Berra et al. (2003). En este trabajo la simulación se realiza con el programa ABAQUS mediante 
un modelo axisimétrico. El modelo constitutivo del hormigón incorpora la fisuración distribuida y 
para el acero se emplea un modelo elasto-plástico. En este modelo se modelan explícitamente las 
corrugas con dos hipótesis distintas, la primera impone una compatibilidad total entre los nodos del 
hormigón y del acero y la segunda impone la compatibilidad entre los nodos del hormigón y el acero 
solamente en la zona de las corrugas que introducen la compresión en el hormigón. Ambas 
modelizaciones presentaron resultados numéricos adecuados. En este trabajo se modeló el efecto del 
confinamiento por armadura transversal. La expansión de los productos de corrosión se implementa 
mediante deformaciones térmicas en la armadura que producen el mismo efecto. Se define en la 
armadura una expansión térmica ortotrópica para evitar la elongación de la armadura y que 
solamente se produzca una expansión radial de la misma.  



 

Capítulo 2 – Estado del conocimiento

 

 

37 

 

En el trabajo de Berra et al. (2003) también se utiliza el ratio  entre el volumen de acero sano y 
el volumen del óxido igual a 2,0. En este trabajo se combinan las hipótesis de Molina et al. (1993) y           
(Lundgren, 2002) sobre la modelización de los productos de corrosión resultando en la siguiente 
expresión: 

 
  


ncor
1 1

r

r
u x

r c K
                                                        [2-22] 

c  recubrimiento de hormigón; 

Kr  parámetro que depende de la deformación de la capa de óxido εcor.  




 cor

1

1
rK                                                                            [2-23] 

εcor  deformación de la capa de óxido según la expresión [2-21] 

  

El valor de uncor mediante la expresión [2-22] se obtiene aplicando primero un desplazamiento 
impuesto en el modelo numérico que depende de la profundidad de penetración de la corrosión, x, 
para obtener la deformación de la capa de óxido según la expresión [2-21]. El valor de Kr obtenido 
en el modelo de Berra et al. (2003) varía entre 1,5 y 2,0.  

En este estudio se ha observado numéricamente que el deterioro de la adherencia se ve reducido 
por la presencia de confinamiento por armadura transversal pero que este efecto se va perdiendo a 
medida que aumenta la fisuración del recubrimiento de hormigón. 

Otro estudio numérico sobre la adherencia con armaduras corroídas es el realizado por             
Fischer y Ozbolt (2012). Para realizar la simulación numérica se utilizó el programa de elementos 
finitos MASA. El acero y el hormigón se modelan mediante sólidos 3D. Las corrugas se modelaron 
explícitamente y el contacto con el hormigón se realizaba solamente en la cara frontal de las 
corrugas. La expansión debida a los productos de corrosión se realiza mediante una capa de 

contacto entre el acero y el hormigón en la zona entre corrugas. En este trabajo el ratio  entre el 
volumen de acero sano y el volumen del óxido empleado fue igual a 1,5 ya que según los autores con 
este ratio los resultados numéricos se ajustaban mejor a los ensayos de adherencia con armaduras 
corroídas realizados por Fischer (2012). 
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Capítulo 3.          

Plan experimental 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el plan de trabajo correspondiente a la campaña experimental llevada 
a cabo para la evaluación de la adherencia entre armaduras sanas y corroídas y el hormigón. 

Se presentan los criterios empleados para la selección de la tipología de ensayo empleado, de tipo 
“pull-out” excéntrico, junto con la descripción de las variables analizadas, el procedimiento 
experimental y de adquisición de datos realizado.  

3.2. SELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE ENSAYO DE 
ADHERENCIA 

Existen muchas tipologías de ensayo relacionadas con la adherencia. Es importante destacar que 
cada tipología de ensayo debe servir para analizar un determinado comportamiento adherente. 

En este trabajo se ha empleado una tipología de ensayo denominada “pull-out” excéntrico o 
también conocida por “Beam-end specimen”. Esta tipología de ensayo ha sido utilizada por 
diferentes autores (Chana, 1990; Rodríguez et al., 1995a; García Alonso, 1995; entre otros). Este 
ensayo representa de forma más realista los esfuerzos de adherencia en la zona de anclaje de las vigas 
que otras tipologías de ensayo. 
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Figura 3-1. Sección longitudinal del dispositivo de ensayo 

En los ensayos tradicionales de adherencia, los denominados pull-out y tipo viga, el modo de 
fallo que se produce normalmente es por arrancamiento de la barra según una superficie envolvente 
de las corrugas. Por una parte, en los ensayos de tipo pull-out, este modo de fallo se debe a que la 
barra se encuentra dispuesta en el centro del prisma de hormigón y el radio del anillo de tracciones 
del hormigón es muy elevado. Por otra parte, en los ensayos tipo viga, el fallo se produce por la gran 
cantidad de armadura transversal dispuesta. De forma general, el modo de fallo de adherencia en 
este tipo de probetas no es el que se produce habitualmente en las estructuras de hormigón armado. 

La probeta que se emplea en este trabajo es de forma prismática con 4 barras situadas cada una 
en una esquina. Este tipo de ensayo es adecuado para reproducir los fallos más habituales 
relacionados con la adherencia en las estructuras, ver §2.2.3. Las ventajas frente a otros ensayos son 
las siguientes: 

 Permite ensayar cuatro barras por probeta mediante ensayos independientes. 

 Permite la comparación directa de los resultados de adherencia de las barras según su 
posición en la probeta, posiciones I y II, según la norma EHE-08 (2008). 

Los valores de la adherencia y modos de fallo son comparables a los que se desarrollan en las 
estructuras reales.  

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

Como resultado de la revisión del estado actual del conocimiento realizado en el capítulo 2 de 
esta Tesis Doctoral, se han seleccionado algunas variables experimentales de especial relevancia en 
los ensayos de adherencia. Dichas variables experimentales, el tipo y los rangos estudiados se 
detallan de forma resumida en la siguiente Tabla. 
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Tabla 3-1. Variables experimentales del programa de ensayos 
Variables experimentales Tipo y rango de las variables 

Tipo de ensayo Pull-out excéntrico 

Tipo de armadura Armadura corrugada 

Tipo de acero B500SD 

Límite elástico del acero fyk = 500 N/mm2 

Resistencia a compresión del hormigón fcm  entre 28 y 50 N/mm2 

Empalme NO 

Longitud de anclaje (lb) y forma 
 lb = 11 en prolongación recta 

 lb = 12 en prolongación recta para la probeta con 
armadura transversal 

Posición de la armadura 
 2 barras en posición II (zona superior probeta) 

 2 barras en posición I (zona inferior probeta) 

Confinamiento 

 Sin confinamiento 

 Confinamiento con armadura transversal 

 Confinamiento con presión transversal 

Ratio entre el radio del anillo de tracción del 
hormigón y el diámetro de la armadura (a/)

 a/ = 2,1 

 a/ = 3 

 a/ = 4 

Diámetro armadura longitudinal () 10, 12 y 25 mm 

Diámetro armadura transversal (t) 10 mm 

Separación armadura transversal (st) 150 mm 

Tipo de Corrosión 

 Sin corrosión 

 Corrosión acelerada (método galvanostático) 

 Corrosión natural 

Pérdida de sección nominal por corrosión 0 %, 2 %, 8 %, 12 % 

3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.4.1. Tipología de las probetas 

Para este trabajo se han fabricado ocho probetas, tres de ellas de dimensiones 400x400x500 mm y 
cinco de 400x400x600 mm. 
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Las dimensiones de la sección transversal de la probeta se han determinado a partir de la forma 
de rotura del ensayo de cada una de las barras de la probeta. Con el fin de no tener que prescindir de 
ninguno de los ensayos por rotura de la probeta, se ha calculado para la barra de mayor diámetro, 25 
mm, y con el mayor recubrimiento a ensayar, 40 mm, una envolvente de rotura tangente al anillo de 
tensiones de tracción y que forma 45º con las caras de la probeta. En trabajos anteriores que 
emplearon una tipología de probeta similar, la sección transversal fue de 300x300 mm en Rodriguez 
et al. (1995a) y de 300x350 mm en Garcia Alonso (1995). 

Según la norma EN 1992-1-1 (2004) y la norma EHE-08 (2008) debido a la altura de la probeta 
se tendrá un comportamiento diferente con respecto a la adherencia. Las barras situadas en la parte 
superior de la probeta según la dirección de hormigonado, posición II, tienen unas condiciones de 
adherencia deficientes. En cambio las barras situadas en la parte inferior de la probeta, posición I, 
son de adherencia buena. 

En este trabajo se pretende estudiar el comportamiento global de la adherencia en la zona de 

anclaje por lo que el tipo de probeta seleccionada es del tipo de longitud de anclaje larga, lb/ > 5. 
Dentro de esta tipología de probeta se ha querido reproducir lo más fielmente posible el 
comportamiento de un anclaje de una estructura real por lo que se ha ido a longitudes de anclajes 

mayores a 10.  

Las longitudes de anclaje de las probetas de este trabajo son iguales a 11 en todos los casos 

excepto en la probeta con armadura transversal que ha sido igual a 12 con el objeto de respetar la 
separación entre cercos, ver las Figuras 3-2 y 3-3. La elección de esta longitud se ha realizado para 

evitar la plastificación del acero y para que la relación lb/ fuera constante independientemente del 
diámetro ensayado. 

 Debido al funcionamiento del dispositivo de ensayo es necesario emplear un manguito en el lado 
opuesto a la zona de tiro para evitar la presión de confinamiento que mejoraría el comportamiento 
adherente de la barra ensayada. Adicionalmente, se ha introducido un manguito en la zona de tiro 
para evitar los efectos de borde con respecto a la corrosión y al comportamiento mecánico. 

La Figura 3-2 presenta el esquema de la sección longitudinal y transversal de las probetas 
empleadas en este estudio en los casos sin confinamiento y con confinamiento por presión 
transversal. 

Figura 3-2. Sección longitudinal y transversal de las probetas sin cercos 
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La Figura 3-3 presenta el esquema de la sección longitudinal y transversal de la probeta con 
confinamiento por armadura transversal.  

Figura 3-3. Sección longitudinal y transversal de las probetas con cercos 

3.4.2. Fabricación de las probetas 

Las probetas se fabricaron mediante dos encofrados metálicos con tablero fenólico sujetos 
mediante varillas. Los tapes laterales se hicieron con tablero fenólico al que se le realizaron 5 
agujeros en cada uno de los tapes para que las 4 barras a ensayar fueran pasantes, además de una 
barra central situada para poder mover la probeta. La sujeción de estos tableros se realizó mediante 
una pieza en forma de U sujeta con varillas a los encofrados metálicos. En la siguiente fotografía se 
observa el esquema de montaje. 

Figura 3-4. Fotografía del montaje del encofrado 

Para la fabricación de las probetas se emplearon 4 mezclas diferentes de hormigón, con arena y 
árido silíceo de machaqueo para obtener resistencias características a compresión entre 25 y           
40 N/mm2. De las ocho probetas fabricadas dos son probetas de control que no han sido expuestas 
a la corrosión, cinco se han sometido a un proceso de corrosión acelerada y, por último, una probeta 
ha sido expuesta a un proceso de corrosión natural. El proceso seguido con respecto a la corrosión 
acelerada se explicará en el §3.4.4.  

st/2st st/2 
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Los tipos de hormigón utilizados se muestran en la Tabla 3-2. Los tipos 1 y 2 se emplearon tanto 
para las probetas de control sin corrosión como para las probetas sometidas al proceso de corrosión. 
Los tipos 3 y 4 sólo se emplearon para las probetas sometidas al proceso de corrosión. 

Tabla 3-2. Composición del hormigón empleado 

Componentes 
Tipo de hormigón 

1 2 3 4 

Cemento [Kg/m3] 
380 

CEM I 52,5 R 
275 

CEM I 42,5 R 
300 

CEM I 42,5 R 
300 

CEM II/A-LL 42,5 R 

Grava 4/14 mm [Kg/m3] 1247 1036 1024 1024 

Arena 0/4 mm [Kg/m3] 593 841 832 832 

Agua [Kg/m3] 190 175 180 180 

Plastificante [Kg/m3] ---- 0,52 0,6 0,6 

NaCl [Kg/m3] ---- / (11,4) ---- / (8,25) 9 9 

Densidad [Kg/m3] ---- 2290 2290 ---- 

Contenido en aire  [%] ---- 4,1 - 4,2 4,3 ---- 

Cono [cm] ---- 6-7 8 5 

Después del curado de las probetas con arpillera húmeda durante siete días, estas se mantuvieron 
a temperatura y humedad ambiente hasta 28 días para asegurar que el hormigón alcanzara una 
resistencia suficiente tanto a compresión como a tracción para poder comenzar con el 
procedimiento de corrosión acelerada. 

Las probetas de control que no fueron sometidas al proceso de corrosión se mantuvieron 
almacenadas en las mismas condiciones que las anteriores hasta que fueron ensayadas. 

Figura 3-5. Fotografía del hormigonado y curado 
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3.4.3. Propiedades de los materiales 

Por cada una de las 8 probetas de adherencia fabricadas se hormigonaron conjuntamente 
probetas cilíndricas de 15x30 cm en algunas de ellas y de 10x20 cm en otras para determinar las 
propiedades mecánicas del hormigón, resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta y 
módulo de elasticidad secante a la edad del ensayo de adherencia. Las probetas se mantuvieron en 
las mismas condiciones de humedad y temperatura que las probetas de adherencia. 

Figura 3-6. Fotografía de la fabricación y curado de las probetas cilíndricas 

En la Tabla 3-3 se muestran las propiedades mecánicas medias y el coeficiente de variación del 
hormigón de cada una de las probetas de este estudio. Los ensayos se realizaron a la misma edad que 
los ensayos de adherencia.  

Tabla 3-3. Propiedades mecánicas del hormigón a la edad ensayo de adherencia 

Probeta 
fc  [N/mm2] fct [N/mm2] Ec [N/mm2] 

Media CoV Media CoV Media CoV 

A 28,63 0,06 2,34 0,03 18480 0,08 

B 33,35 0,08 2,92 0,12 23653 0,03 

C 32,63 0,11 2,55 0,21 34450 0,03 

D 31,30 0,09 1,99 0,27 35275 0,04 

E 31,98 0,05 2,30 0,18 35200 --- 

F 31,15 0,08 2,35 0,13 ---- ---- 

G 49,89 0,09 3,88 0,05 ---- ---- 

H Probeta de corrosión Natural (Ensayo en curso)   

Las siguientes fotografías muestran algunos de los ensayos realizados para caracterizar las 
propiedades mecánicas del hormigón. La resistencia a tracción directa se ha obtenido a través de la 
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resistencia a tracción indirecta mediante la siguiente expresión, según la norma EN 1992-1-1 (2004) 
y la norma EHE-08 (2008): 

 
 ,0,9ct ct spf f                                                                                                                         [3-1] 

fct   resistencia a tracción directa del hormigón;  

fct,sp   resistencia a tracción indirecta del hormigón. 

Figura 3-7. Fotografías de los ensayos de caracterización mecánica del hormigón: a) ensayo de módulo de elasticidad, 
b) ensayo de tracción indirecta o brasileño 

Las propiedades mecánicas del acero han sido determinadas para cada una de las barras de la 
probeta una vez terminados los ensayos de adherencia. La zona ensayada de cada una de las barras 
es la parte del extremo libre que no ha sufrido ni tensiones durante el ensayo de Pull-out ni el 
proceso de corrosión. 

En la Tabla 3-4 se muestran los resultados obtenidos del límite elástico, módulo de elasticidad y 
tensión de rotura de los aceros. La nomenclatura empleada para las barras se refiere a su posición 
durante el proceso de hormigonado, S para las armaduras en la zona superior e I para las armaduras 
en la zona inferior. 

Tabla 3-4. Propiedades mecánicas del acero del ensayo de adherencia 

Pr
ob

eta
 

Posición 
barra 

fy [N/mm2] ft [N/mm2] Es [N/mm2] 

fy Media CoV ft  Media CoV Es Media CoV 

A 

1S 530 

534 0,02 

657 

659 0,01 

205543 

202652 0,01 
2S 542 668 202061 

1I 524 647 202421 

2I 542 664 200583 

a) b) 
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Tabla 3-4. Propiedades mecánicas del acero del ensayo de adherencia (Cont.) 

Pr
ob

eta
 

Posición 
barra 

fy [N/mm2] ft [N/mm2] Es [N/mm2] 

fy Media CoV ft  Media CoV Es Media CoV 

B 

1S 533 

540 0,02 

656 

663 0,01 

200444 

197142 0,02 
2S 546 669 193840 

1I ---- ---- ---- 

2I ---- ---- ---- 

C 

1S 536 

523 0,02 

667 

658 0,01 

195944 

195048 0,02 
2S 532 663 198222 

1I 510 649 195623 

2I 514 651 190404 

D 

1S ---- 

528 0,02 

---- 

667 0,01 

---- 

193950 0,02 
2S 522 672 196854 

1I 540 670 194942 

2I 523 658 190056 

E 

1S 514 

525 0,02 

626 

633 0,01 

188200 

187000 0,02 
2S 523 632 182300 

1I ---- ----  ---- 

2I 539 643 190500 

F 

1S 571 

565 0,01 

683 

679 0,01 

204156 

194867 0,04 
2S ---- ---- ---- 

1I 564 678 190552 

2I 560 676 189891 

G 

1S 550 

543 0,01 

655 

650 0,01 

184559 

191125 0,04 
2S 532 640 187673 

1I 547 654 200251 

2I 544 651 192017 

H Probeta de corrosión Natural (Ensayo en curso)   
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En la siguiente fotografía se muestra uno de los ensayos de tracción realizados para determinar 
las propiedades mecánicas del acero. 

Figura 3-8. Fotografía de ensayo de tracción de acero 

3.4.4. Procedimiento de corrosión 

En este trabajo 6 probetas han sido sometidas a un proceso de corrosión, una de ellas a un 
proceso de corrosión natural y las otras 5 a un proceso de corrosión acelerada.  

Para poder despasivar las armaduras y facilitar el proceso de corrosión, se añadió en el agua de 
amasado un tres por ciento de ión cloruro por peso de cemento en forma de cloruro de sodio 
(NaCl). 

Figura 3-9. Esquema de funcionamiento del procedimiento de corrosión acelerada 

Para el procedimiento de corrosión acelerada, ver Figura 3-9, se ha empleado un método 
galvanostático descrito en Garcia Alonso (1995) y Rodriguez et al. (1995a) entre otros. Este 
procedimiento consiste en aplicar una corriente constante mediante un galvanostato a través de un 
circuito en el que la armadura, que actúa como ánodo, se oxida y los electrones liberados en el 
proceso circulan a través del hormigón hacia una malla de acero inoxidable situada en toda la 
superficie del hormigón en la zona de longitud de anclaje de las barras y que actúa como cátodo o 
contraelectrodo. Para asegurar que el hormigón actúe como conductor se coloca una esponja 
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permanentemente humedecida mediante un sistema de riego por goteo entre la superficie del mismo 
y la malla de acero inoxidable, ver Figura 3-10. 

Figura 3-10. Procedimiento de corrosión acelerada 

En la probeta A se ha aplicado una densidad de corriente uniforme de 100 µA/cm2, en la probeta 
E de 150 µA/cm2 y finalmente en las probetas F, C y D se ha aplicado una densidad de corriente de 
200 µA/cm2. Se han empleado tres densidades de corriente diferentes para poder comparar los 
resultados obtenidos con la probeta de control expuesta a la corrosión natural. Las densidades de 
corriente empleadas en este trabajo  han sido bastante menores que las empleadas en muchos de los 
trabajos realizados hasta la fecha, a excepción de los trabajos de Garcia Alonso (1995), Rodriguez et 
al. (1995a), Zandi & Coronelli (2010) y Fischer (2012) que emplearon valores del mismo orden de 
magnitud. El empleo de intensidades no superiores a 200 µA/cm2 se debe a que intensidades 
superiores a esta pueden inducir tensiones de adherencia no representativas de las condiciones reales 
de las estructuras. 

El proceso de corrosión acelerada se controlaba de forma periódica midiendo las intensidades 
circulantes por el circuito. Durante el proceso de corrosión acelerada, aproximadamente en la mitad 
de dicho proceso, se realizó un control de la fisuración de las probetas.  

En la Figura 3-11 se observa la fisuración en la cara lateral de la probeta F durante el proceso de 
corrosión acelerada y al final del mismo. 

Figura 3-11. Fisuración en la cara lateral de la probeta F: a) durante y b) finalizado el proceso de corrosión acelerada 

a) b) 
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Antes de realizar los ensayos de adherencia se midieron las fisuras resultantes del proceso de 
corrosión acelerada, ver §4.3.3. En cuanto al grado de corrosión de las armaduras, se ha 
determinado mediante gravimetría, el procedimiento y los datos de los ensayos se detallan en §4.3.2.   

Por otra parte, durante 60 meses hasta la fecha se está sometiendo a la probeta H a un proceso 
que simula un proceso de corrosión natural mediante ciclos de humedad-secado, semejante al que se 
produce en un ambiente marino, con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos mediante 
el método galvanostático de corrosión acelerada con los del proceso de corrosión natural. Debido a 
que se quieren comparar los resultados con los del método galvanostático y el proceso de corrosión 
es lento, los ensayos de adherencia no se realizarán hasta dentro de unos 6 años desde la fecha de 
publicación de esta Tesis Doctoral, período en el cual se estima que se alcanzará la máxima pérdida 
de sección obtenida con el método galvanostático de corrosión acelerada, ver §4.3.4. 

3.4.5. Dispositivo de ensayo 

Para poder realizar los ensayos de adherencia previstos en este estudio se ha diseñado y fabricado 
un banco de ensayos para poder realizar ensayos de probetas de entre 400 y 1000 mm de longitud, a 
pesar de que las probetas de este estudio son de 500 mm y 600 mm de longitud. En la Figura 3-12 se 
muestra el banco de ensayos empleado 

Figura 3-12. Dispositivo de ensayo: a) vista lateral y b) vista frontal 

a) 

b) 

F 
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Para garantizar que la fuerza se introducía perpendicularmente a la superficie de la probeta y que 
no se transmitieran esfuerzos horizontales, por una parte la fuerza del gato se aplicó a través de una 
pieza metálica en cuya zona inferior llevaba pegada una pieza de teflón y por otra parte en la cara 
superior de la probeta se colocó un plástico y se fabricó una placa de mortero autonivelante sobre la 
que se colocó otra pieza de teflón. El contacto entre ambas piezas de teflón se engrasó, ver            
Figura 3-14. 

3.4.6.  Adquisición de datos 

Con el objeto de caracterizar de forma adecuada el comportamiento adherente durante los 
ensayos, se realizaron las siguientes mediciones: 

 Deslizamiento relativo de la barra con respecto al hormigón. Para la medición se emplearon 3 
transductores lineales de desplazamiento (LVDT) en cada uno de los extremos de la probeta. 

Figura 3-15. Vista de parte de la instrumentación durante los ensayos 

 Deformaciones unitarias en el acero. Se emplearon 3 sensores de tipo fibra óptica con redes de 
Bragg (FBG) a lo largo de la longitud de anclaje de la barra. Para la medición se utilizó un 
interrogador de fibra óptica tipo  sm130-500 de Micron Optics con un rango de medición de 
longitud de onda de 1510 a 1590 nanómetros. 

 Ancho de fisura. Para la medición se emplearon tres transductores de desplazamiento de tipo 

omega con un rango de 2 mm situados en la superficie de hormigón y en las mismas 
posiciones que los sensores FBG. 

Medición ancho de fisura.  
Transductores de desplazamiento tipo omega 

Medición deslizamiento relativo acero-hormigón.   
3 LVDT en zona tiro 
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 Carga aplicada. Se empleó un gato hidráulico de 310 kN. La velocidad de carga aplicada fue 
constante e igual a 3kN/min con escalones de carga cada 15 kN. Dicha velocidad se 
mantuvo constante en todos los ensayos y se determinó para el diámetro más pequeño 

ensayado,  = 10 mm, según la velocidad establecida para el ensayo tipo pull-out: 

 
 20,5v                                                                                                                                  [3-2] 

v  velocidad de carga en N/sg. 

3.4.6.1. Deslizamiento relativo 

Durante la realización de los ensayos se ha registrado el deslizamiento relativo de la barra con 
respecto al hormigón tanto en el extremo activo o “lado fuerza” como en el extremo pasivo o “lado 
libre” mediante tres transductores lineales de desplazamiento (LVDT) con una precisión de 0,001 
mm y un rango máximo de 6 mm.  

En la Figura 3-16 se muestra el esquema de la disposición de los LVDT formando 120° entre sí 
tanto en el lado de tiro como en el lado opuesto.  

Figura 3-16. a) Esquema de la disposición de los 3 transductores lineales de desplazamiento (LVDT) formando un 
ángulo de 120° entre sí y b) vista de la instrumentación en el lado opuesto 

3.4.6.2. Deformaciones unitarias mediante sensores de fibra óptica con redes de 
Bragg 

En este trabajo se han implementado sensores de tipo fibra óptica con redes de Bragg, 
embebidos en el acero y resistentes a la corrosión, para medir la deformación longitudinal en el 
acero a lo largo de su longitud de anclaje. Un sistema de medición similar se ha utilizado para medir 
las deformaciones en el acero en vigas de hormigón armado sanas mediante un ensayo de flexión en 
4 puntos, Kenel et al. (2005). 

b) a) 
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La elección de los sensores de tipo fibra óptica con redes de Bragg en lugar de galgas 
extensométricas de resistencia eléctrica se debe a las siguientes razones: las pequeñas dimensiones, el 
núcleo de fibra es de 9 μm y el conjunto de la fibra más el revestimiento es de 125 μm, lo que 
permite embeber el sensor sin que las propiedades mecánicas de la barra de acero se vean afectadas; 
los sensores FBG tienen una excelente resolución y pueden ser multiplexados, es decir, se pueden 
emplear varios sensores en una misma fibra; la fibra óptica actúa como sensor y como elemento 
conductor de la señal. 

Por último, y una de las razones más importantes para emplear los sensores de tipo fibra óptica 
con redes de Bragg es que son resistentes al agua y a la corrosión, además de resistentes a las 
interferencias electromagnéticas y a las corrientes parásitas (Majumder et al., 2008).  

Los sensores tipo fibra óptica con redes de Bragg se obtienen creando una serie de franjas en el 
núcleo de la fibra óptica que hacen que el índice de refracción varíe periódicamente. Cuando se hace 
pasar la luz a través de la red de Bragg, la luz reflejada en la zona de variación del índice de 
refracción se encuentra en fase y amplificada en una determinada longitud de onda, que es lo que se 
denomina longitud de onda de la red de Bragg o del sensor. 

Figura 3-17. Esquema de transmisión y reflexión de los espectros del sistema de sensores FBG de este trabajo  

En la Figura 3-17 se muestra el esquema de transmisión y reflexión de los espectros del sistema de 
sensores FBG empleado en este trabajo. En la misma figura se observa, en color azul, la variación en 
la longitud de onda del espectro reflejado del sistema de sensores FBG utilizado cuando se aplica 
una deformación debida a esfuerzos mecánicos, térmicos o una combinación de ambos. Esta 

Longitud de onda () 
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variación es proporcional a la deformación de la misma, por lo que midiendo la variación de la 
longitud de onda del espectro reflejado se puede conocer la deformación. 

La fibra óptica se situó en el interior de una acanaladura de 1x2 mm situada en la aleta 
longitudinal de la armadura a lo largo de la longitud de anclaje. Para garantizar la correcta medición 
de las deformaciones de la armadura se procedió a rellenar completamente la acanaladura con resina 
epoxi, ver Figura 3-18. 

Figura 3-18. Fotografía de la acanaladura en la armadura y de la fibra óptica embebida en la resina 

Antes de utilizar el sistema de medición en los ensayos de adherencia, se realizaron diversos 
ensayos previos de tracción en armaduras sin corrosión y con corrosión acelerada para calibrar el 
sistema de medición.  

En la Figura 3-19 se puede observar el proceso de corrosión acelerada de una armadura con el 
sensor de fibra óptica embebido. 

Figura 3-19. Proceso de corrosión acelerada de una armadura con sensor de fibra óptica 

Los resultados obtenidos a través los sensores de fibra óptica se han comparado con las 
mediciones obtenidas mediante extensómetro y han presentado una muy buena correlación tal y 
como se puede observar en la Figura 3-20.  
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Figura 3-20. Comparación de mediciones mediante un sensor FBG y un extensómetro en un ensayo de tracción de 
una armadura corroída con una pérdida de sección del 8 % 

3.4.6.3. Medición de ancho de fisura 

Durante el ensayo de adherencia se registró la evolución de la fisuración mediante transductores 

de desplazamiento de tipo omega de precisión 0.001 mm y con un rango de medida de 2 mm. 
Dichos transductores se situaban en la superficie del hormigón, tanto en la cara superior como en la 
lateral, dependiendo del lugar donde se encontraba la máxima fisuración por corrosión y de la 
posibilidad de realizar la medición de forma adecuada. La posición de los transductores coincidía 
con las posiciones de los sensores FBG.  

Debido a que la rotura de los ensayos de adherencia se produce de forma frágil y explosiva, se 
tuvieron que retirar los transductores tipo omega antes de que dicha rotura se produjese por lo que 
las mediciones realizadas no resultaron efectivas, ya que no se produjeron variaciones significativas 
durante el tiempo que los transductores permanecían midiendo. En la Figura 3-21 se muestra la 
posición de los transductores en dos ensayos distintos.  

Figura 3-21. Situación de los transductores de desplazamiento tipo omega durante dos ensayos distintos 
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Capítulo 4.          

Resultados experimentales 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la campaña experimental realizada en 
este trabajo. La presentación de los resultados de los ensayos y el análisis de los mismos se agrupa de 
la siguiente manera:  

a) En el §4.2 se muestra el tipo de rotura de los ensayos de adherencia realizados. 

b) En el §4.3 se muestran los resultados referentes a la corrosión de las armaduras, pérdida de 
sección de las armaduras, fisuración junto con la evolución de la corrosión y fisuración en la 
probeta que está siendo sometida a un proceso simulado de corrosión natural.  

c) En el §4.4 se muestran los resultados en términos de adherencia-deslizamiento. Los 
resultados se han clasificado según la tipología y características de los ensayos realizados: 
ensayos sin corrosión, corrosión sin confinamiento, corrosión con confinamiento por 
armadura transversal y, por último, corrosión con confinamiento por presión transversal.  

d) En el §4.5 se muestran los resultados de las deformaciones unitarias en el acero obtenidas 
mediante los sensores de fibra óptica tipo FBG que se han implementado en este trabajo.  
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4.2. TIPO DE ROTURA  

Los ensayos se han diseñado para que el modo de fallo de adherencia sea por fisuración 
longitudinal del recubrimiento y deslizamiento de la armadura (splitting-induced pull-out) o por 
fisuración longitudinal del recubrimiento (splitting) acompañada por deslizamiento en la zona de 
corrugas, ver §2.2.3, ya que son los más habituales en las estructuras de hormigón armado. En todos 
los ensayos se obtuvieron los modos de fallo esperados a excepción del ensayo de la armadura B2I 
de la probeta B, cuyo fallo se produjo por rotura de la probeta lo que no permitió realizar el ensayo 
de la barra 1I, ver Figura 4-1a. En la Figura 4-1b se observa un fallo por fisuración longitudinal del 
recubrimiento y deslizamiento (splitting) de una armadura sana. 

Figura 4-1. Ensayos sin corrosión. a) Rotura de la probeta B en el ensayo de la armadura 2I. b) Rotura por splitting 
de la armadura B1S 

La Figura 4-2a muestra el fallo por fisuración longitudinal del recubrimiento y deslizamiento 
(splitting-induced pull-out) de armaduras corroídas sin cercos. La Figura 4-2b muestra el fallo por 
splitting de armaduras corroídas con cercos. 

Figura 4-2. Rotura por splitting de armaduras corroídas: a) armadura A1S sin cercos; b) armadura D1S con cercos 

a) b)

a) b)
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4.3. CORROSIÓN 

4.3.1. Generalidades 

En este trabajo seis probetas han sido sometidas a un proceso de corrosión, una de ellas a un 
proceso de corrosión natural simulada y las otras cinco a un proceso de corrosión acelerada. El 
procedimiento empleado se explica en detalle en §3.4.4. 

4.3.2. Grado de corrosión 

El grado de corrosión de las armaduras se determinó mediante gravimetría. Según la norma 
UNE-EN 10080 (2006) la desviación admisible con relación al valor nominal de la masa por metro 
no debe ser superior a ± 4,5 % para diámetros nominales mayores que 8 mm, ni a ± 6,0 % para 
diámetros nominales menores o iguales a 8 mm. Por esta razón todas las barras se pesaron 
inicialmente antes de hormigonar las probetas. Una vez realizado el ensayo de adherencia, se 
extrajeron las armaduras y se limpiaron con una disolución de ácido clorhídrico 1:1 con un 3 % de 
hexametilentetramina, (CH2)6, y un cepillo con cerdas de plástico. Por último se secaron y se 
pesaron.  

En la Figura 4-3 se observa una de las barras antes y después de realizar el proceso de limpieza de 
los productos de corrosión. 

Figura 4-3. Fotografía armadura D1I: a) antes y b) después de la limpieza de los productos de corrosión 

La pérdida de material o porcentaje de corrosión se obtuvo por diferencia de pesadas entre la 
armadura sin corroer y la armadura corroída según la expresión [4-1]. El tanto por ciento de 
corrosión es equivalente al tanto por ciento de pérdida de sección de la armadura. 

 


 sana corroida

sana
% Cor 100

W W

W
                                                                                              [4-1] 

Wsana     peso de la armadura sana; 

Wcorroída peso de la armadura corroída. 

a) 

b) 
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Es necesario destacar que el tanto por ciento de corrosión es igual al tanto por ciento de pérdida 
de sección transversal de la armadura. 

Otra forma de expresar el grado de deterioro por corrosión es obtener la profundidad de 
penetración del ataque por corrosión, Px (CONTECVET, 2001). Por comodidad se repite aquí la 
expresión [2-6] del §2.3.3.1. 

  
,rem ,inis s

xP
 




                                                                                                                   [4-2] 

 

En la Tabla 4-1 se muestran los valores de los diámetros inicial y remanente, el porcentaje de 

pérdida de sección de armadura y la profundidad de penetración uniforme (coeficiente  igual a 2). 

Tabla 4-1. Valores del s,ini, s,rem, grado de corrosión, % Cor, y profundidad de penetración, Px 

Pr
ob

eta
 

Armadura lb [mm] inicial [mm] remanente [mm] % Cor Px [mm] 

A 

A1S 275 24,89 24,64 2,00 0,125 

A2S 274 24,86 24,64 1,72 0,108 

A1I 275 24,88 24,67 1,72 0,107 

A2I 277 24,85 24,51 2,75 0,172 

B 

B1S 275 25 25 0,00 0,000 

B2S 275 25 25 0,00 0,000 

B1I 275 25 25 0,00 0,000 

B2I 275 25 25 0,00 0,000 

C 

C1S 278 24,86 23,90 7,58 0,481 

C2S 278,5 24,89 24,09 6,34 0,401 

C1I 280 24,90 24,12 6,16 0,389 

C2I 277 24,85 23,98 6,91 0,437 

D 

D1S 304 24,91 24,33 4,62 0,291 

D2S 302 24,90 24,40 3,96 0,249 

D1I 302 24,87 24,16 5,63 0,355 

D2I 303 24,91 24,48 3,39 0,213 
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Tabla 4-1. Valores del s,ini, s,rem, grado de corrosión, % Cor, y profundidad de penetración, Px (Cont.) 

Pr
ob

eta
 

Armadura lb [mm] inicial [mm] remanente [mm] % Cor Px [mm] 

E 

E1S 131 11,82 11,29 8,71 0,263 

E2S 131 11,83 11,34 8,04 0,243 

E1I 129 11,83 11,32 8,37 0,253 

E2I 129 11,89 11,38 8,47 0,257 

F 

F1S 277 24,52 23,61 7,30 0,456 

F2S 276 24,52 23,81 5,66 0,352 

F1I 276 24,52 23,65 6,96 0,434 

F2I 276 24,55 23,76 6,34 0,395 

G 

G1S 108 10 10 0,00 0,000 

G2S 111 10 10 0,00 0,000 

G1I 117 10 10 0,00 0,000 

G2I 119 10 10 0,00 0,000 

H 

H1S 

Ensayo en 
curso 

9,88 

Ensayo en curso 
H2S 9,89 

H1I 9,89 

H2I 9,89 

4.3.3. Fisuración previa antes de los ensayos de corrosión 

Previamente a los ensayos de adherencia y en algunos casos durante el proceso de corrosión 
acelerada se han caracterizado las fisuras de cada una de las probetas ensayadas sometidas a 
corrosión. 

A continuación se muestran algunas de las fotos de las fisuras correspondientes a algunas de las 
probetas ensayadas. Las fotos correspondientes a la fisuración por corrosión de cada una de las 
probetas fabricadas en este trabajo se encuentran en el Anejo A. En la Figura 4-4 se muestra la 
fisuración de la cara lateral de la probeta A al finalizar el proceso de corrosión acelerada de la 
armadura A1I de 25 mm de diámetro nominal y con un grado de corrosión del 1,72 %. 
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Figura 4-4. Fisuración de la cara lateral de la probeta A correspondiente a la armadura A1I   

Se puede observar de forma clara en la Figura 4-4 que el ancho de las fisuras no es uniforme. Para 

este grado de corrosión y un ratio a/ igual a 2,1, el ancho de las fisuras varía entre los 0,05 y los 
0,20 mm. 

En la Figura 4-5 se muestra la fisuración de la cara lateral de la probeta A al finalizar el proceso de 
corrosión acelerada de la armadura A2S con un grado de corrosión del 1,72 %, igual al de la 
armadura A1I. 

Figura 4-5. Fisuración de la cara lateral de la probeta A correspondiente a la armadura A2S 

Al igual que en la fisuración de la probeta A correspondiente a la armadura A1I, en la zona 
correspondiente a la armadura A2S, el ancho de fisuras no es uniforme y varía, al igual que en la 
armadura A1I, entre 0,05 y 0,20 mm.  

En general, se puede observar que las fisuras se presentan de forma paralela a la armadura y en 
algunos de los casos se producen ramificaciones en las mismas. Por otra parte, se ha observado que 
las fisuras se prolongan fuera de la zona adherente de la armadura. En la mayoría de los casos una de 
las caras es la más afectada por la fisuración por corrosión, mientras que la otra cara presenta una 
fisuración muy reducida o incluso inexistente.  

En la Tabla 4-2 se muestran los datos del ancho de fisura máximo correspondiente a cada una de 
las barras ensayadas. Los datos correspondientes a la fisuración de la probeta de corrosión natural en 
la fecha cercana a la finalización de este trabajo se muestran en el siguiente apartado. 
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Tabla 4-2. Valores del ancho de fisura máximo wmax de las probetas con corrosión 

Probeta Armadura wmax [mm] 

A 

A1S 0,30 

A2S 0,20 

A1I 0,20 

A2I 0,35 

C 

C1S 1,20 

C2S 1,10 

C1I 1,30 

C2I 0,70 

D 

D1S 0,40 

D2S 0,30 

D1I 0,20 

D2I 0,20 

E 

E1S 0,60 

E2S 0,50 

E1I 0,40 

E2I 0,50 

F 

F1S 0,90 

F2S 0,60 

F1I 0,90 

F2I 0,70 
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El ancho de fisura mínimo correspondiente a cada una de las barras ha sido de 0,05 mm. En 
cuanto al ancho de fisura máximo, este presenta una gran variabilidad para grados de corrosión 
similares. A lo largo de las zonas fisuradas se observa también una gran variabilidad en los anchos de 
fisuras que comprenden valores entre el máximo y el mínimo. Por esta razón resulta difícil establecer 
relaciones directas entre la fisuración y la pérdida de adherencia con respecto a las armaduras 
corroídas.  

4.3.4. Evolución de la corrosión en la probeta de corrosión natural  

En este trabajo se ha fabricado una probeta de adherencia, probeta H, que simula un proceso de 
corrosión natural. Junto con la probeta de adherencia se han hormigonado seis probetas cilíndricas 
de 15x30 cm. La probeta H y las probetas cilíndricas se hormigonaron el 27/04/2009 y, al igual que 
las probetas que se han sometido al proceso de corrosión acelerada, se añadió en el agua de amasado 
un 3 % de ión cloruro por peso de cemento en forma de cloruro de sodio (NaCl) para facilitar la 
despasivación de las armaduras y el proceso de corrosión. De esta forma se evita el período de 
iniciación de la corrosión y se puede evaluar exclusivamente el período de propagación de la 
corrosión.  

La probeta H junto con las probetas cilíndricas está siendo sometida a ciclos de humedad-secado, 
simulando un ambiente marino, con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos mediante 
el método galvanostático de corrosión acelerada con los de un proceso de corrosión natural.  

El inicio de la fisuración de la probeta se produjo a los 287 días de su hormigonado en la zona 
superior de la probeta, correspondiendo a una profundidad de penetración de la corrosión, Px, 
estimada de 6,78 y 9,53 μm en la armadura H1S y H2S respectivamente. Durante el proceso se está 
evaluando tanto la pérdida de sección de la armadura con el tiempo a través de la medición de la 
intensidad de corrosión en dos de las barras, H1S y H2S, de forma periódica mediante un 
corrosímetro portátil (Gecor-6), ver Figura 4-6, así como la evolución de la fisuración en el 
hormigón, ver Figura 4-7. 

Figura 4-6. Medición de la intensidad de corrosión en la probeta H con el corrosímetro portátil Gecor-6 
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Figura 4-7. Fisuración en la cara superior de la probeta H: a) mes 27; b) mes 52; c) mes 55 

a) 

b) 

c)
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En el mes de Julio de 2014, la probeta H lleva 62 meses sometida a ciclos de humedad-secado. Se 
ha podido observar que la fisuración presenta gran parecido a la obtenida mediante el proceso 
galvanostático de corrosión acelerada, es decir, se puede observar que las fisuras se presentan de 
forma paralela a la armadura y en ciertos casos presentan ciertas ramificaciones. También se ha 
observado que una de las caras es la más afectada por el proceso de fisuración mientras que la otra 
cara presenta una fisuración reducida. El ancho de fisura máximo, wmax, hasta la fecha es igual a 0,30 
mm en el área de influencia de la armadura H1S (cara superior de la probeta) y de 0,50 mm en el 
área de influencia de la armadura H2S (cara lateral de la probeta). 

Para obtener la profundidad de penetración de corrosión, Px, se realiza la integral de la intensidad 
de corrosión a lo largo del tiempo mediante la siguiente expresión (CONTECVET, 2001). 

  

 rep
cor0,0116xP I t                                                                                                                     [4-3] 

Px    profundidad de penetración de la corrosión [mm]; 

0,0116 factor de conversión de [μA/cm2] a [mm/año]; 

rep
corI   intensidad de corrosión representativa [μA/cm2]; 

t   tiempo en años. 

 

En este caso la intensidad de corrosión representativa se obtiene como el promedio de las 
intensidades de corrosión instantáneas, ver Figura 4-8, en dos instantes de tiempo consecutivos. Cada 
medida de intensidad de corrosión de la Figura 4-8 se ha obtenido como promedio de tres 
mediciones. 

Figura 4-8. Medidas de la intensidad de corrosión en μA/cm2 de las barras 1S y 2S de la probeta H 
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En cuanto a la pérdida de sección o grado de corrosión, una vez obtenida la profundidad de 
penetración por corrosión mediante la expresión [4-3], se obtiene mediante la expresión [4-2] el 
diámetro remanente y mediante la expresión [4-1] sustituyendo los pesos por las secciones de la 
armadura inicial y remanente se obtiene el grado de corrosión, ya que ambas expresiones son 
equivalentes. En la Figura 4-9 se muestra la evolución a lo largo del tiempo de la pérdida de sección 
de las armaduras H1S y H2S de la probeta H. 

Figura 4-9. Evolución del grado de corrosión a lo largo del tiempo de las barras 1S y 2S de la probeta H 

Podemos observar que el ancho de fisura máximo de las barras H1S y H2S, 0,30 y 0,50 mm 
respectivamente, junto con el grado de corrosión, 2,2 y 2,7 % respectivamente, guardan una relación 
bastante directa con los obtenidos en la probeta A para unos porcentajes de corrosión similares. 
Esta correlación tiene que tomarse con cautela ya que el diámetro de las barras de la probeta H es de 

10 mm mientras que el de la probeta A es de 25 mm. En cuanto al ratio a/ , en la probeta H este es 
igual a 4,0 mientras que en la probeta A es de 2,1. Por otra parte, la resistencia a compresión media 
del hormigón de la probeta A es de 28,6 N/mm2 mientras que la resistencia a compresión de la 
probeta H, aunque aún no se disponen de datos al respecto, tiene el mismo tipo de hormigón que la 
probeta G y se estima que dicha probeta tenga incluso una resistencia algo superior a la obtenida en  
la probeta G, cuya resistencia a compresión media es de 49,9 N/mm2. Por estas razones, establecer 
relaciones directas entre los porcentajes de corrosión y los anchos de fisura máxima resultantes debe 
ser analizado con cautela. 
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4.4.  ADHERENCIA-DESLIZAMIENTO 

4.4.1. Generalidades 

En este apartado se presentan los resultados de adherencia-deslizamiento de los ensayos 
realizados. Los resultados se presentan agrupados por la tipología del ensayo: armaduras sin 
corrosión, armaduras corroídas sin cercos, armaduras corroídas con cercos y armaduras corroídas 
con presión transversal.  

El valor de la tensión de adherencia uniforme se obtiene mediante la expresión [2-1]. En el caso 
de las armaduras corroídas el diámetro empleado en la expresión [2-1] es el diámetro inicial y no el 
diámetro final. 

Se presentan los resultados en términos de adherencia normalizada frente al deslizamiento en el 
lado libre y en el lado fuerza.  

La normalización del valor de la adherencia uniforme se ha realizado mediante la función de la 

resistencia a compresión, 2/3
cmf , obtenida de los ensayos de cada una las probetas. Esta normalización 

se ha realizado para reducir la dispersión de los ensayos de adherencia en relación con las 
propiedades mecánicas del hormigón. Esta misma normalización se ha empleado también en el 
análisis estadístico de los ensayos procedentes de la bibliografía que se desarrolla en el Capítulo 5. 

Por otra parte el deslizamiento en el lado fuerza ha sido corregido teniendo en cuenta el 
alargamiento de la armadura entre la zona de medición de los LVDT’s y la zona adherente, que 
correspondiente al tubo de PVC situado en el lado fuerza de la probeta para evitar los efectos de 
borde, ver Figuras 3-2, 3-3 y 3-13. La corrección del deslizamiento en el lado fuerza, sfuerza, se ha 
realizado mediante la siguiente expresión: 

 

exp
fuerza fuerza,exp

s s

F
s s L

A E
                                                                                                   [4-4] 

sfuerza,exp deslizamiento en el lado fuerza medido durante el ensayo [mm]; 

Fexp fuerza durante el ensayo [N];  

As  sección armadura [mm]; 

L  longitud entre el sistema de medición y la zona adherente de la armadura [mm]; 

 

La comparación de resultados no se ha realizado con los valores de la norma UNE 36740 (1998) 
correspondiente al ensayo de la viga ya que, tanto la tipología del ensayo como las condiciones de 
resistencia y armado de las probetas del ensayo tipo viga, no son comparables a los ensayos 
realizados en este trabajo. 



 

Capítulo 4 – Resultados experimentales

 

 

69 

 

4.4.2. Armaduras sin corrosión 

En este trabajo se han realizado siete ensayos con armaduras sin corrosión. Uno de los ensayos 
no se pudo realizar debido a la rotura de la probeta B, ver Figura 4-1a. 

En la Tabla 4-3 se muestran los valores de fuerza en la armadura, tensión de adherencia uniforme, 
tensión de adherencia uniforme normalizada junto con los valores de deslizamiento en el lado libre y 
en el lado fuerza bajo carga máxima de los ensayos de las armaduras sin corrosión, probetas B y G.   

Tabla 4-3. Valores de la fuerza, tensión de adherencia uniforme y tensión de adherencia uniforme normalizada, junto 
con el deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza bajo carga máxima de las armaduras sin corrosión 

Pr
ob

eta
 

Armadura 
Fmax 
[kN] 

b,max 
[N/mm2] 

2/3
, maxb cmf  , max lado librebs [mm]  , max lado fuerzabs

[mm] 

B 

B1S 130,54 6,04 0,58 0,40 0,69 

B2S 128,27 5,94 0,57 0,48 1,00 

B1I --- --- --- --- --- 

B2I 147,58 6,83 0,66 0,03 0,31 

G 

G1S 35,03 10,32 0,76 0,65 2,09 

G2S 41,42 11,88 0,88 0,23 0,88 

G1I 48,23 13,12 0,97 0,05 --- 

G2I 45,05 12,05 0,89 0,04 --- 

En las Figuras 4-10 y 4-11 se muestran los gráficos de la tensión de adherencia uniforme 
normalizada frente al deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza de los ensayos 
correspondientes a las armaduras sin corrosión. 
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Figura 4-10. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado libre de los ensayos de armaduras sin corrosión 

Figura 4-11. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado fuerza de los ensayos de armaduras sin corrosión 

Los datos correspondientes al deslizamiento en el lado fuerza de los ensayos de las barras G1I y 
G2I no se pudieron obtener por fallos en la instrumentación. En estos dos casos, además, se 
observó que la rotura se produjo al superarse ligeramente el límite elástico de la armadura. 
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4.4.3. Armaduras corroídas sin confinamiento 

En este trabajo se han realizado 12 ensayos con armaduras con corrosión y sin confinamiento 
que corresponden a las probetas A, C y E.  

En la Tabla 4-4 se muestran los valores de fuerza en la armadura, tensión de adherencia uniforme, 
tensión de adherencia uniforme normalizada, junto con los valores de deslizamiento en el lado libre 
y en el lado fuerza bajo carga máxima de los ensayos de las armaduras con corrosión sin 
confinamiento.  

Tabla 4-4. Valores de la fuerza, tensión de adherencia uniforme y tensión de adherencia uniforme normalizada, junto 
con el deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza bajo carga máxima de las armaduras corroídas sin 

confinamiento 

Pr
ob

eta
 

Armadura Fmax 
[kN] 

b,max 
[N/mm2] 

2/3
, maxb cmf   , max lado librebs [mm]  , max lado fuerzabs [mm]

A 

A1S 125,46 5,84 0,62 0,08 0,55 

A2S 128,84 6,02 0,64 0,03 0,42 

A1I 122,62 5,70 0,61 0,06 0,64 

A2I 124,14 5,74 0,61 0,05 0,30 

C 

C1S 113,95 5,25 0,51 0,08 0,35 

C2S 90,46 4,15 0,41 0,06 0,39 

C1I 94,50 4,20 0,41 0,08 0,23 

C2I 77,28 3,57 0,35 0,07 0,37 

E 

E1S 34,73 7,14 0,71 0,11 0,34 

E2S 42,23 8,67 0,86 0,07 0,37 

E1I 34,25 7,14 0,71 0,02 0,26 

E2I 43,55 9,03 0,90 0,07 0,39 

Las Figuras 4-12 y 4-13 muestran las gráficas de la tensión de adherencia normalizada frente al 
deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza respectivamente de los ensayos de las armaduras 
corroídas sin confinamiento. En la leyenda se muestran los porcentajes de pérdida de sección por 
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corrosión de cada una de las armaduras ensayadas, ver Tabla 4-1, y los ratios a/ de cada una de las 
probetas. 

Figura 4-12. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado libre de los ensayos de armaduras corroídas sin 
confinamiento 

Figura 4-13. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado fuerza de los ensayos de armaduras corroídas sin 
confinamiento 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

 b
/f

cm

Deslizamiento lado libre (mm)

A1S (2,00 %) A2S (1,72 %) A1I (1,72 %) A2I (2,75 %)
C1S (7,58 %) C2S (6,34 %) C1I (6,16 %) C2I (6,91 %)
E1S (8,71 %) E2S (8,04 %) E1I (8,37 %) E2I (8,47 %)

Probeta A  = 25; a/ = 2,1
Probeta C  = 25; a/ = 2,1
Probeta E  = 12; a/ = 3,0

2/
3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

 b
/f

cm

Deslizamiento lado fuerza (mm)

A1S (2,00 %) A2S (1,72 %) A1I (1,72 %) A2I (2,75 %)
C1S (7,58 %) C2S (6,34 %) C1I (6,16 %) C2I (6,91 %)
E1S (8,71 %) E2S (8,04 %) E1I (8,37 %) E2I (8,47 %)

2/
3

Probeta A  = 25; a/ = 2,1
Probeta C  = 25; a/ = 2,1
Probeta E  = 12; a/ = 3,0



 

Capítulo 4 – Resultados experimentales

 

 

73 

 

4.4.4. Armaduras corroídas con confinamiento mediante armadura 
transversal 

En este trabajo se han realizado cuatro ensayos con armaduras con corrosión y con 
confinamiento mediante armadura transversal que corresponden a la probeta D. La armadura 
transversal no ha sido corroída simultáneamente con la armadura principal, esto se ha conseguido 
aislando eléctricamente con cinta aislante la armadura transversal en las zonas de contacto con la 
armadura principal, ver Figura 4-14. 

Figura 4-14. Aislamiento eléctrico de la armadura transversal mediante cinta aislante 

En la Tabla 4-5 se muestran los valores de fuerza en la armadura, tensión de adherencia uniforme, 
tensión de adherencia uniforme normalizada, junto con los valores de deslizamiento en el lado libre 
y en el lado fuerza bajo carga máxima de los ensayos de las armaduras con corrosión con 
confinamiento por armadura transversal. 

Tabla 4-5. Valores de la fuerza, tensión de adherencia uniforme y tensión de adherencia uniforme normalizada, junto 
con el deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza bajo carga máxima de las armaduras corroídas con 

confinamiento mediante armadura transversal 

Pr
ob

eta
 

Armadura Fmax 
[kN] 

b,max 

[N/mm2] 
2/3

, maxb cmf   , max lado librebs [mm]  , max lado fuerzabs [mm]

D 

D1S 157,37 6,62 0,67 0,32 0,59 

D2S 158,16 6,69 0,67 0,20 0,51 

D1I 135,56 5,73 0,58 0,39 0,69 

D2I 153,59 6,50 0,65 1,49 0,75 
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Las Figuras 4-15 y 4-16 muestran las gráficas de la tensión de adherencia normalizada frente al 
deslizamiento en el lado libre de los ensayos de las armaduras corroídas con confinamiento mediante 
armadura transversal. En la leyenda se muestran los porcentajes de pérdida de sección de la 
armadura principal. 

Figura 4-15. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado libre de los ensayos de armaduras corroídas con 
confinamiento mediante armadura transversal 

Figura 4-16. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado fuerza de los ensayos de armaduras corroídas con 
confinamiento mediante armadura transversal 
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4.4.5. Armaduras corroídas con confinamiento mediante presión 
transversal 

En este trabajo se han realizado cuatro ensayos con armaduras corroídas con confinamiento 
mediante presión transversal. Los ensayos corresponden a la probeta F. El esquema de ensayo se 
puede ver en la Figura 3-14. En la Tabla 4-6 se muestran los resultados de los ensayos de las 
armaduras con corrosión con confinamiento mediante presión transversal. 

Tabla 4-6. Valores de la fuerza, tensión de adherencia uniforme y tensión de adherencia uniforme normalizada, junto 
con el deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza bajo carga máxima de las armaduras corroídas con 

confinamiento mediante presión transversal 

Pr
ob

eta
 

Armadura Fmax 
[kN] 

b,max 
[N/mm2] 

2/3
, maxb cmf   , max lado librebs [mm]  , max lado fuerzabs [mm]

F 

F1S 172,90 8,10 0,82 0,15 0,39 

F2S 170,75 8,00 0,81 0,09 0,33 

F1I 141,89 6,65 0,67 0,02 --- 

F2I 162,08 7,59 0,77 0,08 0,45 

Las Figuras 4-17 y 4-18 muestran las gráficas de la tensión de adherencia normalizada frente al 
deslizamiento en el lado libre y en el lado fuerza respectivamente de los ensayos de las armaduras 
corroídas con confinamiento mediante presión transversal. En la leyenda se muestra el grado de 
corrosión de cada una de las armaduras, ver Tabla 4-1, junto con la presión transversal aplicada en 
cada ensayo.  

Figura 4-17. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado libre de los ensayos de armaduras corroídas con 
confinamiento con presión transversal 
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 Figura 4-18. Adherencia normalizada-deslizamiento en el lado fuerza de los ensayos de armaduras corroídas con 
confinamiento con presión transversal  

La presión transversal aplicada se expresa en relación adimensional con respecto a la resistencia a 
compresión media obtenida de los ensayos de compresión de las probetas de hormigón de la 
probeta F. 

4.4.6. Análisis de los resultados de adherencia-deslizamiento  

En este apartado se realiza el análisis y comparación de los resultados experimentales obtenidos 
en este trabajo en términos de adherencia normalizada y deslizamiento. En este sentido y teniendo  
en cuenta el número de ensayos realizado se extraen las tendencias observadas más que conclusiones 
generales. 

En las probetas con armaduras sin corrosión, si analizamos los valores en promedio de la 
adherencia normalizada de las armaduras de la probeta G y B se puede observar un incremento de 
aproximadamente un 15 % en las barras que se encuentran en la posición I, parte inferior de la 
probeta, con respecto a los resultados obtenidos en la posición II, parte superior de la probeta. 
También se puede observar que el deslizamiento en el lado libre de las barras en posición II es 
aproximadamente 10 veces superior al de las barras ensayadas en la posición I. En el caso del 
deslizamiento en el lado fuerza esta relación no se observa. En general, el comportamiento para las 
armaduras sin corrosión se encuentra dentro de lo que las investigaciones y los códigos estructurales 
EN 1992-1-1 (2013) y EHE (2008) han observado y establecen con respecto a la calidad de las 
condiciones de adherencia de las armaduras y a su posición durante el hormigonado. 

Por otra parte, se ha observado un incremento en promedio de la tensión de adherencia 
normalizada máxima entre la probeta B y G. Esto se puede atribuir tanto a las diferencias del ratio 
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entre el espesor del anillo de hormigón y el diámetro de la armadura, a/, de cada una de las 
probetas, 2,1 en la probeta B y 4,0 en la probeta G, así como al diámetro de la armadura y a la 
diferente resistencia a compresión de cada una de las probetas. La explicación de la influencia de las 
distintas variables que afectan a la adherencia tanto de armaduras sanas como corroídas se puede 
observar en el §5.7, en el cual se analiza la influencia de cada una de las variables dentro de la 
propuesta de formulación para evaluar la adherencia de este trabajo. 

En cuanto a las condiciones de adherencia de las armaduras y a su posición durante el 
hormigonado en las armaduras corroídas sin confinamiento, ver Tabla 4-4 y Figuras 4-10 y 4-11, no se 
han observado diferencias apreciables entre las posiciones I y II. De hecho, en algunos casos, la 
adherencia de las barras situadas en la parte superior, posición II, fueron superiores a las de la 
posición I. Este comportamiento también se ha observado en los estudios realizados con la misma 
tipología de probeta empleada en este trabajo, Rodriguez et al. (1995a) y Garcia Alonso (1995).   

Si comparamos las probetas con el mismo ratio entre el espesor del anillo de hormigón y el 

diámetro de la armadura, a/, probetas B (sin corrosión), ver  Figuras 4-10 y 4-11, A y C, ver Figuras 
4-12 y 4-13, se puede observar que para bajos niveles de corrosión, hasta aproximadamente un 3 %, 
datos correspondientes a la  probeta A, la adherencia normalizada aumenta en un 3 % con respecto 
al promedio de los valores obtenidos en la probeta sin corrosión (probeta B). Este comportamiento 
también ha sido resaltado en el Fib Bulletin nº10 (2000), ver Figura 2-9.  

Cuando el grado de corrosión aumenta, hasta el 7 % de pérdida de sección aproximadamente, 
datos correspondientes a la probeta C, la adherencia normalizada disminuye del orden de un 30 % 
con respecto a la probeta sin corrosión (probeta B).  

En las Figuras 4-15 y 4-16 se muestra el comportamiento en términos de adherencia uniforme 
normalizada frente al deslizamiento de una probeta con corrosión en la armadura longitudinal y 
cercos. La adherencia normalizada de las barras ensayadas en la probeta D es un 3 % superior a la de 
las armaduras de la probeta A, sin armadura transversal, aunque las barras de la probeta D tengan 
más del doble de corrosión que las de la probeta A. Esto se debe a que la acción de confinamiento 
de la armadura transversal es más importante que la degradación que sufre el confinamiento del 
anillo de hormigón debido a los productos de corrosión.  

En las Figuras 4-17 y 4-18 se muestra la adherencia normalizada frente al deslizamiento de una 
probeta con corrosión y presión transversal. La presión transversal aplicada fue de aproximadamente 
el 5 % de la resistencia a compresión del hormigón de la probeta. Este tipo de ensayo simula el 
comportamiento beneficioso que tiene sobre la adherencia la presión de una fuerza transversal, 
simulando el comportamiento de los apoyos de una viga. La adherencia normalizada de las 
armaduras de la probeta F es casi el doble de la de las armaduras de la probeta C para un grado de 
corrosión similar en las barras de ambas probetas. 

El deslizamiento en el lado libre correspondiente a la adherencia máxima de las barras sin 
corrosión en la posición II fue de 0,45 mm aproximadamente, mientras que el deslizamiento bajo la 
adherencia normalizada máxima de las barras sin corrosión en la posición I fue mucho menor, es 
decir, su comportamiento fue más rígido. Para las barras con corrosión sin confinamiento el 
deslizamiento correspondiente a la adherencia máxima se redujo considerablemente acercándose a 
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los valores de las barras sin corrosión en la posición I, y por tanto el fallo fue más frágil. Este 
comportamiento también se observó en Auyeung et al. (2000). En el caso de las probetas corroídas 
sometidas a presión transversal, el comportamiento con respecto al deslizamiento correspondiente a 
la adherencia máxima fue similar al encontrado en las probetas con corrosión sin confinamiento. 
Esto indica que el confinamiento por presión transversal mejora la adherencia máxima pero no 
mejora la ductilidad, lo que intuitivamente parece razonable. 

En el caso de las barras corroídas con cercos el deslizamiento en rotura en el lado libre fue 
ligeramente inferior al obtenido en las barras sin corrosión en la posición II, excepto en una de las 
barras ensayadas en la que el deslizamiento en rotura fue cuatro veces superior. Esto demuestra la 
elevada dispersión que se puede presentar en estos ensayos y probablemente también en las 
estructuras reales. Se puede concluir de forma general que la presencia de cercos provoca un 
comportamiento más dúctil dentro de la fragilidad del fallo por rotura de la adherencia.  

El deslizamiento en el lado fuerza correspondiente a la adherencia máxima de las barras sin 
corrosión en la posición II en el caso de la probeta G fue de 1,48 mm mientras que en la probeta B 
fue de 0,85 mm. El deslizamiento en el lado fuerza bajo la adherencia normalizada máxima de las 
barras sin corrosión en la posición I fue de 2,06 mm en el caso de la probeta G y de 0,31 mm en el 
caso de la probeta B. En este caso debido a la variabilidad observada no se ha observado un 
comportamiento más rígido como si ocurría en el caso del deslizamiento en el lado libre.  

Para las barras con corrosión sin confinamiento el deslizamiento en el lado fuerza 
correspondiente a la adherencia máxima redujo considerablemente su variabilidad y los valores tanto 
de la posición I como de la posición II fueron bastante similares. El deslizamiento promedio del 
lado fuerza en la probeta A fue de 0,48 mm y en las probetas C y D de 0,34 mm. Esto indica que el 
fallo para las probetas con corrosión sin confinamiento fue más frágil. Al igual que ocurre con el 
deslizamiento en el lado libre, en el caso de las probetas corroídas sometidas a presión transversal, el 
comportamiento con respecto al deslizamiento en el lado fuerza correspondiente a la adherencia 
máxima, igual a 0,38 mm, ha sido bastante similar al encontrado en las probetas con corrosión sin 
confinamiento. Esto indica que el confinamiento por presión transversal mejora la adherencia 
máxima pero no mejora la ductilidad, lo que intuitivamente también parece razonable. 

En el caso de las barras corroídas con cercos el deslizamiento en rotura en el lado fuerza fue 
similar al obtenido en promedio en las barras sin corrosión de la probeta B, con un deslizamiento 
igual a 0,64 mm. Se puede concluir también que el deslizamiento en el lado fuerza con la presencia 
de cercos produce un comportamiento más dúctil dentro de la fragilidad del fallo por rotura de la 
adherencia. 

A modo de resumen en la Tabla 4-7 se presentan las tendencias observadas para alguno de los 
factores de influencia analizados en la adherencia máxima normalizada y en el deslizamiento bajo 
carga máxima agrupados por la tipología del ensayo: armaduras sin corrosión, armaduras corroídas 
sin cercos, armaduras corroídas con cercos y armaduras corroídas con presión transversal. 
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Tabla 4-7. Resumen de las tendencias observadas de alguno de los factores de influencia en los ensayos de adherencia-
deslizamiento 

 
Factores de influencia 

Posición Grado de corrosión 

A
dh

er
en

ci
a 

no
rm

al
iz

ad
a 

Armaduras sin corrosión +  

Armaduras corroídas sin cercos ― ++ 

Armaduras corroídas con cercos ― + 

Armaduras corroídas con presión transversal ― + 

D
es

liz
am

ie
nt

o 
ba

jo
 

ca
rg

a 
m

áx
im

a 

Armaduras sin corrosión ++  

Armaduras corroídas sin cercos ― ++ 

Armaduras corroídas con cercos ― + 

Armaduras corroídas con presión transversal ― ++ 

++     Muy influyente 
+        Influyente 
―        Sin influencia significativa 

4.5. DEFORMACIONES UNITARIAS CON SENSORES DE 
FIBRA ÓPTICA CON REDES DE BRAGG 

4.5.1. Generalidades  

En este apartado se presentan los resultados de las deformaciones unitarias obtenidas mediantes 
los sensores de fibra óptica con redes de Bragg. Las razones para la elección de dichos sensores y su 
calibración se han explicado en §3.4.6.2. Estos sensores se han implementado en varios de los 
ensayos de adherencia realizados tanto en armaduras sanas como en armaduras corroídas. Los 
resultados de las mediciones se presentan agrupados en ensayos de adherencia con armaduras sin 
corrosión y ensayos de adherencia con armaduras corroídas. 

Los resultados se presentan en términos microdeformaciones en el acero, με, a lo largo de la 
longitud de anclaje de la armadura en los distintos estados de carga con respecto a la fuerza máxima 
del ensayo de adherencia. 
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4.5.2. Sin corrosión 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en dos ensayos de armaduras sin corrosión 
de la probeta G en posición I, armaduras G1I y G2I.  

El valor de la deformación longitudinal del acero, εs, que corresponde al lado fuerza, εs0, se obtiene 
mediante la siguiente expresión: 

 

    2
0 4s sF E                                                                                                                [4-5] 

εs0  deformación longitudinal del acero en el lado fuerza; 

F  fuerza [N];  

  diámetro de la armadura [mm]; 

Es  módulo de elasticidad del acero [N/mm2]. 

 

En el eje y de las Figuras 4-19 y 4-20 se muestran la deformación en el acero en términos de 
microdeformaciones, με, en los distintos estados de carga con respecto a la fuerza máxima del 
ensayo. Los puntos representados en las gráficas se unen mediante líneas rectas y se corresponden 
con: las microdeformaciones en el lado fuerza, εs0; las microdeformaciones obtenidas en cada uno de 

los sensores de fibra óptica y las microdeformaciones en el lado libre, lb/s. En el lado libre se asume 
que las microdeformaciones son iguales a cero durante todo el ensayo. En el eje x se representa la 
posición de cada punto de la armadura en la longitud de anclaje como la distancia al lado fuerza 
dividido entre el diámetro de la armadura. 

Figura 4-19. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura G1I  
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Figura 4-20. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura G2I 

Los resultados que se muestran en ambas gráficas son los que se han obtenido hasta que se 
produce la rotura de los sensores de fibra óptica. En los casos de los ensayos de las armaduras G1I y 
G2I la rotura de los sensores se ha producido antes de llegar al 100 % de la carga máxima del 
ensayo. 

Por otra parte, se ha podido observar en ambas gráficas que la distribución de deformaciones en 
la armadura no es uniforme. Esto implica que la tensión de adherencia tampoco es uniforme en el 

caso de longitudes de anclaje largas, lb/s  10. 

4.5.3. Corrosión 

En este apartado se muestran los resultados de las mediciones obtenidas mediante los sensores de 
fibra óptica en los ensayos de adherencia con armaduras corroídas tanto sin armadura transversal 
como con armadura transversal.  

Para el cálculo de la deformación correspondiente al lado fuerza, εs0, se utiliza la expresión [4-5] 
con el diámetro remanente de la armadura y no con el diámetro inicial de la armadura.  

La Figura 4-21 muestra las mediciones de los sensores de fibra óptica para los distintos niveles de 
carga con respecto a la carga máxima del ensayo de adherencia de la armadura C1I sin armadura 
transversal con un grado de corrosión del 6,16 %. Los resultados se muestran a lo largo de la 
longitud de anclaje dividida entre el diámetro de la armadura inicial y no del diámetro remanente de 
la armadura. 
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Figura 4-21. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura C1I (% Cor = 6,16 %) 

La Figura 4-22 muestra las mediciones de los sensores de fibra óptica para distintos niveles de 
carga con respecto a la carga máxima del ensayo de adherencia de la armadura E1S sin 
confinamiento por armadura transversal con un grado de corrosión del 8,71 %. 

Figura 4-22. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura E1S (% Cor = 8,71 %) 

La Figura 4-23 muestra las mediciones de los sensores de fibra óptica para distintos niveles de 
carga con respecto a la carga máxima del ensayo de adherencia de la armadura E2S sin armadura 
transversal con un grado de corrosión del 8,04 %. 
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Figura 4-23. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura E2S (% Cor = 8,04 %) 

La Figura 4-24 muestra las mediciones de los sensores de fibra óptica para distintos niveles de 
carga con respecto a la carga máxima del ensayo de adherencia de la armadura E1I sin armadura 
transversal con un grado de corrosión del 8,37 %. 

Figura 4-24. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura E1I (% Cor = 8,37 %) 

Las Figuras 4-25 y 4-26 muestran las mediciones de los sensores de fibra óptica para distintos 
niveles de carga con respecto a la carga máxima del ensayo de adherencia de las armaduras D2S y 
D1I con armadura transversal con un grado de corrosión del 3,96 % y del 5,63 % respectivamente. 
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Figura 4-25. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura D2S con armadura transversal (% Cor = 3,96 %) 

Figura 4-26. Deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje para distintos porcentajes de la fuerza 
máxima del ensayo de adherencia de la armadura D1I con armadura transversal (% Cor = 5,63 %) 

4.5.4. Análisis de los resultados de las deformaciones unitarias en el acero y 
propuesta de modelización 

 En el caso de la adherencia en elementos con longitudes de adherencia cortas, lb/s < 5, se puede 
considerar constante el deslizamiento entre el acero y el hormigón a lo largo de la longitud de 
anclaje, FIB (2000).  
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En el caso de longitudes de anclaje largas, lb/s  10, las deformaciones en el acero no se pueden 
despreciar y el deslizamiento entre el acero y el hormigón no se puede considerar constante y, 
además, la respuesta adherente depende del estado de deformación del acero                     
(Fernández Ruiz et al., 2007a). 

Para la evaluación de los resultados obtenidos utilizaremos la hipótesis de afinidad del 
deslizamiento en armaduras con longitudes de anclaje largas del estudio realizado por Fernández 
Ruiz et al. (2007a) introduciendo algunas modificaciones. 

Figura 4-27. Estado tensional simplificado actuando en una armadura de longitud dx 

Si se plantea el equilibrio del elemento diferencial de armadura de la Figura 4-27 y se tiene en 
cuenta que para las armaduras corroídas la adherencia normalmente se expresa en función del 
diámetro de la armadura inicial, la ecuación diferencial que obtenemos es la siguiente: 

 

2
,rem ,inid d

4
s s s x

                                                                                                         [4-6] 

 

En el caso de armaduras sanas ,rem ,inis s   y la expresión [4-6] se transforma en la siguiente: 

 

    2
,ini,inid d

4
s ss x

                                                                                                            [4-7] 

 

Y simplificando la expresión anterior se obtiene:   

 
    ,ini d

4 d
s s

x
                                                                                                                     [4-8] 

 

De acuerdo con el comportamiento de los elementos con longitudes de anclaje larga, parte de la 
longitud de anclaje no es efectiva debido a que no existe deslizamiento (FIB, 2000). 

Por lo tanto, si suponemos la armadura completamente anclada y observamos la distribución 
cualitativa del deslizamiento a lo largo de la longitud de anclaje para dos niveles de carga distintos, 
ver Figura 4-28, se puede considerar que en el segundo paso de carga la distribución del 
deslizamiento es la misma para el parámetro ξ (Fernández Ruiz et al., 2007a). 

 σs + dσs 



s,ini s,rem σs 
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Figura 4-28. Deslizamiento relativo a lo largo del eje de la armadura para distintos niveles de carga, adaptado de 
Fernández Ruiz et al. (2007a)   

Esto implica que hay una única ley δ(ξ) para la armadura independientemente del nivel de carga y, 
por tanto, δ se puede considerar una función de la zona en la que la adherencia está activa       
(Fernández Ruiz et al., 2007a). Por lo tanto, el deslizamiento relativo en función de x se puede 
calcular de la siguiente manera: 

 

      
0

d
x

s c x                                                                                            [4-9] 

 

Para introducir en el modelo el efecto de la corrosión a lo largo de la longitud de anclaje, en este 
trabajo se propone emplear un coeficiente ωcor que reduce la longitud efectiva de anclaje en función 
del grado de corrosión. 

 
   cor 1 0,065 % Cor                                                                                                         [4-10] 
 

Por otra parte si consideramos que las deformaciones en el hormigón son despreciables con 
respecto a las que se producen en el acero (Kankam, 1997; Fernández Ruiz et al., 2007a) y derivamos 
en ambos lados la expresión [4-9], obtenemos la siguiente ecuación (Fernandez Ruiz et al., 2007a): 

 

            0 '
d d d

 
d d

x
s c

s
x

x x
x x

     
 


  


                        [4-11] 

 

Como δ(x) y εs(x) son ambas funciones de x, se puede establecer que δ = δ(εs) y de esta forma la 

ley de adherencia-deslizamiento local se puede formular en términos de εs, es decir, s(δ ) = s(εs) 
(Fernandez Ruiz et al., 2007a). 

En este trabajo no se ha introducido el efecto del punzonamiento local debido a las corrugas, que 
se produce al desarrollarse microfisuras de forma cónica que se propagan hasta la superficie libre del 
hormigón (Fernández Ruiz et al, 2007a). Tampoco se ha introducido el efecto de la contracción 
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lateral de la armadura debida a la plastificación en el acero ya que en los ensayos analizados en este 
trabajo, en general, no se ha producido esta situación. Estos dos efectos quedan fuera del alcance de 
este trabajo, aunque es posible que alguno de estos dos efectos o ambos junto con el efecto de la 
corrosión puedan no ser despreciables para ciertos casos y en determinados elementos estructurales.   

Aunque la hipótesis de afinidad de las curvas de deslizamiento en principio se cumple sólo para 
armaduras completamente ancladas, en este trabajo la aplicaremos para poder obtener las curvas 

s(εs) a partir de cualquier ley local s(δ). Para realizar esto se debe integrar la expresión [4-6] y 
obtener εs(x) y por último el deslizamiento relativo, δ(x), se obtiene integrando εs(x) (Fernández Ruiz 
et al, 2007a). 

Se puede demostrar que funciones del tipo 1/
1s sk    se generan mediante funciones  

1/(2 1)
2s k    (Fernandez Ruiz et al., 2007a). Debido a su simplicidad emplearemos el modelo de 

la raíz cuadrada,  = 2. 

A partir de una relación de raíz cúbica entre s y δ y aplicando las hipótesis de afinidad entre 
curvas de deslizamiento, δ(x), junto con el efecto de la degradación de la longitud efectiva de anclaje, 

ωcor, se obtiene la siguiente ley s(εs): 

 

ref ,max cors s b s y                                                                                                [4-12] 

ref  tensión de adherencia máxima de referencia; 

b,max tensión de adherencia máxima obtenida mediante la expresión [5-27] para lb/ =5; 

εs  deformación longitudinal del acero; 

εy  deformación de plastificación del acero;  

ωcor efecto de degradación de la longitud de adherencia según [4-10]. 

 

La expresión [4-12] supone que el ablandamiento en la ley s(εs) se produce cuando la armadura 
alcanza la plastificación. Esta hipótesis es válida cuando los fallos se producen por pull-out. En este 
trabajo aplicaremos dicha formulación para el rango elástico y para obtener las deformaciones en el 
acero por lo que podemos asumir su validez aunque en los ensayos se haya producido por la rotura 
por splitting.    

Por otra parte, en este trabajo no se ha empleado la propuesta de Fernandez Ruiz et al. (2007a) 

para la tensión máxima de adherencia de referencia, 2/3
ref c yf   sino que para b,max, que en el 

caso del estudio de Fernandez Ruiz et al. (2007a) es igual a 2/3
cf , se ha utilizado la formulación 

obtenida en el Capítulo 5 de esta Tesis Doctoral. El valor de b,max de cada uno de los ensayos 

analizados se ha evaluado para un ratio lb/s = 5,0. Esto se ha realizado para obtener el valor de la 
tensión de adherencia máxima local al igual que se realiza en el MC2010 (2012) para la evaluación de 
la curva de adherencia-deslizamiento local. 
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Si se introduce la expresión [4-12] que tiene en cuenta el efecto de la degradación de la longitud 
de anclaje en la expresión [4-6] y se integra, se obtienen para armaduras dentro del dominio elástico,       
εs < εy, las siguientes expresiones para εs y δ. 

 

 
  

 

 
  
 
 

2

,max ,ini
0 cor2

,rem

2 b s
s s

s s y
x

E
                                                                                   [4-13] 

 

   
  

   

 
  
 
 

32
,rem , max ,ini

0 cor2
, max ,ini ,rem

2

6

s s y b s
s

b s s s y

E
x

E
                                                              [4-14] 

 

Mediante la expresión [4-13] se puede obtener la distancia teórica a la que se ancla la armadura   
(εs = 0) para cada deformación en el lado de la fuerza (εs0). 

 

   2
anclaje 0 ,rem , max ,ini cor2s s s y b sx E                                                                    [4-15] 

 

En la Figura 4-29 se muestra la comparación obtenida entre los resultados experimentales (línea 
continua) obtenidos mediante los sensores de fibra óptica en términos de deformación en el acero 
del ensayo de la armadura G1I sin corrosión junto con los resultados teóricos (línea discontinua) 
obtenidos mediante la formulación [4-13]. 

Figura 4-29. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales en el acero a lo largo de la longitud de 
anclaje para distintos porcentajes de la fuerza máxima del ensayo de adherencia de la armadura G1I sin corrosión 
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Para porcentajes bajos con respecto a la carga máxima del ensayo de la armadura G1I sin 
corrosión existe una zona del anclaje que no se encuentra activa según los resultados del modelo 
teórico planteado, mientras que los datos experimentales obtenidos reflejan que incluso para valores 
de carga muy bajos toda la longitud de anclaje se activa aunque las deformaciones que se presentan 
en el acero son prácticamente nulas. Por otra parte, el grado de bondad del modelo para las zonas 
cercanas al lado fuerza para porcentajes a partir del 10 % sobre la fuerza máxima del ensayo es 
bastante bueno. Además, a medida que nos alejamos de la zona cercana al lado fuerza la bondad del 
modelo no es tan buena para valores de carga bajos aunque mejora notablemente a medida que 
aumenta los valores de carga. Este hecho puede tener su justificación en la hipótesis establecida en el 
modelo que supone que la armadura se encuentra completamente anclada durante todo el ensayo y 

esto puede suceder para ratios lb/  algo mayores a los ensayados en este trabajo. 

En la Figura 4-30 se muestra la comparación obtenida entre los resultados experimentales (línea 
continua) obtenidos mediante los sensores de fibra óptica en términos de deformación en el acero 
junto con los resultados teóricos (línea discontinua) del ensayo de la armadura G2I sin corrosión. 

Figura 4-30. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales en el acero a lo largo de la longitud de 
anclaje para distintos porcentajes de la carga máxima del ensayo de adherencia de la armadura G2I sin corrosión 

Se observa que el modelo reproduce de forma adecuada los resultados experimentales obtenidos 
en el ensayo de la armadura G2I sin corrosión. Los comentarios realizados sobre el comportamiento 
del modelo con respecto al ensayo de la armadura G1I sin corrosión son de aplicación también al 
caso de la armadura G2I sin corrosión. 

Una vez comprobado que el modelo funciona de forma adecuada para los casos sin corrosión, se 
ha aplicado dicho modelo junto con el efecto de degradación de la longitud de adherencia, ωcor, que 
se ha propuesto en este trabajo. 
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En la Figura 4-31 se muestra la comparación obtenida entre los resultados experimentales (línea 
continua) obtenidos mediante los sensores de fibra óptica en términos de deformación en el acero y 
los resultados teóricos (línea discontinua) del ensayo de la armadura C1I con un grado de corrosión 
del 6,16 % y sin confinamiento. 

Figura 4-31. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales en el acero del ensayo de adherencia de la 
armadura C1I con corrosión sin confinamiento (% Cor = 6,16 %) 

Se observa que las deformaciones a lo largo de la longitud de anclaje de la armadura corroída 
presentan un comportamiento diferente al observado en las armaduras sin corrosión. La afinidad de 
las curvas de deslizamiento a lo largo de la longitud de anclaje parece que se pierde en los casos con 
corrosión y para niveles de carga elevados. Además se produce un descenso muy acusado cerca del 
lado fuerza que no ha sido observado en los casos sin corrosión. Este efecto se captura de forma 
razonablemente adecuada al introducir en el modelo el efecto de la degradación de la longitud 
efectiva de anclaje, ωcor, causada por la corrosión.  

Para el ratio x/s,ini = 2,81, posición del primer sensor FBG, a partir de valores de carga del orden 
del 15 % de la carga máxima el modelo sobreestima la deformación en el acero. Para el ratio       

x/s,ini = 5,62, posición del segundo sensor FBG, a partir de valores de carga del orden del 30 % de 
la carga máxima el modelo subestima ligeramente la deformación en el acero hasta los niveles de 

carga que se han medido con el sensor de fibra óptica. Por último, para el ratio x/s,ini = 8,43, el 
modelo estima que a partir de valores de carga mayores al 30 % de la carga máxima del ensayo se 
empiezan a producir deformaciones en el acero, cosa que no se corresponde con los datos 
experimentales obtenidos en los que se observa que a partir de valores muy bajos de carga se activa 
toda la longitud adherente. Por otra parte, para este ratio la estimación del modelo subestima 
notablemente las deformaciones que se producen en el acero. 
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En la Figura 4-32 se muestra la comparación obtenida entre los resultados experimentales (línea 
continua) obtenidos mediante los sensores de fibra óptica en términos de deformación en el acero y 
los resultados teóricos (línea discontinua) del ensayo de la armadura E1S con un grado de corrosión 
del 8,71% y sin confinamiento. 

Figura 4-32. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales del ensayo de adherencia de la armadura 
E1S con corrosión sin confinamiento (% Cor = 8,71 %) 

En el ensayo de la armadura corroída E1S se observa que para el ratio x/s,ini  = 2,77, posición del 
primer sensor FBG, a partir de valores de carga del orden del 15 % de la carga máxima el modelo 
predice de forma razonable la deformación en el acero hasta el 100 % de la carga máxima del 
ensayo. A medida que nos alejamos del lado fuerza, el modelo predice de forma adecuada las 

deformaciones en el acero para valores de carga superiores, para el ratio x/s,ini = 5,54 a partir de 

valores de carga del orden del 40 % de la carga máxima y para el ratio x/s,ini = 8,31 a partir de 
aproximadamente el 60 % de la carga máxima. Este hecho se puede deber a la hipótesis de partida 
del modelo que es establece que la armadura se encuentra totalmente anclada. Por último, se puede 
observar que los valores experimentales obtenidos para valores de carga cercanos al 100 % de la 
carga máxima del ensayo presentan un comportamiento diferente al resto del ensayo que no se 
predicen de forma adecuada en el modelo. Este hecho se puede deber a que el modelo supone la 
rotura por arrancamiento de la armadura (pull-out) después de la plastificación de la misma y los 
fallos experimentales que se han obtenido en este trabajo son por fisuración longitudinal del 
recubrimiento (splitting-induced pull-out). 

En la Figura 4-33 se muestra la comparación obtenida entre los resultados experimentales y los 
resultados teóricos en términos de deformaciones en el acero en el ensayo de la armadura E2S con 
un grado de corrosión del 8,04 % y sin confinamiento por armadura transversal. 
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Figura 4-33. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales del ensayo de adherencia de la armadura 
E2S con corrosión sin confinamiento (% Cor = 8,04 %) 

En la Figura 4-34 se muestra la comparación obtenida entre los resultados experimentales y los 
resultados teóricos en términos de deformaciones en el acero del ensayo de la armadura E1I con un 
grado de corrosión del 8,37% y sin confinamiento. 

Figura 4-34. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales del ensayo de adherencia de la armadura 
E1I con corrosión sin confinamiento (% Cor = 8,37 %) 

El comportamiento observado en el ensayo de las armaduras corroídas E2S y E1I con respecto al 
modelo teórico es similar al observado para el ensayo de la armadura E1S. 
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En la Figura 4-35 se muestra la comparación entre los resultados experimentales y los resultados 
teóricos en términos de deformaciones en el acero del ensayo de la armadura D2S con un grado de 
corrosión del 3,96 % y con confinamiento por armadura transversal. 

Figura 4-35. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales del ensayo de adherencia de la armadura 
D2S con corrosión con confinamiento (% Cor = 3,96 %) 

En el ensayo de la armadura corroída D2S con confinamiento por armadura transversal se 

observa que para el ratio x/s,ini = 3,03, posición del primer sensor FBG, a partir de valores de carga 
del orden del 10 % de la carga máxima el modelo sobreestima las deformaciones en el acero y a 
medida que se acercan los valores de carga a la carga máxima del ensayo el modelo mejora la 

predicción de las deformaciones en el acero. Para el ratio x/s,ini = 6,06, el modelo a partir de valores 
de carga del orden del 20 % sobreestima ligeramente las deformaciones en el acero y, al igual que en 
el caso anterior, a medida que se acercan los valores de carga a la carga máxima del ensayo el modelo 
mejora la predicción de las deformaciones en el acero. En la posición del sensor FBG 

correspondiente al ratio x/s,ini = 9,10 el modelo subestima las deformaciones en el acero para todos 
los valores de carga del ensayo. 

Por último, en la Figura 4-36 se muestra la comparación entre los resultados experimentales y los 
resultados teóricos del ensayo de la armadura D2S con un grado de corrosión del 5,63 % y con 
confinamiento por armadura transversal. 
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Figura 4-36. Comparación de las deformaciones teóricas y experimentales del ensayo de adherencia de la armadura 
D1I con corrosión con confinamiento (% Cor = 5,63 %) 

El comportamiento observado en el ensayo de la armadura D1I con corrosión y con 
confinamiento por armadura transversal con respecto a las predicciones del modelo es semejante al 
comentado en el caso de la armadura D2S. 

Se ha podido comprobar que el modelo simplificado empleado para predecir el efecto de las 
deformaciones en el acero en longitudes de anclaje largas es razonablemente bueno para el caso de 
armaduras sanas. En el caso de las armaduras corroídas, el modelo simplificado incorpora el efecto 
de la degradación de la longitud de adherencia en función del grado de corrosión y aunque no es 
capaz de captar todos los fenómenos combinados que se presentan supone una aproximación 
razonablemente buena. Se ha podido observar para los casos con corrosión que la hipótesis de 
afinidad parece no ajustarse del todo y en especial para niveles de carga elevados.   

El modelo simplificado empleado supone el inicio del ablandamiento de la ley s(εs) cuando 
plastifica el acero por lo que en el futuro será necesario incorporar en el modelo la predicción de la 
deformación máxima en el acero que se produce en los casos de fisuración longitudinal del 
recubrimiento (splitting).      

  

0

500

1000

1500

2000

0 2 4 6 8 10 12 14

5% Fmax 10% Fmax 15% Fmax 20% Fmax
30% Fmax 40% Fmax 50% Fmax 60% Fmax
70% Fmax 80% Fmax 90% Fmax

M
icr

od
efo

rm
ac

io
ne

s  
(μ
ε)

x/s,ini



 

95 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.          

Análisis y discusión de resultados 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza un análisis de los datos de los ensayos de adherencia con armaduras 
sanas y con armaduras corroídas realizados en este trabajo junto con los datos recopilados de 
ensayos procedentes de la bibliografía. Para proceder a este análisis de datos se emplean modelos de 
regresión lineal múltiple que se resuelven por el método de mínimos cuadrados ordinarios. La 
aplicación de dichos modelos ha sido posible gracias a la utilización del programa estadístico IBM 
SPSS Statistics 21.  

Asimismo se proponen tres modelos para evaluar la adherencia con armaduras sanas y corroídas. 
Dichos modelos se analizan mediante diferentes criterios estadísticos que han permitido proponer 
una formulación general, además de analizar la influencia de cada una de las variables explicativas del 
modelo propuesto.  

Por último se realiza una comparación entre la formulación propuesta en este trabajo y algunas de 
las formulaciones propuestas en la literatura científica, junto con la propuesta que se realiza en el Fib 
Model Code 2010 (2012) para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas. 

5.2. BASE DE DATOS DE ENSAYOS DE ADHERENCIA 
CON ARMADURAS SANAS Y CORROÍDAS 

La base de datos que se ha recopilado inicialmente en este trabajo consta de n = 849 ensayos de 
adherencia. Se incluyen en dicha base de datos los 23 ensayos obtenidos en este trabajo con 
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corrosión y sin corrosión, sin confinamiento y con confinamiento por armadura transversal. Los 
ensayos con corrosión natural, por encontrarse aún en curso, y los correspondientes a 
confinamiento por presión transversal de este trabajo, un total de cuatro ensayos, junto con los 
recopilados de la bibliografía no se han incluido.   

Se ha procedido a clasificar los ensayos de la base de datos inicialmente recopilada según las 
siguientes categorías: 

 172 ensayos sin corrosión y sin armadura trasversal. 

 122 ensayos sin corrosión y con armadura trasversal. 

 319 ensayos con corrosión y sin armadura trasversal. 

 236 ensayos con corrosión y con armadura trasversal. 

En este trabajo se han incluido modos de fallo de adherencia de tipo pull-out y de tipo splitting. 
Además no se han incluido ensayos en los que el fallo se ha producido por plastificación de la 
armadura, a excepción de dos de los ensayos sin corrosión realizados en este trabajo en los que se 
superó ligeramente el límite de la plastificación de la armadura y que, por otra parte, no han 
resultado influyentes en el análisis. 

En este trabajo para analizar los datos de adherencia con armaduras corroídas sólo se han 

utilizado los ensayos cuya intensidad de corrosión acelerada era igual o inferior a los 200 A/cm2 ya 
que intensidades superiores a esta pueden llevar a tensiones de adherencia no representativas de las 
condiciones reales de las estructuras.  

Este valor se ha elegido teniendo en cuenta que la intensidad máxima medida en elementos 
altamente contaminados por cloruros se encuentra entre 100 μA/cm2 y 200 μA/cm2 (Andrade y 
Alonso, 1996) junto con que para el mismo grado de corrosión el empleo de intensidades de 
corriente superiores a 200 μA/cm2 producen incrementos significativos en el ancho de fisura (El 
Maaddawy y Soudki, 2003), ver §2.3.4.2.  

Por otra parte, una vez descartados los ensayos según el criterio de intensidad de corrosión, sólo 
se disponía de cuatro ensayos con pérdidas de sección superiores al 20 por ciento por lo que para 
garantizar un suficiente equilibrio en los datos disponibles se procedió a descartar dichos datos.  

La base de datos analizada mediante modelos de regresión múltiple consta de 666 ensayos de 
adherencia (Chamberlin, 1956; Mathey, 1961; Ferguson, 1962; Ezeldin, 1989;Al-Sulaimani, 1990; 
Rodríguez et al., 1995a; García Alonso, 1995; Almusallam, 1996; Auyeung, 2000;  Lee, 2002; Fang, 
2004; Molina, 2005; Tang, 2007; Zandi, 2010; Yalciner, 2012; Fischer, 2012) y se incluyen todos los 
del presente trabajo a excepción de los ensayos con confinamiento por presión transversal. Estos 
ensayos se han vuelto a clasificar según las categorías anteriores: 

 172 ensayos sin corrosión y sin armadura trasversal. 

 122 ensayos sin corrosión y con armadura trasversal. 
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 165 ensayos con corrosión y sin armadura trasversal. 

 207 ensayos con corrosión y con armadura trasversal. 

La tipología de ensayos de adherencia de la base de datos es la siguiente: 66 ensayos tipo viga, 75 
ensayos tipo Pull-out, 501 ensayos tipo Pull-out excéntrico (similares al empleado en este trabajo) y 
otros 24 ensayos de tipologías con similitudes al ensayo de Pull-out excéntrico.  

En cuanto a la calidad de la adherencia de los ensayos analizados, 498 las armaduras se 
encontraban en la posición I (denominación según EHE (2008)) o de adherencia buena y 168 en 
posición II (denominación según EHE (2008)) o de adherencia deficiente.  

En cuanto al ratio entre la longitud de adherencia y el diámetro de armadura, lb/, 583 ensayos se 

corresponden con lo que se conoce como longitudes de adherencia larga, lb/  10. Aunque los 

ratios lb/ < 10 no son aceptados por las normativas, se incluyen en la evaluación debido a que el 
modelo pretende poder evaluar también los casos en los que dicho ratio es menor y que se pueden 
dar en la evaluación de estructuras existentes   

En la Tabla 5-1 se muestran los rangos de valores de alguna de las variables representativas de la 
base de datos recopilada en este trabajo.  

Tabla 5-1. Rango de valores de algunas de las variables representativas de los ensayos de adherencia 

  fcm lb  [mm] lb/ c  [mm] c/ a/ % Cor Ktr 

Mín. 9,53 16,41 40 3,57 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 

Máx. 34,93 57,30 1117,60 40,00 139,70 10,50 10,00 19,74 0,196

Media 15,82 41,14 226,34 14,21 30,62 1,96 2,52 - - 

5.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Para analizar la adherencia se van a emplear las siguientes variables explicadas: 

 Adherencia uniforme, , normalizada mediante una función de la resistencia a compresión, 

/f(fcm). 

 Fuerza en la armadura normalizada mediante una función de la resistencia a compresión del 
hormigón, F/f(fcm). 

 Tensión en la armadura, fstm, basada en la formulación para la adherencia del MC2010 (2012). 

La elección de normalizar tanto el valor de la adherencia uniforme como el de la fuerza en la 
armadura mediante la resistencia a compresión en vez de la resistencia a tracción se debe a que en la 
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mayoría de los ensayos procedentes de la bibliografía no se disponía de valores de la resistencia a 
tracción.  

Para las variables explicativas de la adherencia emplearemos las siguientes variables, cuyo empleo 
se fundamenta en las variables influyentes detectadas en estudios anteriores y que se resumen en el 
capítulo 2 de esta Tesis Doctoral: 

 Variable categórica que tenga en cuenta el efecto de la posición de la armadura en la 
adherencia, posición I o de adherencia buena y posición II o de adherencia deficiente.  

 Variable categórica que tenga en cuenta si existe confinamiento de la armadura por armadura 
transversal. 

 Variable categórica que tenga en cuenta la presencia o no de corrosión y el grado del 
deterioro.  

 Variable continua que tenga en cuenta el efecto escala del diámetro del acero. 

 Variable continua que tenga en cuenta el efecto de la longitud de adherencia y la distribución 
de tensiones a lo largo de la misma. 

 Variable continua que tenga en cuenta el efecto de fragilidad del hormigón a medida que 
aumenta su resistencia. 

 Variable continua que tenga en cuenta el efecto de confinamiento debido al recubrimiento del 
hormigón. 

 Variable continua que tenga en cuenta el efecto de confinamiento debido a la presencia de 
armadura transversal. 

 Variable continua que tenga en cuenta el efecto de la corrosión en la degradación del 
confinamiento tanto del recubrimiento de hormigón como del confinamiento por armadura 
transversal. 

5.4. ANÁLISIS DE LA ADHERENCIA A PARTIR DE 
MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

5.4.1. Modelo basado en la adherencia uniforme normalizada 

Para la aplicación de este modelo se emplea la adherencia uniforme, . Asimismo, para evitar 

parte de la dispersión de la adherencia uniforme, , procedente de la resistencia del hormigón se ha 
procedido a la normalización de dicha variable. La elección de normalizar el valor de la adherencia 
uniforme mediante la resistencia a compresión en vez de la resistencia a tracción se ha explicado en 
§5.3. Por otra parte, la elección del exponente de la resistencia a compresión se ha elegido de manera 
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que se presente el mejor ajuste en la contribución del hormigón a la adherencia, además, de que 
coincida con el exponente empleado en las normas del hormigón estructural que relacionan la 
resistencia a tracción con la resistencia a compresión. 

Con el propósito de conseguir la estabilización de la varianza de los residuos en el modelo, se 

emplea la transformación de la variable explicada, 2/3
cmf , mediante la función logaritmo. De forma 

adicional, para evitar los valores negativos de la función logaritmo se emplea la variable explicada 

 2 3Ln 1cmf  . El empleo de dicha variable no distorsiona los resultados ya que de forma 

aproximada el    2 3 2 3Ln 1 Lncm cmf f    .  

Para el modelo basado en la adherencia uniforme normalizada se realiza un análisis conjunto de 
los datos de adherencia con armaduras sanas y con corrosión, con y sin confinamiento por armadura 
transversal. En total se han analizado 666 ensayos. 

Al ser un modelo de regresión múltiple se asume la hipótesis de que el proceso generador de 
datos es lineal. El modelo de regresión múltiple poblacional analizado es el siguiente: 
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            [5-1] 

 

Los parámetros del modelo son j con j = 1,…,11 y u es la perturbación aleatoria. La variable 
explicada y las variables explicativas del modelo [5-1] son las siguientes: 

Variable explicada: 

 Logaritmo de la adherencia uniforme normalizada mediante una función de la resistencia a 

compresión,   2 3Ln 1cmf .  

Variables explicativas: 

 Variable categórica de efecto de la posición de la armadura: POS 

0: Posición II 

1: Posición I 

 Variable categórica de efecto del confinamiento de la armadura: CONF 

0: Sin confinamiento 

1: Confinamiento por armadura transversal 
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 Variable categórica que tiene en cuenta los distintos grados de corrosión de las 
armaduras:  

 N1_COR: armaduras con corrosión: porcentaje de corrosión ≤ 5% 

0: Otro 

1: Porcentaje Corrosión ≤ 5% 

 N2_COR: armaduras con corrosión:  5% < porcentaje de corrosión ≤ 20% 

0: Otro 
1: 5% < Porcentaje de corrosión ≤ 20% 

 Efecto diámetro:  2Ln 1 1  

 Efecto longitud de adherencia:  2Ln ( ) 1bl   

 Efecto de la fragilidad del hormigón: fcm/40 

 Efecto del confinamiento de hormigón:  4Ln ( ) 1a   

 Efecto del confinamiento por armadura transversal:  2Ln 1tr trK K   

 

l st
tr

b t

n A
K

n s




 
                                                                                                                       [5-2] 

nl  número de ramas de la armadura de confinamiento en la sección; 

Ast sección transversal de una de las ramas de la armadura transversal [mm2]; 

nb  número de armaduras ancladas; 

st  separación entre armaduras transversales [mm]; 

  diámetro de la armadura anclada [mm]. 

 

 Efecto de la corrosión:   2
Ln % Cor 1  

 

sana corroida

sana
% Cor 100

W W

W


                                                                                                [5-3] 

Wsana     peso de la armadura sana; 

Wcorroida peso de la armadura corroída. 
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El contraste de significación de la regresión o contraste de significación global nos da 
información sobre si la regresión es significativa en su conjunto. Para el modelo propuesto que tiene 
término constante, las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

:   0
 .

:   algún 0j

H

H

          
 

         


                                   [5-4] 

 

La estimación de los parámetros de la ecuación [5-1], j, se realiza por el método de los mínimos 
cuadrados ordinarios. Estas estimaciones se designan por bj. La estimación de estos parámetros se ha 
realizado con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 21. Para la selección adecuada de las 
variables explicativas se ha optado por método de regresión por pasos denominado de “eliminación 
progresiva”. Este método comienza con una regresión que incorpora todas las variables explicativas 
potencialmente influyentes. Se establece la selección de variables a partir del p-valor máximo del 
10% asociado al estadístico t.  Si algún coeficiente bj asociado a cada una de las variables analizadas 
presenta un p-valor superior al definido la variable correspondiente se elimina del modelo. El 
proceso de eliminación concluye cuando ningún p-valor supere el 10%. 

En las Tablas 5-2, 5-3 y 5-4 se resumen los principales resultados de la estimación mínimo-
cuadrática del modelo obtenido mediante “eliminación progresiva”. En este caso no se ha eliminado 
ninguna variable al no superar dichas variables el p-valor establecido. 

Tabla 5-2. Resumen del modelo basado en la adherencia uniforme normalizada 

Modelo n R  2R   2
R corregido Error típico de la estimación 

1 649 0,931 0,868 0,866 0,069405 

Tabla 5-3. Tabla ANOVA del modelo 1 

Fuente de Variación Suma de cuadrados Grados de libertad Media cuadrática F sig. 

Regresión 20,137 10 2,014 418,028  0,000 

Residual 3,073 638 0,005   

Total 23,210 648    

Tabla 5-4. Estimación de los coeficientes bj del modelo 1 

Variables 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes tipificados t sig. 
bj error típico 

Constante 0,211222 0,012768  16,54  0,000 

POS 0,031511 0,006647 0,072555 4,74  0,000 
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Tabla 5-4. Estimación de los coeficientes bj del modelo 1(Cont.) 

Variables 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes tipificados t sig. 
bj error típico 

CONF 0,038047 0,008928 0,100584 4,26  0,000 

N1_COR -0,023987 0,011327 -0,058806 -2,12 0,034 

N2_COR -0,039856 0,020598 -0,091951 -1,94 0,053 

 2Ln 1 1  9,052397 1,463255 0,101000 6,19  0,000 

  2
Ln 1bl   8,130009 0,195465 0,667875 41,59  0,000 

fcm/40 -0,129409 0,011656 -0,190698 -11,10  0,000 

  4
Ln 1a   0,057827 0,002292 0,387368 25,23  0,000 

 2Ln 1tr trK K   0,498363 0,115648 0,097975 4,31  0,000 

  2Ln % Cor 1  -0,015991 0,004538 -0,132652 -4,00  0,000 

El coeficiente de determinación, R2, se utiliza para comparar el ajuste a los datos que 
proporcionan los modelos de regresión. Este coeficiente no disminuye cuando se añade un nuevo 
regresor al modelo y, por tanto, para corregir los efectos de la sobreparametrización que implica este 
coeficiente, según la monografía ACHE M-19 (2012), utilizaremos para las comparaciones el 

coeficiente de determinación corregido, 
2

R : 

 
 
   2 2/ 1

1 1 1
/ 1

SCR n p n
R R

SCT n n p

 
    

 
                                                                        [5-5] 

SCR    suma de cuadrados de los residuos; 

SCT suma de cuadrados total; 

n  observaciones de la variable explicada; 

p  número de regresores incluyendo el término constante. 

 

Para el modelo basado en la adherencia uniforme normalizada, modelo 1, y según los resultados 

del coeficiente de determinación corregido, 
2

R , el 86,60% de la variación total de  2 3Ln 1cmf   
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queda explicada por las variables independientes consideradas. Esto significa que el modelo 
proporciona un muy buen ajuste a la base de datos analizada.  

El contraste de significación global, expresado mediante [5-4] se resuelve a través del estadístico 
F. Cuando H0 es cierta se verifica que la distribución del estadístico F es la distribución F  de 
Snedecor-Fischer de p-1 grados de libertad en el numerador y n - q en el denominador según la 
monografía ACHE M-19 (2012). La región crítica del contraste para un nivel de significación          

 = 0,05 es 1;n p;0,05p F . Para el modelo planteado los valores de este estadístico F superan 

ampliamente al cuantil crítico de la región de contraste. 

 
10;638;0,05418,028 1,846F   F  

 

Se ha adoptado como criterio de detección de valores atípicos que los residuos borrados o 
externos studentizados se localicen dentro del intervalo -3,0 < ti < 3,0  y cualquier observación que 
esté fuera de este intervalo es potencialmente extrema. Los residuos borrados son aquellos que 
resultan de un proceso iterativo del ajuste mínimo-cuadrático eliminando transitoriamente un dato 
en los pronósticos y en los residuos ordinarios, y los residuos borrados o externos studentizados se 
obtienen a partir de los residuos borrados mediante un proceso de “studentización” que consiste en 
dividir dichos residuos entre sus errores típicos. 

En el modelo planteado se han detectado 17 valores atípicos, que se corresponden con un 2,55% 
de los datos considerados. Este valor se encuentra dentro del 3% que se considera habitual que 
aparezca en los análisis estadísticos de regresión lineal. Los valores atípicos detectados se han 
eliminado del conjunto de datos pasando de un tamaño muestral inicial n = 666 a n = 649 y se ha 
procedido nuevamente a realizar el análisis a partir del modelo de regresión múltiple planteado 
mediante la ecuación [5-1]. Los principales resultados de la estimación mínimo-cuadrática del 
modelo de las Tablas 5-2, 5-3 y 5-4 se corresponden con el tamaño muestral una vez eliminados los 
valores atípicos detectados. 

Las hipótesis que se deben verificar en un modelo de regresión múltiple son (Peña, 2002): 

 Linealidad. La relación entre la variable explicada y las variables explicativas es lineal. 

 Homocedasticidad. La variabilidad de las perturbaciones es constante. 

 Normalidad. Las perturbaciones siguen una distribución normal. 

 Independencia. Las perturbaciones son independientes entre sí. 

La linealidad del modelo ha sido resuelta mediante la transformación de alguna de las variables. 
La homocedasticidad del modelo, es decir, la varianza constante del modelo, se ha comprobado 
mediante el contraste de White junto con la Figura 5-1. Esta figura también ha permitido comprobar 
la independencia del modelo. 
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Figura 5-1. Residuos externos studentizados borrados frente al valor pronosticado del modelo 1 

Con el objeto de verificar la normalidad de los residuos del modelo se emplean los residuos 
borrados studentizados y el contraste se realiza a través del diagrama Q-Q de la Figura 5-2. 

 Figura 5-2. Diagrama Q-Q del modelo 1 

El coeficiente de correlación entre el residuo borrado studentizado, ti, del modelo y el cuantil 

auxiliar, qr, del diagrama Q-Q tiene por valor rQ = 0,998. Los cuantiles críticos, rQ,, para un tamaño 
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muestral n = 649 y para los niveles de significación 0,01, 0,05 y 0,10 son 0,994, 0,995 y 0,996 
respectivamente según la monografía ACHE M-19 (2012). Por lo tanto la hipótesis de normalidad 
de los residuos no puede ser rechazada para los tres niveles de significación anteriores. 

Para identificar los valores influyentes en la regresión planteada emplearemos la distancia de 
Cook que nos indica si la exclusión de un determinado valor provoca cambios significativos en la 
estimación de los parámetros de la regresión. La distancia de Cook se suele relacionar con la 

distribución  ,p n pF .  

Con el objetivo de aceptar o rechazar el carácter influyente de una observación se determina que 

los valores de Di superiores a la mediana,  = 0,50, de la distribución  ,p n pF  se consideran 

bastante influyentes (ACHE M-19, 2012). En el modelo 1 la máxima distancia de Cook, obtenida 
mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 21, es claramente inferior al valor límite que 
considera una observación como bastante influyente. 

 
 ,max 11;638;0,500,043 0,941iD   F  
 

Debido a la utilización de variables categóricas la formulación del modelo se puede descomponer 
en 12 ecuaciones distintas.  

Por esta razón se ha optado por presentar una formulación general y agrupar las variables 
categóricas de confinamiento, CONF, posición, POS, y grado de corrosión, N1_COR y N2_COR, 
en una variable m. En la Tabla 5-5 se asignan los valores de la variable m en función del 
confinamiento, la posición y el grado de corrosión. 

 

          9,052 8,130 0,058 0,498 0,0162 3 0, 129 402 2 2 4 2 21 1 1 ( ) 1 1 (% Cor) 1 1cmf
cm b tr trf m l e a K K   

                        [5-6] 

 

Tabla 5-5. Valores del coeficiente m del modelo basado en la adherencia uniforme normalizada 

 

POSICIÓN 

Posición I Posición II 

CONFINAMIENTO 

Sin armadura 
transversal 

Con armadura 
transversal 

Sin armadura 
transversal 

Con armadura 
transversal 

Sin corrosión 1,275 1,324 1,235 1,283 

0  < porcentaje de corrosión ≤  5% 1,245 1,293 1,206 1,253 

5%  < porcentaje de corrosión ≤ 20% 1,225 1,272 1,187 1,233 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

106 

 

5.4.2. Modelo basado en la fuerza en la armadura normalizada 

Al ser la adherencia una propiedad estructural y no una propiedad del material, la fuerza de 
adherencia puede ser una mejor medida de la respuesta de la adherencia que la tensión de adherencia 
(Darwin et al., 1992). 

La fuerza de adherencia se dividirá en tres componentes distintas:  

 componente, Tc, que contiene la contribución a la fuerza de adherencia que corresponde al 
hormigón;  

 componente, Ts, que contiene la contribución a la fuerza de adherencia que corresponde al 
confinamiento por armadura transversal;  

 componente, Tcor, que contiene la contribución a la fuerza de adherencia que corresponde al 
efecto de la corrosión.  

El procedimiento que se ha empleado para realizar el análisis se basa en el empleado en la 
publicación de Darwin et al. (1996) al que se le añade la contribución de la corrosión. Las fases del 
procedimiento han sido las siguientes: 

a) En la primera etapa se utilizan solamente los ensayos de armaduras sanas y sin confinamiento. 
El número de datos analizado es n = 172. Se realiza la siguiente regresión: 

1 4
1 2Ln( ) Ln( )cm bF f b b l a    y de esta forma se obtiene 1 2Ln( )b b

c bT e l a    que tiene en 

cuenta la contribución del hormigón en la adherencia. 

b) En la segunda etapa se utilizan solamente los ensayos con armaduras sanas y con 
confinamiento. El número de datos analizado es n = 122. Se obtiene la componente 

1 4
s cm cT F f T   y se realiza la siguiente regresión:  3 4s b st tT b b l A s     y de esta 

forma se obtiene Ts que tiene en cuenta la componente de adherencia correspondiente a la 
armadura transversal.   

c) En la tercera etapa se utilizan los ensayos de armaduras corroídas con y sin confinamiento. El 

número de datos analizado es n = 372. Se obtiene la componente 1 4
cor cm c sT F f T T    y se 

realiza la siguiente regresión:   2
cor 5 6 Ln % Cor 1T b b     y de esta forma se obtiene 

Tcor que tiene en cuenta el deterioro de la adherencia por la corrosión. 

Una vez obtenidas las variables Tc, Ts y Tcor se realiza la regresión con todos los datos de forma 
conjunta. En total se han analizado 666 ensayos. 

La normalización de la fuerza en la armadura mediante la resistencia a compresión y con el 
exponente ¼, según la propuesta de Darwin et al. (1996), se ha comprobado para la base de datos 
recopilada en este trabajo  y ha sido la que ha presentado el mejor ajuste posible para la fuerza en la 

armadura. En este caso la variable explicada, 1/4
cmF f , se ha transformado mediante la función 
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logaritmo, que coincide con el planteamiento realizado por Darwin et al. (1996), con el propósito de 
conseguir la estabilización de la varianza de los residuos en el modelo. 

 Al ser un modelo de regresión múltiple se asume la hipótesis de que el proceso generador de 
datos es lineal. El modelo de regresión múltiple poblacional analizado es el siguiente: 

 

       1 4
1 2 3 4 corLn Ln Ln 8545,654 Lncm c sF f T T T u                             [5-7] 

 

Los parámetros del modelo son j con j = 1,2,3,4 y u es la perturbación aleatoria. La variable 
explicada y las variables explicativas del modelo [5-7] son las siguientes: 

Variable explicada: 

 Fuerza en la armadura normalizada mediante 1 4
cmf ,  1 4Ln cmF f   

Variables explicativas: 

     0,607Ln Ln 127,702c bT l a     

    Ln 8545,654 Ln 26,939 1s st b tT A l s      

      2
corLn Ln 955,714 924,960 Ln % Cor 1T       

 

El contraste de significación de la regresión o contraste de significación global nos da 
información sobre si la regresión es significativa en su conjunto. Para el modelo propuesto que tiene 
término constante, las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

0 2 3 4

1

:   0
  .

:   algún 0j

H

H

   
 

  


                                                                                                  [5-8] 

 

La estimación de los parámetros de la ecuación [5-7], j, se realiza por el método de los mínimos 
cuadrados ordinarios. Estas estimaciones se designan por bj. El procedimiento a seguir ha sido 
explicado en §5.4.1. 

En las Tablas 5-6, 5-7 y 5-8 se resumen los principales resultados de la estimación mínimo-
cuadrática del modelo obtenido mediante “eliminación progresiva”. En este caso no se ha eliminado 
ninguna variable debido a que no superan el p-valor establecido. 
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Tabla 5-6. Resumen del modelo basado en la fuerza normalizada en la armadura 

Modelo n R  2R   2
R corregido Error típico de la estimación 

2 652 0,854 0,729 0,728 0,3047 

Tabla 5-7. Tabla ANOVA del modelo 2 

Fuente de Variación Suma de cuadrados Grados de libertad Media cuadrática F sig. 

Regresión 161,847 3 53,949 581,057  0,000 

Residual 60,165 648 0,093   

Total 222,012 651    

Según los resultados del coeficiente de determinación corregido 
2

R , el 72,80% de la variación 

total de  1 4Ln cmF f queda explicada por las variables independientes consideradas. Esto significa 

que el modelo proporciona un ajuste razonablemente bueno a la base de datos analizada en este 
trabajo. 

Tabla 5-8. Estimación de los coeficientes bj del modelo 2 

Variables 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes tipificados t sig. 
bj error típico 

Constante 1,25664 0,32784  3,83305  0,000 

Ln (Tc) 1,06872 0,02947 0,75083 36,27076  0,000 

Ln (Ts) 0,02108 0,00295 0,15108 7,14734  0,000 

Ln (-Tcor) -0,30624 0,01710 -0,37405 -17,90845  0,000 

El contraste de significación global, expresado mediante [5-8] se resuelve a través del estadístico 
F. Para el modelo planteado los valores de este estadístico F superan ampliamente al cuantil crítico 
de la región de contraste. 

 
3;648;0,05581,057 2,619F   F  
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Se ha adoptado como criterio de detección de valores atípicos que los residuos borrados o 
externos studentizados se localicen dentro del intervalo -3,0 < ti < 3,0  y cualquier observación que 
esté fuera de este intervalo es potencialmente extrema.  

En el modelo planteado se han detectado 14 valores atípicos, que se corresponden con un 2,10% 
de los datos considerados. Este valor se encuentra dentro del 3% que se considera habitual que 
aparezca en los análisis estadísticos de regresión lineal. Los valores atípicos detectados se han 
eliminado del conjunto de datos pasando de un tamaño muestral inicial n = 666 a n = 652 y se ha 
vuelto a realizar el análisis a partir del modelo de regresión múltiple [5-7]. 

La linealidad del modelo ha sido resuelta mediante la transformación de alguna de las variables. 
La homocedasticidad del modelo, es decir, la varianza constante del modelo, se ha comprobado 
mediante el contraste de White junto con la Figura 5-3. Esta figura también ha permitido comprobar 
la independencia del modelo. 

Figura 5-3. Residuos studentizados borrados frente al valor pronosticado del modelo 2 

Para verificar la normalidad de los residuos del modelo se emplean los residuos borrados 
studentizados y el contraste se realiza a través del diagrama Q-Q de la Figura 5-4. 

El coeficiente de correlación para las variables qr y ti del modelo basado en la fuerza normalizada 

en la armadura tiene por valor rQ = 0,996. Los cuantiles críticos rQ, para un tamaño muestral            
n = 652 y para los niveles de significación 0,01, 0,05 y 0,10 son 0,994, 0,995 y 0,996 respectivamente. 
La hipótesis de normalidad de los residuos no puede ser rechazada para los tres niveles de 
significación anteriores. 
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Figura 5-4. Diagrama Q-Q del modelo 2 

En el modelo la máxima distancia de Cook obtenida mediante el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics 21 es claramente inferior al valor límite que considera a una observación como bastante 
influyente.  

 

, max 4;648; 0,500,031 0,840iD   F  

 

5.4.3. Modelo basado en la tensión en la armadura 

En el código modelo MC2010 (2012) el valor de la adherencia de las armaduras sanas se obtiene a 
partir de la tensión en la armadura. La formulación es la siguiente: 

 

         0,25 0,2 0,55 0,33 0,1
,MC2010 min max min54 25 25 12stm cm b trf f l c c c K         [5-9] 

 

En este trabajo, la obtención de una formulación general para las armaduras sanas y corroídas 
basada en la formulación propuesta en el MC2010 (2012) presenta inconvenientes importantes 
debido a que los rangos de las variables de la base de datos recopilada no son coincidentes con los 
rangos de las variables de la base de datos empleada para obtener la formulación del MC2010 (2012).  

En la Tabla 5-9 se presenta el rango de aplicación del MC2010 (2012) junto con el rango de 
aplicación de la base de datos recopilada en este trabajo.  
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Tabla 5-9. Rango de aplicación del MC2010 (2012) y de la base de datos 

 fcm lb/ cmin/ Posición Ktr 

Rango Base de datos 16,41 - 57,30 3,57 - 40 0,00 – 10,50 Posición I y II < 20% 

Rango MC2010 15 - 110 desconocido 0,50 – 3,00 Posición I < 5% 

En la formulación del modelo basado en la tensión en la armadura se ha optado por utilizar la 
formulación del MC2010 (2012) aunque su rango de aplicación no coincida con el de la base de 
datos recopilada. Además, por simplicidad en la evaluación de la formulación se ha considerado que 
el ratio cmax/cmin es igual a 1,0 para todos los ensayos. 

El planteamiento para la obtención del modelo se basa en que la tensión en el acero, fstm, se puede 
explicar mediante 2 componentes:  

 componente que tiene en cuenta la tensión en el acero sin deterioro y que se obtiene 
directamente mediante la formulación del MC2010 (2012), fstm,MC2010;  

 componente que tiene en cuenta el deterioro por corrosión de la tensión del acero, fstm,cor.  

Para obtener la formulación del modelo basado en la tensión en la armadura se ha procedido de 
la siguiente manera: 

a) En la primera etapa se utilizan solamente los ensayos con corrosión. El número de datos 
analizado es n = 372. Se obtiene la componente ,cor , MC2010stm stm stmf f f   y se realiza la 

siguiente regresión:   2
,cor 1 2 Ln % Cor 1stmf b b     y de esta forma se obtiene fstm,cor  

que tiene en cuenta el deterioro de la tensión en el acero debido a la corrosión.   

Una vez obtenida fstm,corr  se realiza la regresión con todos los datos de forma conjunta. En total se 
han analizado 665 ensayos.  

No se han analizado los n = 666 ensayos de la base de datos debido a que uno de los casos, sin 

armadura transversal, presenta un ratio c/ igual a cero y según la formulación del MC2010 (2012), 
la tensión en la armadura para este caso sería igual a cero. 

Con el propósito de conseguir la estabilización de la varianza de los residuos en el modelo, se ha 
procedido a la transformación de la variable explicada, fstm, mediante la función logaritmo. 

 Al ser un modelo de regresión múltiple se asume la hipótesis de que el proceso generador de 
datos es lineal. El modelo de regresión múltiple poblacional analizado es el siguiente: 

 
   1 2 , 2010 3 ,corLn Lnstm stm MC stmf f f u                                                              [5-10] 
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Los parámetros del modelo son j con j =1,2,3 y u es la perturbación aleatoria. La variable 
explicada y las variables explicativas del modelo [5-9] son las siguientes: 

Variable explicada: 

 Tensión en la armadura,  Ln stmf   

Variables explicativas: 

         0,25 0,2 0,55 0,33
, MC2010 LnLn( ) 54 25 25 12stm cm b trf f l c K          

 

   2
,cor 51,645 13,158 Ln % Cor 1stmf       

 

El contraste de significación de la regresión o contraste de significación global nos da 
información sobre si la regresión es significativa en su conjunto. Para el modelo propuesto que tiene 
término constante, las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

0 2 3 4

1

:   0
  .

:   algún 0j

H

H

   
 

  


                                                                                                [5-11] 

 

La estimación de los parámetros de la ecuación [5-9], j, se realiza por el método de los mínimos 
cuadrados ordinarios tal y como se ha explicado en §5.4.1. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de la estimación mínimo-cuadrática del modelo 
obtenido mediante “eliminación progresiva” en el que no se ha eliminado ninguna variable. 

Tabla 5-10. Resumen del modelo basado en la tensión en la armadura 

Modelo n R  2R   2
R corregido Error típico de la estimación 

3 652 0,687 0,472 0,470 0,313 

Tabla 5-11. Tabla ANOVA del modelo 3 

Fuente de Variación Suma de cuadrados Grados de libertad Media cuadrática F sig. 

Regresión 56,829 2 28,415 289,912  0,000 

Residual 63,609 649 0,09801   

Total 120,439 651    
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Tabla 5-12. Estimación de los coeficientes bj del modelo 3 

Variables 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes tipificados t sig. 
j error típico 

Constante 2,02090 0,17332  11,66000  0,000 

 , MC2010Ln stmf  0,69197 0,02992 0,68680 23,12959  0,000 

,corstmf  0,00683 0,00053 0,38165 12,85291  0,000 

Según los resultados del coeficiente de determinación corregido 
2

R , el 47,0% de la variación total 

de  Ln stmf  queda explicada por las variables independientes consideradas. Esto significa que el 

modelo proporciona un ajuste razonable de la base de datos analizada en este trabajo. 

El contraste de significación global, expresado mediante [5-10] se resuelve a través del estadístico 
F. Para el modelo planteado los valores de este estadístico F superan ampliamente al cuantil crítico 
de la región de contraste. 

 
2;649;0,05289,912 3,010F   F  

 

Se ha adoptado como criterio de detección de valores atípicos que los residuos borrados o 
externos studentizados se localicen dentro del intervalo -3,0 < ti < 3,0  y cualquier observación que 
esté fuera de este intervalo es potencialmente extrema.  

En el modelo planteado se han detectado 13 valores atípicos, que se corresponden con un 1,95% 
de los datos considerados. Este valor se encuentra dentro del 3% que se considera habitual que 
aparezca en los análisis estadísticos de regresión lineal. Los valores atípicos detectados se han 
eliminado del conjunto de datos pasando de un tamaño muestral inicial n = 665 a n = 652 y se ha 
vuelto a realizar el análisis a partir del modelo de regresión múltiple [5-9]. 

A través de la Figura 5-5 y del contraste de White se ha comprobado la homocedasticidad del 
modelo. Esta figura también ha servido para comprobar la independencia del modelo. 
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Figura 5-5. Residuos studentizados borrados frente al valor pronosticado del modelo 3 

Para verificar la normalidad de los residuos del modelo se emplean los residuos borrados 
studentizados y el contraste se realiza a través del diagrama Q-Q de la Figura 5-6. 

Figura 5-6. Diagrama Q-Q del modelo 3 

El coeficiente de correlación para las variables qr y ti del modelo tiene por valor rQ = 0,996. Los 

cuantiles críticos rQ, para un tamaño muestral n = 652 y para los niveles de significación 0,01, 0,05 y 
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0,10 son 0,994, 0,995 y 0,996 respectivamente. La hipótesis de normalidad de los residuos no puede 
ser rechazada para los tres niveles de significación. Por esta razón se considera el modelo adecuado 
desde el punto de vista estadístico. 

En el modelo basado en la tensión en la armadura la máxima distancia de Cook obtenida 
mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 21 es claramente inferior al valor límite que 
considera una observación como bastante influyente.  

 

, max 2;649; 0,500,021 0,789iD   F  

 

5.5. ANÁLISIS DE LOS MODELOS PROPUESTOS PARA 
EVALUAR LA ADHERENCIA 

5.5.1. Criterios estadísticos para la evaluación de los modelos 

Con el propósito de realizar una comparación de los modelos planteados es necesario establecer 
una variable común de comparación ya que las variables explicadas de los distintos modelos no son 
comparables directamente. La variable explicada que se ha utilizado para comparar los modelos 

planteados será la tensión de adherencia uniforme, .  La comparación mediante criterios estadísticos 
se realiza entre la adherencia uniforme experimental y la adherencia uniforme estimada mediante 
cada una de las formulaciones planteadas en §5.4. 

Para cada uno de los modelos se realiza el procedimiento habitual en la regresión lineal, se 

obtiene la suma de cuadrados total: exp
2

exp,1
( )

n
ii

SCT    , la suma de cuadrados explicada, 

exp
2

est,1
( )

n
ii

SCE    , y la suma de cuadrados de los residuos, 2
exp, est,1

( )
n

i ii
SCR    , 

de cada uno de los modelos planteados. Además, se obtienen tanto el coeficiente de determinación 

R2  como el coeficiente de determinación 
2

R  corregido mediante la expresión [5-5].  

En la comparación de los modelos se han empleado otra serie de criterios estadísticos que 
permiten analizar y elegir de forma más consistente entre las diferentes formulaciones planteadas 
según la monografía ACHE M-19 (2012) y Peña (2002). Entre los criterios estadísticos empleados se 
encuentran, entre otros: el criterio de Akaike (AIC),  el criterio de Schwarz (SBC), el coeficiente de 
desigualdad de Theil corregido (U*), el estadístico de robustez (B2) y el criterio de la suma de 
cuadrados de los residuos externos (PRESS). Estos criterios estadísticos se describen brevemente en 
este trabajo. Para una descripción más detallada de los mismos ver la monografía ACHE M-19 
(2012) y Peña (2002).  
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El estadístico de Akaike se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 
2

Ln
1

npSCR
AIC n

n n p
      

                                                                                         [5-12] 

 

Se debe escoger aquel modelo con menor valor del estadístico AIC, este estadístico es función de 
SCR, n y p.  

El criterio de Schwarz, SBC, se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 
     Ln Ln LnSBC n SCR n n p n                                                                           [5-13] 

  

El modelo con el menor valor del estadístico SBC es el que se debe elegir como modelo 
adecuado. 

Un estadístico que se puede aplicar a los modelos para evaluar la bondad de la predicción es el 
coeficiente de desigualdad de Theil corregido: 

 

( )
* 2 2

exp,i i iU e                                                                                                       [5-14] 

 

Un estadístico que mide la robustez del modelo es el cociente: 

 

   2 22
exp, est, exp, est, ( )i i i i iB                                                                        [5-15] 

 

El valor de B2 se acerca a 1,0 cuando las predicciones de cada punto desde fuera de la muestra, 

est,i(i), sean próximas a las predicciones dentro de la muestra, est,i. Si hay gran diferencia entre ambas 
este valor será próximo a cero.  

El criterio de la suma de cuadrados de los residuos predictivos o externos, denominado 
estadístico PRESS (Prediction Residuals Sum of Squares) es un criterio importante de la medida de 
la bondad de ajuste del modelo a los datos. Según la monografía ACHE M-19 (2012) cuando los 
modelos que se quieren seleccionar se van a utilizar para predecir valores futuros es lógico que se 
tome en cuenta el estadístico PRESS como una medida de la bondad de ajuste del modelo a los 
datos.  

Los residuos predictivos son el error de predicción de una observación no incluida en la muestra. 
Se denominan por ei(i) y para calcularlos se elimina el punto de la muestra, se estiman los parámetros 
con la muestra resultante de n-1 datos y después se calcula el error de predicción en el punto 
eliminado (Peña, 2002). El residuo predictivo en el punto i se define como: 
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( ) exp, est, ( )
1
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i i i i i
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e
e

h
  


                                                                                                [5-16] 

 

Siendo hii el peso de cada una de las observaciones en la regresión que se obtiene mediante la 
siguiente fórmula: 
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                                                                                                               [5-17] 

 

Mediante las expresiones [5-16] y [5-17] se puede obtener la estimación externa o predicción del 
modelo, est, ( )i i  (ACHE M-19, 2012): 
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                                  [5-18] 

 

Finalmente el valor del estadístico PRESS se obtiene mediante la siguiente expresión: 
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                                                                                          [5-19] 

 

La descomposición en sumandos del estadístico PRESS da una idea de comparación de los 
modelos. Tal es el caso del estadístico RPCM, error predictivo cuadrático medio,  

 

2
( )

1
i iRPCM e

n
                                                                                                                 [5-20] 

 

El residuo predictivo medio, RPM, es la estimación del error sistemático de predicción asociado 
al modelo. El valor del residuo predictivo medio está asociado al centroide del diagrama de 
dispersión. 

 

exp est( )iRPM                                                                                                                   [5-21] 

 

El residuo predictivo por varianzas diferentes, RPVD,  proporciona información sobre la recta 
de regresión ortogonal. Esta recta es la que minimiza la suma de cuadrados de las distancias 
euclídeas a la recta de ajuste (ACHE M-19, 2012). Los valores positivos de RPVD indican que la 
varianza experimental es superior a la varianza de las predicciones de los modelos. 
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exp ( )est iRPVD s s                                                                                                              [5-22] 

 

El residuo predictivo por correlación incompleta, RPCI, surge por la dispersión de puntos a un 
lado y otro de la recta de regresión ortogonal.  

 

  exp ( )2 1 est iRPCI r s s                                                                                                  [5-23] 

 

La recta de regresión ortogonal, aquella que minimiza la suma de cuadrados de las distancias 
euclídeas a la recta de ajuste (ACHE M-19, 2012), y la pendiente de dicha recta se obtiene mediante 
las siguientes expresiones: 

 

      exp est( ) exp est( )exp est( ) exp est( )

2
2 2 2 2tan 2 2 1i ii i

s s rs s s s rs s                              [5-24] 

 

   exp exp est( ) est( )tan i i                                                                                        [5-25] 

 

El punto de corte de la recta de regresión ortogonal con la bisectriz del primer cuadrante del 
diagrama predicción-realización nos da información de las zonas en la cuales, en promedio, el 
modelo está del lado de la seguridad o de la inseguridad. 

Otra forma de valorar la bondad de los modelos se puede realizar a través del ratio M entre la 
adherencia experimental y las previsiones obtenidas mediante los modelos planteados. El ratio mi 

para cada caso i se obtiene dividiendo el valor experimental, exp,i, entre el valor predictivo, est,i(i). 

 

exp,

est, ( )

i
i

i i
m 




                                                                                                                        [5-26] 

5.5.2. Validación estadística de los modelos 

La bondad de cada uno de los modelos se analiza mediante la comparación de los resultados 
experimentales de adherencia uniforme y de las estimaciones predictivas obtenidas mediante cada 
una de las formulaciones.  

Inicialmente se obtienen los valores de los estadísticos citados en §5.5.1 para cada uno de los 
modelos y para los casos analizados, es decir, sin los casos atípicos, ver Tablas 5-13 y 5-14.  
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Tabla 5-13. Resumen de los estadísticos SCT, SCE, SCR, entre otros, de los tres modelos planteados 

Modelo n p SCT SCE SCR 2R   2
R  AIC SBC 

1 649 11 9389,16 8354,51 1034,66 0,890 0,888 325,10 373,92 

2 652 4 10437,50 6369,60 4067,90 0,610 0,608 1201,77 1219,63

3 652 3 11033,65 7417,46 3616,19 0,672 0,671 1123,00 1136,40

En los tres modelos se ha partido de la misma base de datos, como se ha explicado 
anteriormente, pero debido a la detección de atípicos en cada uno de ellos y su posterior 
eliminación, cada uno de los modelos ha terminado con un tamaño muestral distinto, ver Tabla 5-13. 
Este hecho se puede ver claramente reflejado si observamos la suma de cuadrados totales, SCT, de 
los tres modelos. En el caso de los modelos 2 y 3, que se han obtenido con el mismo tamaño 
muestral, se puede ver que el valor de la suma de cuadrados totales, SCT,  no coincide ya que los 
atípicos eliminados para obtener el modelo 2 no coinciden con los del modelo 3. 

Tabla 5-14. Resumen de los estadísticos PRESS, RPCM, RPM, entre otros, de los tres modelos planteados 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* Punto de Corte [N/mm2] 

1 1049,39 1,617 0,043 0,249 1,246 0,986 0,175 5,590 

2 4198,82 6,44 0,231 0,670 2,437 0,969 0,334 5,341 

3 3734,79 5,728 0,423 1,439 1,865 0,968 0,310 5,468 

En la Tabla 5-15 se muestra el valor medio, M, del ratio exp est, ( )i iM    de los tres modelos 

planteados. Además, se muestran también los valores máximo, mínimo, la desviación típica, sM, y el 
coeficiente de variación, CoV, de dicho ratio.  

Tabla 5-15. Resumen de los valores del ratio M de los tres modelos planteados 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

1 1,004 0,227 0,226 1,767 0,152 

2 1,049 0,333 0,318 2,401 0,416 

3 1,050 0,324 0,308 2,344 0,407 

Con el objeto de realizar esta comparación de forma adecuada se van a analizar los tres modelos 
con la base de datos recopilada, con la excepción de uno de los ensayos que al no poderse evaluar 
mediante el modelo 3, tal y como se explicó en §5.4.3, se ha descartado para la evaluación.  

Los valores de los estadísticos utilizados en la comparación se van a obtener mediante las 
estimaciones externas y los residuos predictivos. El número de datos analizado es n = 665.  
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En las Tablas 5-16 y 5-17 se muestra el resumen de los valores de los estadísticos de cada uno de 
los modelos planteados. 

Tabla 5-16. Resumen de los estadísticos SCT, SCE, SCR, entre otros, de los modelos propuestos para la base de 
datos recopilada 

Modelo n p SCT SCE SCR 2R   2
R  AIC SBC 

1 

665 

11 11416,86 9548,10 1868,76 0,836 0,834 709,51 758,60 

2 4 11416,86 6568,15 4848,71 0,575 0,573 1329,20 1347,14

3 3 11416,86 7631,51 3785,35 0,668 0,667 1162,54 1176,00

Se observa en la Tabla 5-16 que la suma de cuadrados totales, SCT, ahora es la misma para los tres 
modelos por lo que ahora si tiene sentido realizar la comparación estadística. Según los resultados 

del coeficiente de determinación corregido, 
2

R , mediante el modelo 1 queda explicado el 83,40% de 

la variación total de la adherencia experimental, exp. En cambio, los modelos 2 y 3 presentan un 
coeficiente de determinación corregido bastante menor, siendo el modelo 3 basado en la tensión en 
la armadura el que presenta un mejor ajuste en comparación con el modelo 2. De forma general 
todos los estadísticos analizados apuntan a que el mejor modelo es el basado en la adherencia 
uniforme normalizada.   

Tabla 5-17. Resumen de los estadísticos PRESS, RPCM, RPM, entre otros, de los modelos propuestos para la base 
de datos recopilada 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* Punto de Corte [N/mm2] 

1 1868,76 2,810 0,091 0,368 1,633 0,979 0,219 5,489 

2 4848,71 7,291 0,246 0,828 2,558 0,970 0,353 5,453 

3 3785,35 5,692 0,336 1,471 1,848 0,969 0,312 5,590 

En la Tabla 5-17 se observa que la suma de cuadrados de los residuos externos predictivos, 
PRESS, es mínima para el modelo 1, seguido por el modelo 3 y por último el modelo 2. El error 
predictivo cuadrático medio, RPCM, es mínimo para el modelo 1, seguido del modelo 3 y por último 
el modelo 2. 

En cuanto a la robustez, se observa que el modelo basado en la adherencia uniforme 
normalizada, modelo 1, es el que presenta una mayor proximidad entre los punto estimados fuera y 
dentro de la muestra. En general, se puede concluir que los tres modelos son bastante robustos. 
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Tabla 5-18. Resumen de los valores del ratio M de los modelos planteados para la base de datos recopilada 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

1 1,011 0,253 0,250 2,169 0,107 

2 1,044 0,367 0,351 3,038 0,107 

3 1,029 0,334 0,324 2,342 0,138 

En la Tabla 5-18, según el valor del ratio M, se observa que los 3 modelos subestiman ligeramente 
el valor de la adherencia experimental. Además se observa en los tres modelos que la desviación 
típica del ratio M aumenta con respecto a los de la Tabla 5-15.  

En cuanto al valor medio del ratio M del modelo 1 aumenta ligeramente cuando se analiza el 
modelo con toda la base de datos mientras que para el modelo 2 y 3 este valor disminuye. En cuanto 
al coeficiente de variación, CoV, el modelo 1 presenta el valor más bajo seguido del modelo 3 y por 
último el modelo 2. 

En las Figuras 5-7, 5-8 y 5-9 se representan los valores de la adherencia experimental, exp,i, frente a 

las estimaciones predictivas, est,i(i) de los tres modelos. 

Figura 5-7. Diagrama predicción-realización del modelo 1 

En dichos diagramas se muestra el centroide del diagrama, punto G (color negro), que cumple 

con exp est( )i  . Se representan también la bisectriz del primer cuadrante (color gris), la recta de 

regresión ortogonal (color rojo) y el punto E de color rojo, punto de corte de la recta de regresión 
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ortogonal con la bisectriz del primer cuadrante. Este punto delimita el valor a partir de cual la 
adherencia estimada mediante el modelo se encuentra en promedio en la zona de sobrepredicción o 
en la subpredicción. 

Figura 5-8. Diagrama predicción-realización del modelo 2 

En cuanto al centroide del diagrama predicción-realización, relacionado directamente con el valor 
del residuo predictivo medio, RPM, se puede observar que en los 3 modelos planteados el centroide 
queda siempre por encima de la bisectriz del diagrama predicción-realización. Además, si 
observamos el valor del RPM, que es positivo en todos los casos, podemos concluir que todos los 
modelos se encuentran de media en la zona de subpredicción. El valor de RPM es mínimo en el 
modelo 1 y máximo para el modelo 3, es decir, cuanto menor sea dicho residuo mejor es el ajuste del 
modelo. 

De forma más específica dentro de cada uno de los modelos, mediante la obtención del punto de 
corte de la recta de regresión ortogonal con la recta de la bisectriz del primer cuadrante podemos 
concretar de manera más específica el valor de la tensión de adherencia estimada a partir del cual el 
modelo se encuentra en la zona de subpredicción o de sobrepredicción. El valor del punto de corte 
es muy similar en los 3 modelos, en el modelo 1 es igual a 5,489 N/mm2, en el modelo 2 es igual a 
5,453 N/mm2. Por último, en el modelo 3 este valor es igual a 5,590 N/mm2. 

El valor del residuo predictivo por correlación incompleta, RPCI, surge por la dispersión de los 
puntos a uno y otro lado de la recta de regresión ortogonal. Este valor es mínimo para el modelo 1, 
seguido por el modelo 3 y por último el modelo 2.  
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Figura 5-9. Diagrama predicción-realización del modelo 3 

El valor del residuo predictivo por varianzas diferentes, RPVD, que como se ha comentado 
anteriormente proporciona información sobre la recta de regresión ortogonal, es positivo en los tres 
casos lo que indica que la pendiente de la recta de regresión ortogonal en todos ellos es superior a    

 = /4. Además, el valor positivo de RPVD indica que la varianza experimental es en todos los 
casos superior a la varianza de las predicciones de los modelos. El valor de RPVD es mínimo para el 
modelo 1, seguido del modelo 2 y por último el modelo 3. 

5.5.2.1. Contraste de validación mediante los ensayos de adherencia de armaduras 
corroídas 

Un procedimiento riguroso de validación de los modelos es verificar sus resultados con una 
muestra independiente de la muestra utilizada para construirlo (Peña 2002). Este procedimiento es 
difícil de realizar por la escasez de resultados experimentales disponibles y que han sido utilizados 
para construir los modelos. 

Una forma robusta de contrastar los modelos es elegir una muestra aleatoria de los datos de la 
muestra utilizados para construir los modelos. En nuestro caso dividiremos la muestra en dos partes, 
una con los ensayos de adherencia de armaduras corroídas y otra con los ensayos de adherencia con 
armaduras sanas. 

En las Tablas 5-19 y 5-20 se muestran los valores de los estadísticos obtenidos analizando los 
modelos planteados exclusivamente con los ensayos de adherencia con armaduras corroídas. El 
número de dichos ensayos es de n = 372.     
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Tabla 5-19. Resumen de los estadísticos SCT, SCE, SCR, entre otros, de los modelos propuestos para los ensayos de 
adherencia con armaduras corroídas 

Modelo n p SCT SCE SCR 2R   2
R  AIC SBC 

1 

372 

11 1559,76 1047,08 512,68 0,671 0,662 142,05 184,43 

2 4 1559,76 953,82 605,94 0,612 0,608 189,61 205,17 

3 3 1559,76 686,93 872,83 0,440 0,437 323,32 335,02 

Tabla 5-20. Resumen de los estadísticos PRESS, RPCM, RPM, entre otros, de los modelos propuestos para los 
ensayos de adherencia con armaduras corroídas 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* Punto de Corte [N/mm2] 

1 512,68 1,378 0,034 0,432 1,091 0,985 0,222 4,738 

2 605,94 1,629 0,048 0,494 1,176 0,985 0,241 4,712 

3 872,83 2,346 -0,045 0,770 1,323 0,985 0,290 4,966 

Según los resultados del coeficiente de determinación corregido,
2

R , mediante el modelo 1 el 

66,20% de la variación total de la adherencia experimental, exp, de los ensayos de adherencia con 
corrosión queda explicada. El modelo 2 explica el 60,80% de la variación total de la adherencia 
experimental de los ensayos de adherencia con corrosión. Por último, el modelo 3 presenta un 
coeficiente de determinación corregido bastante menor que los dos anteriores. Se observa que para 
todos los estadísticos analizados el modelo 1 es el que mejor comportamiento presenta. 

Según los datos de la suma de los residuos externos predictivos, PRESS, el modelo basado en la 
adherencia uniforme normalizada, modelo 1, sigue presentando un mejor comportamiento, a 
continuación se encuentra el modelo 2 y por último el modelo 3. En el análisis de los datos con 
corrosión se observa que el modelo 2 presenta un mejor comportamiento que el modelo 3.  

Las Figuras 5-10, 5-11 y 5-12 muestran los diagramas predicción-realización de los tres modelos 
planteados para los casos con corrosión. 

En cuanto al error sistemático de predicción de los modelos, basándonos en el valor del 
estadístico RPM, se puede observar que este valor es muy parecido en los modelos 1 y 2 siendo el 
máximo el del modelo 2, mientras que el modelo 3 presenta un valor negativo, lo que indica que en 
promedio el modelo se encuentra en la zona de sobrepredicción. El valor de RPM disminuye 
ligeramente para el modelo 1 con respecto al análisis global mientras que para el modelo 2 se 
modifica considerablemente. Por último, en el modelo 3 este valor se modifica considerablemente 
con respecto al análisis global y además presenta un cambio de signo, como se ha comentado 
anteriormente. 
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Figura 5-10. Diagrama predicción-realización del modelo 1 para los ensayos de adherencia con armaduras corroídas 

Figura 5-11. Diagrama predicción-realización del modelo 2 para los ensayos de adherencia con armaduras corroídas 

El punto de corte de la recta de regresión ortogonal con la bisectriz del primer cuadrante, punto 
E,  para los casos con corrosión sufre un desplazamiento hacia la izquierda y aunque sigue estando  
muy próximo en los tres modelos, el orden se modifica con respecto al análisis global.  En el modelo 
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1 es igual a 4,738 N/mm2, mientras que en el modelo 2 es igual a 4,712 N/mm2 y por último en el 
modelo 3 este valor es igual a 4,966 N/mm2. 

Figura 5-12. Diagrama predicción-realización del modelo 3 para los ensayos de adherencia con armaduras corroídas 

Tabla 5-21. Ratio M de los modelos propuestos para los ensayos de adherencia con armaduras corroídas 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

1 0,998 0,267 0,267 1,825 0,106 

2 1,007 0,317 0,315 2,190 0,106 

3 0,981 0,328 0,334 1,980 0,137 

Según los valores del ratio M, ver Tabla 5-21, se puede observar que los modelos 1 apenas 
sobrestima el valor de la adherencia experimental. El modelo 3 también presenta un sesgo algo 
mayor que sobreestima el valor de la adherencia experimental para las armaduras corroídas. Esta es 
una diferencia con lo que ocurría en los modelos 1 y 3 cuando se ha realizado el análisis global de los 
datos, en los que se apreciaba una leve subestimación de la adherencia experimental. En el modelo 2 
se mantiene la tendencia a subestimar ligeramente la adherencia experimental para los datos con 
armaduras corroídas, que también se había observado en el análisis global. En cuanto al coeficiente 
de variación, el del modelo 1 presenta el valor más bajo, seguido del modelo 2 y por último del 
modelo 3. 
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5.5.2.2. Contraste de validación mediante los ensayos de adherencia de armaduras 
sanas 

En este apartado se analizan los modelos planteados mediante su validación con los ensayos de 
adherencia con armaduras sanas. En las Tablas 5-22 y 5-23 se muestran los valores de los estadísticos 
obtenidos analizando los modelos planteados con los 293 ensayos de adherencia con armaduras 
sanas. 

Tabla 5-22. Resumen de los estadísticos SCT, SCE, SCR, entre otros, de los modelos propuestos para los ensayos 
con armaduras sanas 

Modelo n p SCT SCE SCR 2R   2
R  AIC SBC 

1 

293 

11 7823,07 6514,90 1308,18 0,833 0,827 461,33 500,87 

2 4 7823,07 3540,76 4282,31 0,453 0,447 793,99 808,57 

3 3 7823,07 4873,70 2949,37 0,623 0,620 682,67 693,63 

En la Tabla 5-22 se observa que para los casos con armaduras sanas el modelo 1 también sigue 
siendo el óptimo. A continuación el modelo 3 se presenta como un modelo más ajustado que el 
modelo 2 para los ensayos de adherencia con armaduras sanas.  

Tabla 5-23. Resumen de los estadísticos PRESS, RPCM, RPM, entre otros, de los modelos propuestos para los 
ensayos con armaduras sanas 

La suma de los residuos externos predictivos, PRESS, sigue siendo mínima para el modelo 1. 
Para los ensayos de adherencia con armaduras sanas el modelo 3 presenta un valor del estadístico 
PRESS menor que el del modelo 2, al contrario de lo que ocurría para los casos con armaduras 
corroídas. 

Las Figuras 5-13, 5-14 y 5-15 muestran los diagramas predicción-realización de los tres modelos 
propuestos para los casos con armaduras sanas. Se puede observar que el punto de corte, punto E, 
de la recta de regresión ortogonal con la bisectriz del primer cuadrante para los casos con armaduras 
sanas sufre un desplazamiento hacia la derecha. Los puntos de corte de los 3 modelos, que 
determinan la zona a partir de la cual el modelo se encuentra en una zona de sobrepredicción o de 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* Punto de Corte [N/mm2] 

1 1308,18 4,465 0,109 0,367 2,078 0,967 0,214 6,992 

2 4282,31 14,615 0,500 1,097 3,628 0,959 0,388 6,678 

3 2949,37 10,066 0,824 1,982 2,337 0,952 0,322 6,505 
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subpredicción, siguen estando muy próximos entré sí. El orden sin embargo se vuelve a modificar 
con respecto al análisis global y al análisis de los datos de los ensayos de adherencia con armaduras 
corroídas. 

Figura 5-13. Diagrama predicción-realización del modelo 1 para los ensayos de adherencia con armaduras sanas 

Figura 5-14. Diagrama predicción-realización del modelo 2 para los ensayos de adherencia con armaduras sanas 
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Figura 5-15. Diagrama predicción-realización del modelo 3 para los ensayos de adherencia con armaduras sanas 

Se puede observar en la Tabla 5-24 que todos los modelos, para los datos sin corrosión, 
subestiman el valor de la adherencia experimental, siendo el modelo 1 en el que menos se subestima. 
Esta tendencia es la misma que se observaba de forma global para el conjunto de los datos. En 
cuanto al coeficiente de variación, CoV, el modelo 1 presenta el valor más bajo seguido del modelo 3 
y por último el modelo 2. 

Tabla 5-24. Resumen de los valores del ratio M de los modelos para los ensayos de adherencia con armaduras sanas 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

1 1,016 0,212 0,209 2,156 0,538 

2 1,094 0,421 0,385 3,057 0,482 

3 1,092 0,336 0,308 2,361 0,500 
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5.6. PROPUESTA DE FORMULACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA CON 
ARMADURAS CORROÍDAS 

5.6.1. Intervalo de confianza para el valor medio 

Después de realizada la validación de los modelos en el apartado §5.5 se ha seleccionado el 
modelo basado en la adherencia uniforme normalizada para evaluar la adherencia con armaduras 
corroídas.  

La formulación para obtener el valor medio es la siguiente: 

 
                 

         
9,052 8,130 0,058 0,498 0,0162 3 0 , 129 402 2 2 4 2 21 1 1 ( ) 1 1 (% Cor) 1 1cmf

cm b tr trf m l e a K K        [5-27] 

 

Los valores del coeficiente m de la expresión [5-27] se obtienen mediante la Tabla 5-5. 

El intervalo de confianza para estimar el valor medio de una observación para un nivel de 

confianza  es el siguiente: 

 

   2/3 2/3
1, 2 1, 2Ln 1 Ln 12/3 2/3

este 1 e 1m n p R hh m n p R hhf t s h f t s h
cm cmf f           

      
   

   [5-28] 

1, 2n pt      distribución t de una cola con n – p – 1 grados de libertad y probabilidad /2 

sR   error típico de la estimación 

hhh   inverso del número equivalente de observaciones  

Siendo: 

  1T T
hhh x X X x


                                                                                                          [5-29] 

x   es un vector fila con los valores concretos de las variables explicativas necesarios 
para estimar la variable explicada 

xT   vector columna con los valores de las variables explicativas 

X   matriz de datos para construir el modelo 

XT   matriz traspuesta de los datos para construir el modelo 
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El valor de hhh depende de la nueva observación que se quiere estimar. El valor de la matriz 

inversa   1TX X


 es igual a: 

 

 

 0,03384 -0,00313 -0,00028 -0,00713 -0,00896 -    0,59987 -0,10900 -0,01566 -0,00221 -0,02249  0,00173

-0,00313  0,00917  0,00161  0,00181  0,00230 -    0,06253 -0,03241 -0,00224 -0,00047 -0,01637 -0,00039

-0,00028  0

-1TX X 

,00161  0,01655  0,00104  0,00302      0,21658  0,04751 -0,00346 -0,00064 -0,16122 -0,00086

-0,00713  0,00181  0,00104  0,02663  0,04050      0,49830  0,08431 -0,00340  0,00033  0,00788 -0,00840

-0,00896  0,00230  0,00302  0,04050  0,08807      0,36183  0,09937 -0,00170  0,00023 -0,00073 -0,01814

-0,59987 -0,06253  0,21658  0,49830  0,36183  444,48312  1,27503 -1,38280 -0,01716 -3,62880 -0,11803

-0,10900 -0,03241  0,04751  0,08431  0,09937      1,27503  7,93145  0,01481 -0,01034  0,17352 -0,00686

-0,01566 -0,00224 -0,00346 -0,00340 -0,00170 -    1,38280  0,01481  0,02820 -0,00080  0,03934 -0,00041

-0,00221 -0,00047 -0,00064  0,00033  0,00023 -    0,01716 -0,01034 -0,00080  0,00109  0,00183 -0,00002

-0,02249 -0,01637 -0,16122  0,00788 -0,00073 -    3,62880  0,17352  0,03934  0,00183  2,77644  0,00157

 0,00173 -0,00039 -0,00086 -0,00840 -0,01814 -    0,11803 -0,00686 -0,00041 -0,00002  0,00157  0,00427

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

El intervalo de confianza del 95% para el valor medio de la adherencia según la formulación 
propuesta es el siguiente: 

 

   2/3 2/3Ln 1 0,136 Ln 1 0,1362/3 2/3
este 1 e 1m hh m hhf h f h

cm cmf f
       

      
   

                     [5-30] 

 

5.6.2. Intervalo de confianza para una nueva observación 

El intervalo de confianza para estimar una nueva observación de la adherencia para un nivel de 

confianza  es el siguiente: 

 

   2/3 2/3
1, 2 1, 2Ln 1 1 Ln 1 12/3 2/3

este 1 e 1m n p R hh m n p R hhf t s h f t s h
cm cmf f             

      
   

        [5-31] 

 

El intervalo de confianza del 95% para una nueva observación es el siguiente: 

 

   2/3 2/3Ln 1 0,136 1 Ln 1 0,136 12/3 2/3
este 1 e 1m hh m hhf h f h

cm cmf f
         

      
   

                 [5-32] 
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El valor del intervalo que de confianza que resulta más importante para la evaluación de la 
adherencia es el límite inferior del mismo, por lo cual la fórmula para el límite inferior de la 
adherencia al 95% se expresa de la siguiente forma: 

 

 2/3Ln 1 0,136 1 2/3
inf,95% e 1m hhf h

cmf
    

  
 

                                                                     [5-33] 

 

5.6.3. Formulación simplificada  

En este apartado se propone una formulación simplificada obtenida a partir de la formulación 
general propuesta [5-27]. La expresión simplificada propuesta es la siguiente:  

 

  2/3
1 2 3 4 5 6 1 cmf                                                                                                        [5-34] 

1  coeficiente que tiene en cuenta la corrosión 

 1,24 armaduras sin corrosión 

 1,16 armaduras con % Corr  ≤ 5% 

 1,12 armaduras con 5% < % Corr ≤ 20% 

2  coeficiente que tiene en cuenta la posición de la armadura durante el hormigonado 

  1,03 posición I o de adherencia “buena” 

  1,00 posición II o de adherencia “deficiente”    

3  coeficiente que tiene en cuenta el diámetro de la armadura adherente 

  1,10 para la serie fina  ≤ 10 

  1,04 para la serie media 10 <  ≤ 20 

  1,02 para la serie gruesa  > 20  

4  coeficiente que tiene en cuenta el confinamiento por armadura transversal 

  1,00 sin confinamiento 

  1,04 confinamiento con Ktr ≤ 0,05 

  1,06 confinamiento con Ktr > 0,05 
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5 coeficiente que tiene en cuenta el grado de confinamiento debido al espesor del anillo de 
hormigón 

  0,97 si a/ ≤ 1,5 

  1,06 si 1,5 < a/ ≤ 3,5 

  1,26 a/ > 3,5 

6 coeficiente que tiene en cuenta la longitud de adherencia 

  1,50 si lb/ < 10 

  1,04 si lb/  10   

 

Para obtener dicha formulación se han tomado los valores medios de cada uno de los coeficientes 
empleados en la formulación [5-27] para la base de datos analizada. A título de ejemplo, el 

coeficiente 1 incluye tanto las variables N1_COR, N2_COR como la variable continua                  

% Cor. Por otra parte el coeficiente 5 incluye además de la variable a/ la correspondiente a la 
variable fcm de la regresión múltiple. 

5.6.4. Formulación para evaluar la adherencia para armaduras corroídas 
con confinamiento por presión transversal 

Debido a que se disponen de pocos ensayos relacionados con armaduras sanas y corroídas 
sometidas a presión transversal, el análisis estadístico de dichos datos no se ha realizado de forma 
conjunta. En este trabajo se han llevado a cabo cuatro ensayos de adherencia con corrosión con 
confinamiento por presión transversal. En total, los ensayos procedentes de la bibliografía que 
consideran el efecto de la presión transversal son muy escasos, incluyendo los cuatro ensayos 
llevados a cabo en este trabajo, sólo se han podido recopilar 15 ensayos. 

Para la propuesta de formulación por confinamiento por presión transversal realizaremos un 
planteamiento similar al utilizado para obtener el modelo 2. La tensión de adherencia la dividimos en 
dos componentes, una contribución de la adherencia basada en la formulación obtenida con el 

modelo 1 y una contribución del confinamiento por presión transversal, p. El procedimiento para 
obtener la formulación es el siguiente: 

a) En la primera etapa se obtiene la adherencia estimada, est, para los 15 ensayos mediante la 

formulación propuesta en §5.6. Se obtiene posteriormente la componente exp estp      

que tiene en cuenta la componente de adherencia correspondiente al confinamiento por 

presión transversal y se realiza la siguiente regresión  1 2 Ln (0,1 )p cmp f    .  
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Los resultados de esta regresión lineal para obtener la componente p se muestran en las 
siguientes tablas. Debido a que se dispone de pocos datos no se procede a realizar una regresión 
conjunta con todos los datos disponibles ya que resultaría en una estimación de la adherencia 
posiblemente algo sesgada por la escasez de datos disponibles con respecto a la influencia de la 
presión transversal. 

Tabla 5-25. Resumen de la regresión lineal de la componente p 

Modelo n R R2 2
R corregido Error típico de la estimación 

4 15 0,860 0,740 0,720 1,08856 

Tabla 5-26. Tabla ANOVA 

Fuente de Variación Suma de cuadrados Grados de libertad Media cuadrática F sig. 

Regresión 43,921 1 43,921 37,065  0,000 

Residual 15,405 13 1,185   

Total 59,326 14    

Tabla 5-27. Estimación de los coeficientes bj de la regresión lineal de la componente p 

Variables 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes tipificados t sig. 
bj error típico 

Constante 2,82340 0,38303  7,37117  0,000 

 Ln (0,1 )cmp f
 -1,95830 0,32166 - 0,86043 - 6,08811  0,000 

 

La formulación para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas con  presión 

transversal es la suma de la obtenida con el modelo propuesto en §5.6 y el término p obtenido en 
este apartado:  

 

          
 

9,052 8,130 0,058 0,498 0,0162 3 0, 129 402 2 2 4 2 21 1 1 ( ) 1 1 (% Cor) 1 1

     2,82 - 1,96 Ln (0,1 )

cmf
cm b tr tr

cm

f m l e a K K

p f

   
          


         [5-35] 

 

Los valores del coeficiente m de la expresión [5-35] se obtienen mediante la Tabla 5-5. Aunque se 
disponen de pocos datos, también se presenta la formulación para obtener el intervalo de confianza 
para el valor medio y para una nueva observación de la contribución de la presión transversal. 
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El intervalo de confianza para estimar el valor medio de la contribución de la presión transversal, 

p,est, de una observación para un nivel de confianza  es el siguiente: 

 

1, 2 ,est 1, 2p n p R hh p p n p R hht s h t s h                                                                  [5-36] 

 

El valor de hhh depende de la nueva observación que se quiere estimar. El valor de la matriz 

inversa   1TX X


 es igual a: 

 
  0,1238124 - 0,0706376

- 0,0706376   0,0873147
 
 
 

  

 

El intervalo de confianza del 95% para el valor medio de la contribución de la presión transversal  
es el siguiente: 

 

,est2,469 2,469p hh p p hhh h                                                                                 [5-37] 

 

En cuanto al intervalo de confianza para estimar una nueva observación de la contribución de la 

presión transversal para un nivel de confianza  es el siguiente: 

 

           1, 2 ,est 1, 21 1p n p R hh p p n p R hht s h t s h                                              [5-38] 
 

Por último, el intervalo de confianza del 95% para la contribución de la presión transversal para 
una nueva observación es el siguiente: 

 

       ,est2,469 1 2,469 1p hh p p hhh h                                                                     [5-39] 
 

5.7. ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN PROPUESTA PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA 

5.7.1. Introducción 

La formulación propuesta al depender de numerosas variables no es fácilmente representable de 
forma gráfica, por lo que se ha decidido combinar dos tipos de gráficos, uno en 3D y otro en 2D, 
para representar algunas de las variables influyentes en la formulación propuesta. En estos gráficos 
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se mantiene siempre en uno de los ejes el porcentaje de pérdida de sección por corrosión de la 
armadura debido a que el principal objetivo del presente trabajo es el estudio de la influencia de la 
corrosión en el comportamiento de la adherencia.  

Tal y como se ha comentado previamente, en la representación gráfica de la formulación 
propuesta siempre se muestra el grado de corrosión, % Cor, en uno de los ejes y en el otro el valor 
de la adherencia en N/mm2. En el eje restante del gráfico 3D se representa la otra variable 

influyente, ratio lb/, ratio a/, fcm y grado de confinamiento, Ktr. En el gráfico 2D se representa en el 
eje de abscisas el grado de corrosión, % Cor, y la tensión de adherencia en el eje de ordenadas, 
asimismo, se asignan valores discretos a la otra variable influyente además del grado de corrosión. 

Por otra parte, se va a representar gráficamente un sólo diámetro representativo de cada una de 
las series de diámetros de la armadura. Para la serie “fina” (diámetros de la armadura de 6, 8 y        
10 mm) aunque habitualmente se emplea el diámetro de 8 mm como el diámetro representativo, en 

este trabajo se ha optado por el diámetro  = 10 mm porque es el diámetro más pequeño de la base 
de datos recopilada, ver  la Tabla 5-1. Para la serie “media” (diámetros de la armadura de 12, 16 y    
20 mm) se ha escogido como diámetro representativo el diámetro de 20 mm. Por último, para la 
serie “gruesa” (diámetros de la armadura de 25, 32 y 40 mm) se ha escogido el diámetro de 32 mm.  

Junto con la representación de los diámetros representativos de cada una de las series también se 
ha optado por la representación gráfica diferenciada en función de la posición de la armadura 
durante el hormigonado, posición I o de adherencia buena y posición II o de adherencia deficiente. 
La influencia de las variables se ha estudiado para las armaduras sin confinamiento por armadura 
transversal, a excepción del apartado en el que se estudia la influencia del grado de confinamiento 
por armadura transversal, Ktr. Esto se ha realizado para no superponer los efectos de varias variables. 
Por último, a las demás variables influyentes en la formulación propuesta se les asigna un valor fijo 
en dichos gráficos. 

5.7.2. Influencia del ratio lb/ y del grado de corrosión  

En este apartado se analiza la influencia del ratio entre la longitud de adherencia y el diámetro de 

la armadura, lb/, y del grado de corrosión para armaduras sin confinamiento a través de la 
formulación propuesta. 

En las siguientes figuras se representa la adherencia uniforme obtenida mediante la formulación 

propuesta en función del ratio lb/ y del grado de corrosión. En las Figuras 5-16 a 5-18 se representa 
la adherencia uniforme para la posición I o de adherencia buena y para los diámetros de la serie 
“fina”, Figura 5-16, serie “media”, Figura 5-17, y serie “gruesa”, Figura 5-18. Para la resistencia a 
compresión del hormigón, fcm, se ha tomado un valor igual a 30 N/mm2 y para el ratio entre el radio 

del anillo de tensiones del hormigón y el diámetro de la armadura, a/ , se ha tomado un valor igual 
a 2,5. 
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Figura 5-16. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I sin confinamiento,        
 = 10, fcm = 30 N/mm2, a/ = 2,5 y lb/ variable  

En la Figura 5-16 se puede observar que para las longitudes de adherencia cortas, lb/ < 10, la 
disminución de la adherencia uniforme debido al incremento de ratio entre la longitud de anclaje y el 

diámetro de la armadura, lb/, es superior a la disminución que se produce por la pérdida de sección 
por corrosión. Por ejemplo, para una armadura sana de diámetro 10 mm, un incremento del ratio 

lb/ de 5 a 9 provoca una disminución media del 40 % de la tensión de adherencia uniforme. En 

cambio, para ese mismo diámetro de armadura con un ratio lb/  igual a 5 la adherencia uniforme 
sólo experimenta una disminución de aproximadamente el 25 % con respecto a la adherencia de la 
armadura sana para un grado de corrosión del 20 %. 

Por otra parte, para las longitudes de anclaje largas, lb/  10, si se realiza la misma comparación 

que en el caso anterior, un incremento del ratio de lb/ de 11 a 21 para un diámetro de 10 mm 
provoca una disminución de la tensión de adherencia del 12 %. Para ese mismo diámetro con un 

ratio lb/  de 11, la tensión de adherencia uniforme experimenta una disminución del 31 % para una 
pérdida de sección por corrosión del 20 %. 

En las Figuras 5-17 y 5-18 que corresponden respectivamente a la series de diámetros media y 
gruesa en posición I se observa la misma tendencia que para el diámetro de la serie fina, es decir, se 
produce un mayor descenso de la tensión de adherencia para longitudes de anclaje cortas a causa del 

incremento del ratio, lb/,  que el que se produce por la pérdida de sección por corrosión. 

  

% Cor 

% Cor lb/ 

 b ( 
N

/m
m

2  ) 

 b ( 
N

/m
m

2  ) 
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Figura 5-17. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,       
 = 20, fcm = 30 N/mm2, a/ = 2,5 y lb/ variable 

Figura 5-18. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,        
 = 32, fcm = 30 N/mm2, a/ = 2,5 y lb/ variable 

También se ha podido observar que en los diámetros de la serie media y en los de la serie gruesa 
se mantiene la misma tendencia que en la serie fina, es decir, que se produce un mayor descenso de 

la tensión de adherencia debido a la corrosión que al incremento del ratio lb/ para las longitudes de 

anclaje largas, lb/  10. 
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En los gráficos de las Figuras 5-19, 5-20 y 5-21 se representa la adherencia uniforme para los 
diámetros de 10, 20 y 32 mm, respectivamente, en la posición II o de adherencia deficiente y sin 
confinamiento. 

Figura 5-19. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,      
 = 10, fcm = 30 N/mm2, a/ = 2,5 y lb/ variable 

Figura 5-20. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,      
 = 20, fcm = 30 N/mm2, a/ = 2,5 y lb/ variable 

Se ha observado que los valores de la tensión de adherencia uniforme de las armaduras en 
posición II son, en general, inferiores a los correspondientes a las armaduras en posición I. 
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Figura 5-21. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,     
 = 32, fcm = 30 N/mm2, a/ = 2,5 y lb/ variable 

Las tendencias observadas para las armaduras en posición I o de adherencia buena se mantienen 
para las armaduras en posición II o de adherencia deficiente tanto para las longitudes de anclaje 
cortas como para las longitudes de anclaje largas. 

En la Tabla 5-28 se muestra la adherencia residual con respecto a la adherencia de una armadura 
sana en función del grado de corrosión para los distintos diámetros representativos elegidos, 

distintos ratios lb/ y para las posiciones I y II de la armadura. Al igual que en las gráficas anteriores, 

la resistencia a compresión del hormigón es igual a 30 N/mm2 y el ratio a/  es igual a 2,5. 

Tabla 5-28. Adherencia residual con respecto a la adherencia de armaduras sanas en función del grado de corrosión 
para un determinado ratio lb/  para las posiciones I y II de la armadura 
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Tabla 5-28. Adherencia residual con respecto a la adherencia de armaduras sanas en función del grado de corrosión 
para un determinado ratio lb/  para las posiciones I y II de la armadura (Cont.) 

Ratio 
lb/ 

Adherencia residual 

Posición I Posición II 

11 

21 

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

 La posición de la armadura tiene una mayor influencia en las longitudes de anclaje largas para 
los diámetros de la serie gruesa mientras que en los diámetros de la serie fina y media esta 
influencia no resulta muy significativa.  

 La influencia del diámetro de la armadura en la tensión de adherencia aumenta al aumentar la 
longitud de anclaje. Esta influencia es más significativa en la posición II.  

 Grados de corrosión de hasta el 5 % tienen una influencia significativa en la pérdida de 
adherencia. Esta influencia es mayor en las longitudes de anclaje largas con respecto a las 
longitudes de anclaje cortas.  
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5.7.3. Influencia del ratio a/ y del grado de corrosión  

En este apartado se analiza la influencia del ratio entre el radio del anillo de tensiones del 

hormigón y el diámetro de la armadura, a/, y del grado de corrosión para armaduras sin 
confinamiento a través de la formulación propuesta. En las Figuras 5-22 a 5-27 se representa la 
tensión de adherencia para las posiciones I y II y para los diámetros de las series fina, media y gruesa 
respectivamente. Para la resistencia a compresión del hormigón, fcm, se ha tomado un valor igual a  

30 N/mm2 y para el ratio entre la longitud de adherencia y el diámetro de la armadura, lb/ , se ha 
tomado un valor igual 11, como el empleado en los ensayos de esta investigación y que se 
corresponde con longitudes de anclaje largas. 

Según Fernandez Ruiz et al. (2007) a partir de un cierto recubrimiento mínimo, cmin, de valor 

comprendido entre 2 y 3 que determina a partir de los datos de Schenkel (1997) se alcanza la 
máxima tensión de adherencia y el modo de fallo pasa de tipo splitting a fallo por cortante. A partir 

de esto se pueden establecer dos rangos para el ratio a/ que nos servirán para la comparación de la 
formulación propuesta:  

 0,5 ≤ a/ < 3,5.  El fallo se produce por splitting.  

 3,5 ≤ a/ ≤ 8,0. El fallo se produce por arrancamiento a través de una superficie envolvente 
de las corrugas (pull-out). 

En los gráficos de la Figura 5-22 se representa la tensión de adherencia uniforme para el diámetro 
de 10 mm, correspondiente a la serie fina, para la posición I o de adherencia buena y sin 
confinamiento.  

Figura 5-22. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,       
 = 10, fcm = 30 N/mm2, lb/ = 11 y a/ variable 
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Se puede observar en la Figura 5-22 que para una armadura sana de diámetro 10 mm un 

incremento en el ratio de a/ de 0,5 a 3,5 supone un incremento en la adherencia uniforme de un 

126 % aproximadamente. Por otra parte, si se produce un incremento en el ratio a/ de 3,5 a 8 la 
tensión de adherencia se incrementa en aproximadamente un 50 %. En este sentido, se puede 

establecer que el comportamiento con respecto al ratio a/ es más del tipo bilineal con 
endurecimiento que del tipo bilineal con rama horizontal. 

También se puede observar que para una armadura de diámetro 10 mm y un ratio a/ = 0,5 se 
produce una disminución de la tensión de adherencia de un 33 % para un grado de corrosión del      
5 % y de un 48 % para un grado de corrosión del 20 % con respecto a la tensión de adherencia de 

una armadura sana. Para un ratio de a/ = 3,5 se produce una disminución de aproximadamente el 
20 % para un grado de corrosión del 5 % y de un 28 % para un grado de corrosión del 20 %. Por 

último, para un ratio a/ = 8 se produce una disminución de aproximadamente el 16 % para un 
grado de corrosión del 5 % y de un 23 % para un grado de corrosión del 20 %. 

En el caso de la Figura 5-23 en el que se representa la adherencia uniforme para el diámetro de   
20 mm, correspondiente a la serie media, se puede observar que para una armadura sana un 

incremento en el ratio de a/ de 0,5 a 3,5 supone un incremento en la adherencia uniforme de un 

157 % aproximadamente. Por otra parte, si se produce un incremento en el ratio de a/  de 3,5 a 8 
se observa que el incremento en la adherencia uniforme es de aproximadamente un 52 %. 

Figura 5-23. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,       
 = 20, fcm = 30 N/mm2, lb/  = 11 y a/ variable 

En la Figura 5-24 se representa la adherencia uniforme para el diámetro de 32 mm, 
correspondiente a la serie gruesa. En esta figura se puede observar que para una armadura sana un 

incremento en el ratio a/ de 0,5 a 3,5 supone un incremento en la tensión de adherencia uniforme 
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de un 165 % aproximadamente. En el caso de un incremento en el ratio de a/ de 3,5 a 8 se observa 
un comportamiento similar al que se produce en la serie media con un incremento de 
aproximadamente un 53 %. 

Figura 5-24. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,        
 = 32, fcm = 30 N/mm2, lb/ = 11 y a/ variable 

En cuanto al grado de corrosión, se observa también un comportamiento similar para la serie 

media y gruesa para los distintos ratios a/. Para un ratio a/ = 0,5 con respecto a la adherencia de 
una armadura sana se produce una disminución de la adherencia de entre el 40 % y el 45 % para un 
grado de corrosión del 5 %, concretamente de un 41 % para la armadura de 20 mm y de un 44 % 

para la armadura de 32 mm. Para este mismo ratio a/  y para un grado de corrosión del 20 % se 
produce una disminución del 60 % aproximadamente en la adherencia para ambos diámetros. Para 

un ratio de a/ = 3,5 se produce una disminución de aproximadamente el 20 % para un grado de 
corrosión del 5 % y de aproximadamente un 30 % para un grado de corrosión del 20 % tanto para la 

serie media como para la serie gruesa. Por último, para un ratio a/ = 8 se produce una disminución 
de aproximadamente el 17 % para un grado de corrosión del 5 % y de un 24 % para un grado de 
corrosión del 20 %.  

Se puede advertir que para los distintos ratios a/ en los diámetros representativos de la serie 
fina, serie media y serie gruesa, la principal disminución de la adherencia se produce para grados de 
corrosión menores al 5 %. Para dichos grados de corrosión se observa que en el rango de ratios            

a/ < 3,5 se produce una mayor disminución de la tensión de adherencia que para los ratios         

a/  3,5. Este mismo fenómeno también se produce también para los grados de corrosión entre el 

5 % y el 20 % en el rango de ratios a/ < 3,5 en los que se produce una disminución de la tensión 

de adherencia mayor que la que se produce para los ratios a/   3,5.  
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En los gráficos de las Figuras 5-25, 5-26 y 5-27 se representa la adherencia uniforme para los 
diámetros de 10, 20 y 32 mm, respectivamente, y para la posición de la armadura II o de adherencia 
deficiente y sin confinamiento. 

Figura 5-25. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,     
 = 10, fcm = 30 N/mm2, lb/ = 11 y a/ variable 

Figura 5-26. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,      
 = 20, fcm = 30 N/mm2, lb/ = 11 y a/ variable 
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Figura 5-27. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,      
 = 32, fcm = 30 N/mm2, lb/ = 11 y a/ variable 

Al incrementar el ratio a/ en las armaduras en posición II se produce un mayor aumento de la 
tensión de adherencia uniforme si se compara con el aumento que se produce en las armaduras en 
posición I.  

También se ha observado un comportamiento bilineal con endurecimiento con respecto al ratio 

a/ para las armaduras en posición II y para las tres series de diámetros de la armadura.  

En cuanto al grado de corrosión se observa que la pérdida de sección por corrosión provoca una 
disminución algo mayor de la adherencia con respecto a las armaduras sanas que la observada en las 
armaduras en posición I. 

Por otra parte, se han observado las mismas tendencias en la posición II que en la posición I. Las 
series media y gruesa presentan una disminución de la adherencia similar y estas a su vez son 
mayores que las correspondientes a la serie fina. 

La Tabla 5-29 muestra la adherencia residual con respecto a la adherencia de una armadura sana 

en función del grado de corrosión para distintos ratios a/ y para las posiciones I y II  y los distintos 
diámetros representativos. Al igual que en las gráficas precedentes, la resistencia a compresión del 

hormigón se ha tomado igual a 30 N/mm2 y el ratio lb/  igual a 11. 
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Tabla 5-29. Adherencia residual con respecto a la adherencia de armaduras sanas en función del grado de corrosión 
para un determinado ratio a/  para las posiciones I y II de la armadura 

Ratio 
a/ 

Adherencia residual 

Posición I Posición II 

0,5 

3,5 

8 

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

 La posición de la armadura parece no aumentar la influencia del grado de corrosión aunque 

para ratios a/ < 3,5 se observa que tiene una mayor influencia.  
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 El diámetro de la armadura es influyente para ratios a/ < 3,5. Para dichos ratios, un menor 
diámetro de la armadura supone una disminución menor de la tensión de adherencia con 
respecto a una armadura sana. 

 Grados de corrosión de hasta el 5 % provocan una disminución muy significativa de la tensión 

de adherencia para ratios a/ < 3,5. Para ratios a/  3,5 se observa que la influencia del 
grado de corrosión disminuye.  

5.7.4. Influencia de la resistencia a compresión del hormigón, fcm, y del 
grado de corrosión 

En este apartado se analiza la influencia de la resistencia a compresión del hormigón, fcm, y del 
porcentaje de corrosión para armaduras sin confinamiento a través de la formulación propuesta. 

En las gráficas siguientes se representa la adherencia uniforme en función de la resistencia a 

compresión del hormigón, fcm, y del grado de corrosión. El ratio lb/ se ha tomado igual a 11, que  
corresponde a longitudes de adherencia largas. El ratio entre el radio del anillo de tensiones del 

hormigón y el diámetro de la armadura, a/, se ha tomado igual a 2,5. 

En las Figuras 5-28 a 5-30 se representa la adherencia uniforme para la posición I o de adherencia 
buena y para los diámetros de las series fina, media y gruesa respectivamente. 

Figura 5-28. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,        
 = 10, lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm variable 
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Figura 5-29. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,       
 = 20, lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm variable 

Figura 5-30. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición I, sin confinamiento,       
 = 32, lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm variable 

En el caso de armaduras sanas, el aumento de diámetro de la armadura en la posición I disminuye 
el efecto del incremento de la tensión de adherencia que se produce al aumentar la resistencia a 
compresión del hormigón. En cuanto al grado de corrosión, para las armaduras en posición I no se 
observan grandes diferencias entre los diámetros representativos de las distintas series. Por ejemplo, 
para una resistencia a compresión de 30 N/mm2 y una pérdida de sección por corrosión del 5 % la 
disminución de la adherencia uniforme con respecto a una armadura sana de 10 mm es de 
aproximadamente el 22 %, mientras que la disminución con respecto a una armadura sana de 32 mm 
para el 5 % de pérdida de sección por corrosión es de aproximadamente el 25 %. 
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Por otra parte, también se observa que a medida que aumenta la resistencia a compresión del 
hormigón se produce un ligero aumento del efecto negativo que tiene sobre la tensión de adherencia 
el grado de corrosión. A título de ejemplo, para una resistencia a compresión de 20 N/mm2  y una 
pérdida de sección por corrosión del 5 % la disminución de la adherencia uniforme con respecto a 
una armadura sana de 10 mm es de aproximadamente el 22 %, mientras que para esa misma pérdida 
de sección y una resistencia de 50 N/mm2 es del orden del 26 %. 

En las Figuras 5-31 a 5-33 se representa la tensión de adherencia uniforme para la posición II o de 
adherencia deficiente y para los diámetros de las series fina, media y gruesa respectivamente. 

Figura 5-31. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,     
 = 10, lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm variable 

Figura 5-32. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,     
 = 20, lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm variable 
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Figura 5-33. Representación gráfica de la adherencia uniforme para armaduras en posición II, sin confinamiento,     
 = 32, lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm variable 

En las figuras anteriores se puede observar que para las armaduras sanas en posición II también 
se produce el mismo efecto en relación al aumento de diámetro y la disminución del efecto de 
incremento sobre la adherencia al aumentar la resistencia a compresión del hormigón.  

Se observa además que para armaduras sanas se produce un menor incremento de la tensión de 
adherencia cuando se aumenta la resistencia a compresión del hormigón en las armaduras en 
posición II con respecto a las armaduras en posición I. 

También se observa que, al igual que ocurre en las armaduras en posición I, a medida que 
aumenta la resistencia a compresión del hormigón se incrementa ligeramente el efecto negativo 
sobre la adherencia de la pérdida de sección por corrosión. Por último, se observa que el efecto 
negativo de la corrosión es ligeramente superior en las armaduras en posición II que en las de 
posición I. 

La Tabla 5-30 muestra la adherencia residual con respecto a la adherencia de una armadura sana 
en función del grado de corrosión para distintas resistencias a compresión del hormigón y para las 
posiciones I y II  y los distintos diámetros representativos. Al igual que las figuras precedentes se ha 

tomado el ratio a/  igual a 2,5 y el ratio lb/  igual a 11. 
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Tabla 5-30. Adherencia residual con respecto a la adherencia de armaduras sanas en función del grado de corrosión 
para distintas resistencias a compresión del hormigón para las posiciones I y II de la armadura 

fcm 
Adherencia residual 

Posición I Posición II 

20 

35 

50 

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

 El aumento de la resistencia a compresión del  hormigón acentúa el efecto negativo que tiene 
el grado de corrosión sobre la adherencia. 
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 La posición de la armadura no acentúa significativamente el efecto negativo que tiene el grado 
de corrosión sobre la adherencia.  

5.7.5. Influencia del grado de confinamiento por armadura transversal, Ktr, 
y del grado de corrosión  

En este apartado se analiza la influencia del grado de confinamiento por armadura transversal, Ktr, 
y del grado de corrosión a través de la formulación propuesta. En las siguientes gráficas se 
representa la adherencia uniforme en función de Ktr y del grado de corrosión.  

En las Figuras 5-34 a 5-39 se representa la adherencia para las posiciones I y II y para los 
diámetros de las series fina, media y gruesa respectivamente. Para la resistencia a compresión del 

hormigón, fcm, se ha tomado un valor igual a 30 N/mm2, para el ratio a/ se ha tomado un valor 

igual a 2,5 y para el ratio lb/ se ha tomado un valor igual a 11. 

Figura 5-34. Representación gráfica de la adherencia para armaduras en posición I, armadura transversal,  = 10, 
lb/ = 11, a/ = 2,5, fcm = 30 N/mm2 y Ktr variable 

Si se compara la tensión de adherencia para el diámetro representativo de la serie fina de una 
armadura sana sin confinamiento con los valores para distintos grados de confinamiento, Ktr, en la 
posición I se puede observar que para un valor de Ktr igual a 0,01 se produce un incremento de la 
adherencia de un 11 %. Además, si lo comparamos con valores de Ktr iguales a 0,04, 0,08 y 0,12 
podemos observar incrementos del 15 %, 20 % y 26 %. La misma tendencia, aunque con un 
incremento de la adherencia algo mayor, se observa para la serie media y la serie gruesa. 

En cuanto al grado de corrosión y el grado de confinamiento para las armaduras en posición I se 
puede observar que la influencia de la pérdida de sección por corrosión disminuye a medida que 
aumenta el grado de confinamiento, Ktr. De la misma forma, también se observa que, en 
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comparación con la influencia de la corrosión en las armaduras sin confinamiento, la influencia de la 
corrosión es ligeramente inferior. 

Figura 5-35. Representación gráfica de la adherencia para armaduras en posición I, armadura transversal, = 20, 
lb/ = 11, a/ = 2,5, fcm = 30 N/mm2 y Ktr variable 

Por otra parte, si se comparan los valores de la adherencia para las armaduras en posición I de 
cualquiera de las tres series de diámetros representativos para distintas pérdidas de sección por 
corrosión y distintos grados de confinamiento, Ktr, con respecto a los correspondientes a una 
armadura sin confinamiento con la misma pérdida de sección, se observa que la influencia del grado 
de confinamiento aumenta a medida que aumenta el porcentaje de pérdida de sección por corrosión. 

Por ejemplo, para un diámetro de 20 mm con una pérdida de sección por corrosión del 5% y un 
grado de confinamiento, Ktr, igual a 0,01, la presencia de este grado de confinamiento produce un 
incremento de la adherencia de un 14 % con respecto a una armadura con el mismo grado de 
corrosión y sin confinamiento. Para una armadura sana del mismo diámetro la presencia de un grado 
de confinamiento, Ktr, igual a 0,01 produce un incremento de un 12 % con respecto a una armadura 
sana sin confinamiento. Si se realiza la misma comparación para un grado de corrosión del 5 % y lo 
comparamos con grados de confinamiento por armadura transversal, Ktr, iguales a 0,04, 0,08 y 0,12 
se observar incrementos de la tensión de adherencia del 20 %, 27 % y 35 % respectivamente con 
respecto a una armadura corroída sin confinamiento por armadura transversal. En el caso de una 
armadura sana del mismo diámetro los incrementos de la tensión de adherencia con respecto a una 
armadura sana sin confinamiento por armadura transversal son del 16 %, 23 % y 29 % 
respectivamente para valores de Ktr iguales a 0,04, 0,08 y 0,12. 
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Figura 5-36. Representación gráfica de la adherencia para armaduras en posición I, armadura transversal,  = 32, 
lb/ = 11, a/ = 2,5, fcm = 30 N/mm2 y Ktr variable 

Para las armaduras en posición II se observa que la influencia del grado de confinamiento es algo 
superior que con respecto a las armaduras en posición I. 

Los efectos observados en las armaduras en posición I relacionados con el aumento de la 
influencia del grado de confinamiento a medida que aumenta el porcentaje de pérdida de sección por 
corrosión se han observado también en las armaduras en posición II. 

 

Figura 5-37. Representación gráfica de la adherencia para armaduras en posición II, armadura transversal,  = 10, 
lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm = 30 y Ktr variable 
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Figura 5-38. Representación gráfica de la adherencia para armaduras en posición II, armadura transversal,  = 20, 
lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm = 30 y Ktr variable 

Por ejemplo, para un diámetro de 20 mm en posición II con una pérdida de sección por 
corrosión del 5 % y un grado de confinamiento Ktr igual a 0,01, la presencia de este grado de 
confinamiento produce un incremento de la adherencia de un 16 % que es mayor al 13 % observado  
para una armadura sana. Si hacemos esta misma comparación con la misma pérdida de sección por 
corrosión y con valores Ktr iguales a 0,04, 0,08 y 0,12 se observan incrementos del 22 %, 30 % y      
38 %. Estos incrementos para la armadura sana son del 18 %, 24 % y 31 %. 

Figura 5-39. Representación gráfica de la adherencia para armaduras en posición II, armadura transversal,  = 32, 
lb/ = 11 y a/ = 2,5 y fcm = 30 N/mm2 y Ktr variable 
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La Tabla 5-31 muestra la adherencia residual con respecto a la adherencia de una armadura sana 
con el mismo grado de confinamiento en función del grado de corrosión para los distintos 
diámetros representativos, distintos ratios Ktr y para las posiciones I y II. Al igual que en las figuras 

precedentes la resistencia a compresión del hormigón es igual a 30 N/mm2, el ratio lb/  = 11 y el 

ratio a/ = 2,5. 

Tabla 5-31. Adherencia residual con respecto a la adherencia de armaduras sanas en función del grado de corrosión 
para distintos grados de confinamiento por armadura transversal, Ktr, para las posiciones I y II de la armadura 

Ktr 
Adherencia residual 

Posición I Posición II 

0,01 

0,04 

0,12 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

%
 

sa
na

% Cor

Series1 Series2 Series3 = 10  = 20  = 32

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

%
 

sa
na

% Cor

Series1 Series2 Series3 = 10  = 20  = 32

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

%
 

sa
na

% Cor

Series1 Series2 Series3 = 10  = 20  = 32

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

%
 

sa
na

% Cor

Series1 Series2 Series3 = 10  = 20  = 32

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

%
 

sa
na

% Cor

Series1 Series2 Series3 = 10  = 20  = 32

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

%
 

sa
na

% Cor

Series1 Series2 Series3 = 10  = 20  = 32



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

158 

 

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

 Grados de corrosión de hasta el 5 % tienen una influencia significativa en la pérdida de 
adherencia para los distintos grados de confinamiento. 

 El aumento en el grado de confinamiento disminuye ligeramente el efecto negativo del grado 
de corrosión. 

 La posición de la armadura parece no aumentar significativamente la influencia del grado de 
corrosión para los distintos grados de confinamiento. 

 El grado de confinamiento disminuye la influencia del diámetro de la armadura en la tensión 
de adherencia.   

5.8. COMPARACIÓN CON DISTINTAS FORMULACIONES 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA 

5.8.1. Introducción 

En este apartado se analizarán algunas de las formulaciones propuestas hasta la fecha para evaluar 
la adherencia con armaduras corroídas. Se realizará un análisis como el desarrollado en §5.5 para 
valorar las distintas formulaciones y compararlas con la formulación propuesta en §5.6.   

5.8.2. Manual Contecvet 

En el manual Contecvet (2001) se realiza una propuesta para la evaluación de la adherencia 
basada en los trabajos de Rodriguez et al. (1995a). En dicho trabajo se realizó una campaña de 
ensayos bastante extensa y se obtuvieron tres formulaciones para la evaluación de la adherencia con 
armaduras corroídas, una para armaduras corroídas sin armadura transversal y otra para armaduras 
corroídas con armadura transversal y por último otra para la evaluación de la adherencia con presión 
transversal.  

La siguiente expresión evalúa el valor medio de la adherencia en N/mm2 de armaduras corroídas 
sin armadura transversal: 

 
3,00 4,76b xP                                                                                                                  [5-40] 

 

La siguiente expresión evalúa el valor medio de la adherencia en N/mm2 de armaduras corroídas 
con armadura transversal: 
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5,25 2,72b xP                                                                                                                  [5-41] 
 

En la Tabla 5-32 se muestran los valores de los estadísticos de la formulación del manual 
Contecvet (2001) para los ensayos de adherencia con armaduras corroídas de la base de datos 
recopilada, n = 372. Esta base de datos incluye todos los datos a partir de los cuales se obtuvo dicha 
formulación. Si comparamos los datos de los estadísticos del modelo del manual Contecvet (2001) 
con los de la Tabla 5-20 que corresponden a la formulación propuesta en este trabajo para los 
ensayos de armaduras corroídas de la base de datos recopilada se puede observar que la suma de los 
cuadrados de los residuos externos predictivos, PRESS, es tres veces superior a la del modelo 
propuesto en este trabajo. 

Tabla 5-32. Resumen de los estadísticos de la formulación del manual Contecvet (2001) para los ensayos de 
adherencia con armaduras corroídas de la base de datos 

Por otra parte, el error predictivo cuadrático medio, RPCM, es casi cuatro veces inferior en la 
formulación propuesta que en la del manual Contecvet (2001).  

En cuanto al valor del residuo predictivo por varianzas diferentes, RPVD, es de signo positivo lo 

que indica que la pendiente de la recta de regresión ortogonal es superior a  = /4. Además, el 
valor positivo de RPVD indica que la varianza experimental es superior a la varianza de las 
predicciones del modelo. El valor de RPVD es prácticamente igual en la formulación del manual 
Contecvet (2001) que en la formulación [5-27] propuesta en este trabajo.  

El valor del residuo predictivo por correlación incompleta, RPCI, es mínimo para la formulación 
[5-27] en comparación con la del manual Contecvet (2001).   

En cuanto a la robustez, se observa que tanto para la formulación propuesta como para la del 
manual Contecvet (2001) los valores son muy parecidos, por lo que se puede concluir que los 
modelos son bastante robustos. 

En la Figura 5-40 se puede observar el diagrama de predicción-realización de la formulación 
propuesta en el manual Contecvet (2001). 

En cuanto al centroide del diagrama predicción-realización, relacionado con el valor del residuo 
predictivo medio, RPM, se puede observar que en la formulación del manual Contecvet (2001) el 
centroide queda muy por encima de la bisectriz del diagrama predicción-realización. Es decir, es un 
modelo excesivamente conservador. El valor de RPM para la formulación propuesta en este trabajo 
es prácticamente cero, lo que indica un mejor ajuste del modelo.  

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* 
Punto de Corte 

[N/mm2] 

Contecvet 1808,66 4,862 1,379 0,473 1,550 0,986 0,417 0,786 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

160 

 

En cuanto al valor del punto de corte se observa que este valor es mínimo en la formulación del 
manual Contecvet (2001). Este valor nos indica a partir de qué valor de la adherencia la formulación 
se encuentra en promedio en la zona de subpredicción. El valor del punto de corte es igual a      
0,786 N/mm2 mientras que la formulación [5-27] es igual a 4,738 N/mm2.  

Figura 5-40. Diagrama predicción-realización de la formulación del manual Contecvet (2001) 

Es importante destacar que se están comparando ambas formulaciones entre sí y con los datos  
recopilados. Este análisis es útil para analizar cuál es el modelo que mejor se ajusta a los datos. En 
este apartado no se están contemplando los conceptos de seguridad. En la Tabla 5-33 se muestran 
los valores del estadístico M de la formulación del manual Contecvet (2001). 

Tabla 5-33. Ratio M de la formulación del manual Contecvet (2001) 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

Contecvet 2,377 14,90 6,268 288,189 0,247 

Se observa que la formulación del manual Contecvet (2001) es excesivamente conservadora ya 
que el valor medio del ratio M es superior a 2. Por otra parte, el valor máximo del ratio M obtenido 
indica además que ciertos datos se encuentran fuera del rango de predicción de dicha formulación ya 
que aunque prescindamos de dicho dato se sigue obteniendo un valor máximo del ratio M igual a 12, 
que sigue siendo muy elevado.  
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5.8.3. Fib Model Code 2010 

5.8.3.1. Armaduras sanas  

A efectos de comparación de la formulación del Fib Model Code 2010 (2012) con la formulación 
[5-27], que evalúa conjuntamente la adherencia de las armaduras sanas y corroídas, en este apartado 
evaluaremos los ensayos de adherencia con armaduras sanas, n = 293. La formulación del MC2010 
(2012) es la correspondiente a la expresión [5-9]. Por simplicidad en la evaluación se ha considerado 
que el ratio entre el recubrimiento máximo y mínimo, cmax/cmin es igual a 1,0.  

En la Tabla 5-34 se muestran los valores de los estadísticos de la formulación del MC2010 (2012). 
No se han aplicado los criterios de restricción de la formulación ya que se quiere realizar la 
comparación con el modelo propuesto. Si comparamos los datos de los estadísticos del modelo del 
MC2010 (2012) con los de la Tabla 5-23 que corresponden al modelo propuesto en este trabajo para 
armaduras sanas se puede observar que la suma de los cuadrados de los residuos externos 
predictivos, PRESS, es aproximadamente tres veces y media superior a la del modelo [5-27]. 

Tabla 5-34. Resumen de los estadísticos de la formulación del MC2010 (2012) para los ensayos de adherencia de 
armaduras sanas de la base de datos 

El error predictivo cuadrático medio, RPCM, es aproximadamente 4 veces superior en la 
formulación del MC2010 (2012) con respecto a la formulación propuesta en este trabajo para 
armaduras sanas. 

 El valor del residuo predictivo por varianzas diferentes, RPVD, es positivo y bastante superior al 
de la formulación propuesta en este trabajo. Por otra parte, el valor de RPCI es mínimo para la 
formulación [5-27]. 

En la Figura 5-41 se puede observar el diagrama de predicción-realización de la formulación del 
MC2010 (2012) para los ensayos de adherencia de armaduras sanas de la base de datos. 

El centroide del diagrama predicción-realización para la formulación del MC2010 (2012), a 
diferencia de lo que ocurre en la formulación [5-27], queda situado por debajo de la bisectriz del 
diagrama predicción-realización, lo que indica que existe un error sistemático de predicción del lado 
de la inseguridad. 

En cuanto al valor del punto de corte, se observa  que en la formulación propuesta este valor es 
igual a 6,992 N/mm2 mientras que en la formulación del MC2010 (2012) es igual a 9,143 N/mm2. 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* 
Punto de Corte 

[N/mm2] 

MC2010 4522,56 15,435 -0,328 1,671 3,540 0,965 0,398 9,143 
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Figura 5-41. Diagrama predicción-realización de la formulación del MC2010 (2012) para los ensayos de adherencia 
con armaduras sanas 

En la Tabla 5-35 se muestran los valores del estadístico M de la formulación del MC2010 (2012) 
para la evaluación de la adherencia de armaduras sanas.   

Tabla 5-35. Ratio M de la formulación del MC2010 (2012) 

 Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

MC2010 0,971 0,385 0,396 2,426 0,405 

En cuanto al ratio M si se comparan los valores obtenidos para la formulación del MC2010 
(2012) con los correspondientes a la formulación propuesta en este trabajo, ver Tabla 5-24.  La 
formulación del MC2010 (2012) se encuentra ligeramente en la zona de sobrepredicción mientras 
que la formulación propuesta en este trabajo se encuentra ligeramente en la zona de subpredicción. 
También podemos observar que los valores máximo y mínimo del ratio M son relativamente 
parecidos en ambas formulaciones pero no así el coeficiente de variación que para la formulación del 
Fib Model Code 2010 (2012) es del orden del 40 % mientras que para la formulación propuesta es 
del orden del 21 %. 

5.8.3.2. Armaduras corroídas  

En el MC2010 (2012) no existe una formulación explícita para evaluar la adherencia con 
armaduras corroídas. La adherencia con armaduras corroídas se clasifica según el tipo de armadura 
(corrugada o lisa) y el confinamiento (con y sin armadura transversal) y se proporciona una tabla, ver 
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Tabla 5-36, se establecen categorías en función de la profundidad de penetración de la corrosión o de 
la fisuración equivalente de la superficie como porcentaje de la adherencia residual con respecto a la 
adherencia básica, fbd, de una armadura sana. 

Tabla 5-36. Adherencia residual para armaduras corroídas del MC2010 (2012) 

Penetración de corrosión, Px     
[mm] 

Fisuración equivalente en superficie 
[mm] 

Confinamiento 

Capacidad residual [% de fbd] 

Corrugada Lisa 

sup inf sup inf 

0,05 0,20 – 0,40 

NO 

70 50 90 70 

0,10 0,40 – 0,80 50 40 60 50 

0,25 1,00 – 2,00 40 25  40 30 

0,05 0,20 – 0,40 

Armadura 
transversal 

100 95 100 95 

0,10 0,40 – 0,80 80 70 100 95 

0,25 1,00 – 2,00 75 60 100 90 

La formulación de la adherencia básica, que se considera como una tensión de adherencia media 
en la superficie nominal de una barra en prolongación recta a lo largo de la longitud de anclaje, lb, se 
obtiene mediante la siguiente expresión: 

 
0,5

1 2 3 4
25

c
bd

f
f    

 
                                                                                                          [5-42] 

1 coeficiente que tiene en cuenta el tipo de armadura, 1 = 1,75 para armaduras 

corrugadas (incluidas armaduras galvanizadas y de acero inoxidable), 1 = 1,4 para 

armaduras corrugadas con revestimiento de resina epoxi, 1 = 0,90 para armaduras lisas; 

2 coeficiente que tiene en cuenta la posición de la armadura durante el hormigonado,       

2 = 1,0 para posición I y 2 = 0,7 en posición II; 

3 coeficiente que tiene en cuenta el diámetro de la armadura, 3 = 1,0 para  ≤ 25 mm y 

 0,3
3 25   para  > 25 mm; 

4 coeficiente que tiene en cuenta el límite elástico característico del acero anclado,           

4 = 1,0 para fyk = 500 N/mm2, 4 = 1,2 para fyk = 400 N/mm2, 4 = 0,85 para fyk = 600 

N/mm2, 4 = 0,75 para fyk = 700 N/mm2, 4 = 0,65 para fyk = 800 N/mm2. 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

164 

 

La formulación [5-42] ha sido obtenida a partir de la expresión [5-9] teniendo en cuenta 
diferentes criterios (MC2010, 2012) que se exponen a continuación. Se considera la tensión de 
adherencia característica y no la tensión media. Se introducen en la formulación [5-9] los valores 
mínimos de recubrimiento y de detalles de armado. Por último se redondean los índices y 
coeficientes a los valores más convenientes (MC2010, 2012). 

Tal y como establece el MC2010 (2012), para el análisis estadístico de los ensayos de adherencia 
con armaduras corroídas se ha calculado el valor de la adherencia residual según la formulación     
[5-42] y, posteriormente, en función de la profundidad de corrosión, Px, y del confinamiento se 
aplican los porcentajes de la Tabla 5-36 sobre los valores obtenidos anteriormente. Para los casos en 
los que la profundidad de corrosión es superior a la máxima establecida en la Tabla 5-32 se asigna el 
valor de la adherencia residual correspondiente a dicho máximo. De esta forma obtenemos un 
análisis para el límite superior y otro para el límite inferior. 

En la Tabla 5-37 se muestran los valores de los estadísticos de la propuesta del MC2010 (2012) 
tanto para el límite superior como para el límite inferior correspondientes a los ensayos de 
adherencia con armaduras corroídas de la base de datos.  

Tabla 5-37. Resumen de los estadísticos del límite superior e inferior de la propuesta del MC2010 (2012) para los 
ensayos de adherencia de armaduras corroídas de la base de datos 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* Punto de Corte [N/mm2]

MC2010 superior 5849,40 15,724 3,560 1,510 0,683 0,988 0,750 0,356 

MC2010 inferior 6731,21 18,095 3,868 1,543 0,682 0,988 0,804 0,068 

La suma de los cuadrados de los residuos externos predictivos, PRESS, del límite inferior es 
mayor a la del límite inferior de la propuesta del MC2010 (2012). Ambos valores son muy superiores 
a los obtenidos mediante la formulación del modelo propuesto en este trabajo. En cuanto al error 
predictivo cuadrático medio, RPCM, es muy elevado en ambos. El valor de RPVD es positivo tanto 
en el límite superior como inferior lo que indica que la pendiente de la recta de regresión ortogonal 

es superior a  = /4. Estos valores indican que la varianza de las predicciones de la propuesta del 
MC2010 (2012) tanto para el límite superior como para el límite inferior es menor a la varianza 
experimental. El valor del estadístico RPCI, es mayor para la formulación propuesta en este trabajo 
con respecto a la del MC2010 (2012). En cuanto a la robustez, se observa que la formulación del 
MC2010 (2012) para el límite superior e inferior es prácticamente igual a la formulación propuesta. 

En las Figuras 5-42 y 5-43 se muestran los diagramas de predicción-realización de la formulación 
propuesta en el MC2010 (2012) para el límite superior e inferior respectivamente. 
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Figura 5-42. Diagrama predicción-realización del límite superior del MC2010 (2012) para los ensayos de 
adherencia con armaduras corroídas de la base de datos 

Figura 5-43. Diagrama predicción-realización del límite inferior del MC2010 (2012) para los ensayos de adherencia 
con armaduras corroídas de la base de datos 

En ambas figuras se observa que el centroide del diagrama predicción-realización está muy por 
encima de la bisectriz del diagrama. Esto indica, al igual que el valor positivo del estadístico RPM 
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que el modelo se encuentra en promedio en la zona de subpredicción, es decir que ambos modelos 
son excesivamente conservadores. 

Por otra parte, si se observa el valor del punto de corte de ambas formulaciones y teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta de regresión ortogonal y la posición del centroide, avanzar en el 
sentido creciente de la adherencia a partir del punto de corte con la bisectriz del primer cuadrante 
sitúa a ambas formulaciones en la zona de subpredicción. Es decir, para la formulación del límite 
superior a partir de un valor de la adherencia estimada de 0,356 N/mm2  la formulación se encuentra 
en la zona de subpredicción. En el caso del límite inferior esto ocurre a partir de un valor de la 
adherencia estimada igual a 0,068 N/mm2.  

En la Tabla 5-38 se muestran los valores del estadístico M de la formulación del MC2010 (2012) 
para la evaluación de la adherencia de armaduras corroídas.   

Tabla 5-38. Ratio M de la formulación del límite superior e inferior del MC2010 (2012) 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

MC2010 superior 3,858 1,787 0,463 19,019 0,548 

MC2010 inferior 5,345 3,108 0,581 35,299 0,881 

Se observa que la formulación del MC2010 (2012) tanto del límite superior como del límite 
inferior es excesivamente conservadora teniendo en cuenta que ha sido obtenida para valores 

característicos ya que el valor medio, M, del ratio M es superior a 3,5 en ambos casos. En ambos 
casos el valor medio de ambos límites nos indica una falta de ajuste muy pronunciada. El coeficiente 
de variación de ambas formulaciones es muy elevado y el valor máximo del ratio M en ambas 
formulaciones es muy elevado. Este hecho es lógico ya que la expresión [5-42] está obtenida para 
valores característicos y no valores medios 

A continuación realizamos también el análisis estadístico de los ensayos de adherencia con 
armaduras corroídas mediante la propuesta del MC2010 (2012) con las siguientes consideraciones: 

 Se evalúa la adherencia de las armaduras corroídas mediante la formulación [5-9] propuesta en 
MC2010 (2012) para armaduras sanas. Por simplicidad se toma el ratio entre el recubrimiento 
máximo y mínimo, cmax/cmin  igual a 1,0. 

 En función de la profundidad de corrosión, Px , se aplican los porcentajes de la Tabla 5-32 
sobre los valores obtenidos con la formulación [5-9]. Al igual que en el caso anterior 
obtenemos un análisis para el límite superior e inferior.  

En la Tabla 5-39 se muestran los valores de los estadísticos utilizando la propuesta del       
MC2010 (2012) tanto para el límite superior como para el límite inferior calculando la adherencia 
para armaduras sanas según la expresión [5-9]. 



 

Capítulo 5 – Análisis y discusión de resultados

 

 

167 

 

Tabla 5-39. Resumen de los estadísticos del límite superior e inferior de la propuesta del  MC2010 (2012) para los 
ensayos de adherencia de armaduras corroídas de la base de datos 

Se puede observar que empleando la formulación [5-9] del MC2010 (2012) en lugar de la [5-42] 
propuesta para las armaduras corroídas, los estadísticos del límite superior e inferior mejoran 
notablemente. 

El valor del estadístico PRESS es similar en ambos modelos y es 3 veces superior al de la 
formulación propuesta. En cuanto el error predictivo cuadrático medio, RPCM, es bastante similar 
en ambos límites y superior al de la formulación propuesta. En cuanto al centroide del diagrama 
predicción-realización, en el límite superior se puede observar que se sitúa por debajo de la bisectriz 
del diagrama predicción-realización, lo que indica que se encuentra de media en la zona de 
sobrepredicción. 

En las Figuras 5-44  y 5-45 se muestran los diagramas de predicción-realización del límite superior 
e inferior de acuerdo con el MC2010 (2012) aplicando la formulación [5-9]. 

Figura 5-44. Diagrama predicción-realización del límite superior del MC2010 (2012) para los ensayos de 
adherencia con armaduras corroídas de la base de datos aplicando la formulación [5-9] 

Modelo PRESS RPCM RPM RPVD RPCI B2 U* Punto de Corte [N/mm2]

MC2010 superior 1599,52 4,300 -0,559 -1,064 1,673 0,991 0,392 4,071 

MC2010 inferior 1456,08 3,914 0,620 -0,751 1,669 0,989 0,374 6,105 
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El punto de corte de la recta de regresión ortogonal con la bisectriz del primer cuadrante, punto 
E, para el límite superior del MC2010 (2012) es igual a 4,071 N/mm2. A partir de este valor el 
modelo de límite superior se encuentra de media en la zona de sobrepredicción. 

Figura 5-45. Diagrama predicción-realización del límite inferior del MC2010 (2012) para los ensayos de adherencia 
con armaduras corroídas de la base de datos aplicando la formulación [5-9] 

En cuanto al límite inferior del MC2010 (2012), su centroide se sitúa por encima de la bisectriz 
del diagrama predicción-realización. El límite superior, de acuerdo con el valor del estadístico RPM 
se encuentra de media en la zona de subpredicción. El punto de corte de la recta de regresión 
ortogonal con la bisectriz del primer cuadrante, punto E, para el límite inferior es igual a             
6,105 N/mm2, lo que indica que a partir de este valor el modelo se encuentra de media en la zona de 
sobrepredicción 

En la Tabla 5-40 se muestran los valores del estadístico M de la formulación del MC2010 (2012)  
tanto para el límite superior como para el límite inferior calculando la adherencia para armaduras 
sanas según la expresión [5-9].  

Tabla 5-40. Ratio M de la formulación del límite superior e inferior del MC2010 (2012) para los ensayos de 
adherencia con armaduras corroídas de la base de datos aplicando la formulación [5-9] 

Modelo M sM CoV Máximo Mínimo 

MC2010 superior 1,019 0,470 0,461 3,001 0,205 

MC2010 inferior 1,428 0,805 0,564 4,926 0,328 
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Se observa que aplicando la formulación [5-9] del MC2010 (2012) tanto para el límite superior 
como para el límite inferior el valor medio del ratio M es bastante inferior al obtenido mediante la 

formulación [5-42] que propone el MC-2010 (2012). El valor medio, M, del ratio M en el límite  
superior es prácticamente igual a 1,0 al igual que la formulación propuesta. En el caso del límite 

inferior el valor M igual a 1,427 nos indica que el modelo es relativamente conservador. En el 
modelo de límite superior el coeficiente de variación es casi el doble que el de la formulación 
propuesta. En el caso del límite inferior el coeficiente de variación es incluso mayor que el del límite 
superior. Por otra parte, los valores máximos tanto del límite superior e inferior son bastante 
elevados en comparación con los de la formulación propuesta. Se puede concluir que el modelo de 
límite superior se ajusta bastante mejor a los datos aunque presenta un coeficiente de variación 
bastante elevado.  

Por último, a la vista del análisis realizado se puede observar que al emplear la propuesta del 
MC2010 (2012) para evaluar la adherencia con armaduras corroídas, desde el punto de vista del 
mejor ajuste del modelo, se debería realizar con la formulación [5-9] y no con la [5-42], ya que esta 
última es demasiado conservadora.    
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Capítulo 6.          

Simulación numérica de la 

adherencia 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la adherencia en el hormigón estructural se puede reproducir numéricamente 
mediante diferentes técnicas. En este capítulo se presenta un planteamiento mediante un modelo de 
elementos finitos realizado mediante el programa ANSYS.  

En este capítulo se explican las características del modelo empleado y los resultados numéricos 
del modelo se comparan con alguno de los resultados experimentales realizados en este trabajo.   

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO NUMÉRICO 

6.2.1. Generalidades 

El modelo de elementos finitos empleado para estudiar el fenómeno de la adherencia se basa en 
un modelo desarrollado previamente por Fernandez Ruiz (2005) para armaduras sin corrosión y para 
fallos de tipo Pull-out y Push-in.  

En este trabajo se han incorporado algunas mejoras en el modelo para poder simular la 
adherencia con armaduras corroídas y poder tener en cuenta los fallos por fisuración longitudinal del 
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recubrimiento (splitting). El modelo numérico tiene en cuenta las diferentes propiedades de los 
materiales junto con las propiedades del contacto y el efecto de la corrosión en la adherencia.  

6.2.2. Geometría y elementos 

La representación del problema de la adherencia se ha realizado mediante un modelo axisimétrico 
con deformaciones finitas, ver Figura 6-1. La hipótesis de axisimetría es razonable aunque ciertos 
parámetros del modelo no sean realmente axisimétricos, principalmente las corrugas y las 
dimensiones de la probeta de hormigón que normalmente suelen ser de forma prismática 
(Fernandez Ruiz, 2005).  

Figura 6-1. Sección del espécimen axisimétrico empleado para la modelización 

Para la definición de la geometría de las corrugas se ha definido una geometría de corruga 
equivalente en el modelo teniendo en cuenta la altura de corruga, h, la distancia entre corrugas, sR, y 
el ángulo de ataque de la corruga. Estos valores se han calibrado con respecto a los ensayos 
realizados con armaduras sanas ajustándose lo más posible al área relativa de corruga, fR, de dichas 
armaduras, ver Figura 6-2a. 

Figura 6-2. Detalles de la malla del modelo correspondientes a la probeta B: a) detalle de la corruga b) General  

a) 
b) 
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Los elementos empleados para la modelización tanto para el acero como para el hormigón son 
elementos de 8 nodos con dos grados de libertad por nodo y 2x2 puntos de integración. El tamaño 
de malla empleado en el modelo es igual a 0,9 mm, ver Figura 6-2b, para el diámetro de armadura de 
25 mm y de 0,8 para el diámetro de armadura de 10 mm. Con estas dimensiones de la malla se han 
conseguido resultados estables e independientes del tamaño de la malla. 

6.2.3. Modelos para los materiales 

Los modelos para los materiales que se han empleado en la modelización numérica son los 
siguientes: 

 El modelo empleado para el acero es un modelo elasto-plástico con endurecimiento y con un 

criterio de plasticidad de Von Mises. El coeficiente de Poisson del acero es s = 0,3. 

 El modelo empleado para el hormigón es un modelo elasto-plástico con un criterio de 
plasticidad de Drucker-Prager que no incorpora daño o ablandamiento por fisuración y sin 

“tension cut-off”. El coeficiente de Poisson del hormigón es c = 0,2.   

Para el hormigón en el modelo de Fernandez Ruiz (2005) se había considerado un modelo  
elasto-plástico con fisura discreta y con un criterio de plasticidad de Von Mises. En este trabajo no 
se ha empleado dicho criterio sino que se ha empleado el criterio Drucker-Prager ya que aunque en 
la zona cercana a la corruga el hormigón se encuentra confinado y este criterio no es el más 
adecuado, al ser el modo de fallo predominante por tracción se ha considerado más adecuado 
emplear el criterio de Drucker-Prager ya que reproduce de forma adecuada el comportamiento 
uniaxial a tracción y a compresión del hormigón. Al emplear el criterio Drucker-Prager la fisuración 
discreta utilizada en el modelo de Fernandez Ruiz (2005) no era necesaria, ya que esta se empleaba 
para eliminar los elevados esfuerzos de tracción que se producían cerca de la zona de contacto de la 
corruga. Por otra parte, la introducción de la fisuración discreta para la simulación de los casos de 
corrosión presentaba problemas de convergencia. 

El criterio de plasticidad de Drucker-Prager es una aproximación alisada del criterio de        
Mohr-Coulomb (Oller, 1998). Este criterio depende de dos parámetros, la cohesión interna entre 

partículas del sólido, c, y rozamiento interno entre ellas,  (Oller, 1998). En el criterio de Drucker-
Prager al igual que en el de Mohr-Coulomb, la relación entre resistencias uniaxiales de compresión y 

tracción depende solamente del ángulo de rozamiento interno, , lo que hace que para el hormigón 

se necesite emplear un ángulo de rozamiento interno ficticio,  = 55º, que permite alcanzar una 
relación lógica entre las resistencias uniaxiales del hormigón m = fc/fct = 10 según Oller (1988). Este 
ángulo ficticio se aleja del dominio normalmente establecido para el hormigón que se encuentra 
entre 25º y 37º (Oller, 1998; Nielsen, 2010).  

Por otra parte, el ajuste del valor de la cohesión, c, se realiza mediante la resistencia a tracción 
obtenida de los ensayos realizados al hormigón de las probetas fabricadas. 
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6.2.4. Propiedades del contacto 

Para definir las propiedades del contacto entre la armadura de acero y el hormigón, se utilizan  
elementos de contacto superficie-superficie formulados mediante un algoritmo de Lagrange 
aumentado. Los elementos de contacto tienen las mismas características geométricas que el elemento 
sólido con el que están conectados y disponen de 3 nodos.  

El coeficiente de fricción, μ, que se ha considerado para el contacto acero-hormigón es igual a 
0,30 de acuerdo con el modelo de Fernandez Ruiz (2005). Para el contacto acero corroído-hormigón 
se ha considerado el mismo coeficiente de fricción.  

Por otra parte, en el modelo desarrollado en este trabajo, a diferencia del modelo de Fernandez 
Ruiz (2005), se ha incorporado la adhesión entre el acero y el hormigón. Según se establece en el Fib 
Bulletin nº10 (2000) el valor de la tensión de adhesión se encuentra entre 0,2 - 0,8fct. En este trabajo 
se ha adoptado un valor para la tensión de adhesión igual a 0,5fct  que corresponde al valor medio del 
rango que se apunta en el Fib Bulletin nº10 (2000). La aplicación de la tensión de adhesión se 
establece mediante un muelle no lineal. Esto significa que la tensión de adhesión se aplica como una 
fuerza nodal equivalente correspondiente a un módulo de corruga.  

La curva fuerza-desplazamiento que define el comportamiento del muelle no lineal se muestra en 
la Figura 6-3. 

  Figura 6-3. Curva fuerza-desplazamiento en mm del muelle no lineal que simula el comportamiento debido a la 
adhesión 
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Para el desplazamiento asociado a la tensión máxima de adhesión se ha adoptado un valor de 0,01 
mm, valor suficientemente pequeño y realista para que se rompa la adhesión. A partir de ese punto 
se ha adoptado un valor constante hasta 0,1 mm y posteriormente un ablandamiento gradual para 
garantizar la estabilidad numérica del modelo. 

6.2.5. Simulación de la corrosión   

Para implementar en los modelos de elementos finitos el proceso de corrosión se han utilizado 
diferentes criterios tales como introducir expansión térmica ficticia del acero (Molina et al, 1993; 
Berra et al, 2003) o imponer una tensión normal (Lundgren, 2002). En este trabajo se ha elegido el 
primer criterio.  

Para simular el proceso de corrosión de la armadura se establece una deformación térmica en la 
armadura. En la armadura se define una expansión térmica ortotrópica para que se genere en el 
acero una expansión radial sin elongación. Finalmente esta expansión térmica se aplica como un 
desplazamiento radial, u, en el hormigón que rodea la armadura. 

El ratio entre el volumen del óxido y el acero sano, , depende del tipo de óxido que se forme 
(Andrade et al, 2011). Los valores de este ratio suelen estar entre 2 y 6 veces el volumen de acero 

sano (Tuutti, 1982). En el modelo numérico de Molina et al. (1993) se adoptó el valor  = 2 porque 
se adecuaba a los resultados experimentales obtenidos en Andrade et al. (1993). Este valor también 
ha sido adoptado en el modelo de Lundgren (2002) y de Berra et al. (2003). En este trabajo se ha 
adoptado este mismo valor para el ratio entre el volumen de expansión libre del óxido y el del acero 
sano. 

En la Figura 6-4 se muestra la representación esquemática de la sección de acero corroída junto 
con las hipótesis empleadas en el modelo para definir la expansión de los productos de corrosión. 

Figura 6-4. Representación esquemática de la sección de acero corroída y de las distintas hipótesis empleadas en el 
modelo para definir la expansión de los productos de corrosión, adaptado de Lundgren (2002) 
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Si se considera que el óxido se expande libremente y se adopta un ratio entre el volumen de óxido 

y el acero sano  = 2, el incremento libre del radio de la armadura, ucor,libre, sería el siguiente: 

 

   
2 2

2 2
cor,libre 1

2 4 2 4
x x x xu p p p p

                                          [6-1]  

 

Debido a que en el modelo propuesto no se incorpora la fisuración del hormigón, las hipótesis 
adoptadas en algunos modelos que relacionan la fisuración y la profundidad de penetración de la 
corrosión, px, como el de Molina et al. (1993) o el de Berra et al. (2003) no son de aplicación en este 
modelo. Por esta razón el desplazamiento radial, ucor, se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

   
2

2
cor cor cor,libre cor 1

2 4
x xu u p p

    
 

         
 

                                    [6-2] 

cor coeficiente que incorpora los efectos de la posible deformabilidad de la capa de óxido, la 
fisuración y la posible difusión de los productos de corrosión. 

  

El coeficiente adoptado, cor, para obtener el desplazamiento radial ucor ha sido calibrado con los 
ensayos experimentales realizados e incorpora los efectos en la expansión libre de los óxidos de la 
deformabilidad de la capa de óxido, la fisuración y la difusión de los productos de corrosión en el 
hormigón.  

6.2.6. Método de análisis 

El problema de adherencia se resuelve mediante un análisis no lineal. El programa ANSYS  
emplea para la resolución de análisis no lineales el algoritmo de Newton-Raphson. En este trabajo se 
ha empleado el algoritmo de Newton-Raphson no simétrico en el cual la matriz de rigidez se 
actualiza en cada iteración de equilibrio. Se ha empleado este algoritmo debido a que es el que mejor 
comportamiento presenta para las condiciones del contacto del problema.  

Para la simulación de los ensayos de adherencia con armaduras corroídas primero se ha aplicado 
un desplazamiento radial según la expresión [6-2] en diferentes pasos de tiempo para garantizar la 
convergencia de la solución y posteriormente se ha aplicado el desplazamiento en la armadura 
obtenido en el ensayo experimental para realizar la simulación del ensayo de pull-out excéntrico. 
Este desplazamiento también se aplica en sucesivos pasos para poder garantizar la convergencia de 
la solución. Para la simulación sin corrosión sólo se ha aplicado el desplazamiento en la armadura. 
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6.3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS NUMÉRICOS 
Y EXPERIMENTALES 

6.3.1. Introducción 

En este apartado se realiza la comparación de los resultados numéricos obtenidos mediante el 
modelo de EF con los resultados experimentales de los ensayos de adherencia con armaduras sanas 
de las probetas B y G y de los ensayos de adherencia con armaduras corroídas de las probetas A y C. 
La comparación de los resultados se realiza en términos de la curva adherencia                     
normalizada-deslizamiento en el lado libre. 

6.3.2. Armaduras sanas 

En la Figura 6-5 y en la Figura 6-6 se muestra la comparación de los ensayos experimentales de las 

armaduras sin corrosión de la probeta B de diámetro nominal 25 mm y un ratio a/ igual a 2,1 y de 

la probeta G de diámetro nominal 10 mm y un ratio a/ igual a 4,0 respectivamente. 

 

Figura 6-5. Comparación de las curvas de adherencia normalizada frente al deslizamiento en el lado libre de los 
resultados experimentales de las armaduras sanas de la probeta B y el resultado de la simulación numérica 
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Figura 6-6. Comparación de las curvas de adherencia normalizada frente al deslizamiento en el lado libre de los 
resultados experimentales de las armaduras sanas de la probeta G y el resultado de la simulación numérica 

Se puede observar en ambas figuras que la rigidez del modelo numérico de la curva de adherencia 
normalizada frente al deslizamiento en el lado libre presenta un comportamiento similar a la rigidez 
que se observa en los ensayos de las armaduras en la posición II, de condiciones de adherencia 
deficientes, mientras que presenta diferencias con respecto a las de la posición I, de condiciones de 
adherencia buenas. 

También se puede observar en ambas figuras que el modelo estima correctamente la resistencia 
máxima. A partir de la resistencia máxima, la comparación entre el modelo y los resultados 
experimentales no es tan adecuada debido al comportamiento plástico en tracción del modelo. Por 
otra parte, al realizarse los ensayos mediante control por fuerza y no por desplazamiento, es 
necesario tomar con cautela las pendientes experimentales post-pico de la curva                      
adherencia-deslizamiento.    

En la Tabla 6-1 se muestran los ratios mi entre la tensión normalizada máxima experimental y del 
modelo numérico y entre el deslizamiento bajo carga máxima experimental y del modelo numérico 
de cada uno de los ensayos y se realiza la comparación en términos del ratio M.  
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Tabla 6-1. Ratio M de la tensión normalizada máxima experimental y del modelo numérico y del deslizamiento bajo 
carga máxima experimental y del modelo numérico de las armaduras sin corrosión de las probetas B y G 

      norm
2/3 2/3

, exp, EFi cm cmi
m f f      

 ,max,s ,max,s, libre libreexp, EF,max,slibre
b bi s ib

m s s  

P
ro

be
ta

 B
 B1S 0,98 0,97 

B2S 0,97 1,17 

B1I 1,11 0,08 

P
ro

be
ta

 G
 

G1S 0,94 1,46 

G2S 1,08 0,50 

G1I 1,19 0,11 

G2I 1,09 0,08 

μM 1,05 0,63 

CoV 0,09 0,92 

μM,posición I 1,13 0,09 

CoVM,posición I 0,05 0,17 

μM,posición II 0,99 1,03 

CoVM,posición II 0,06 0,39 

Si se observa el ratio M correspondiente a la tensión de adherencia normalizada, el modelo 
numérico en promedio para las posiciones I y II presenta una predicción bastante razonable junto 
con un coeficiente de variación, CoV, relativamente bajo. Al desglosar los resultados en función de 
la posición de la armadura, se puede observar que el modelo de elementos finitos subestima 
ligeramente la tensión máxima de adherencia normalizada para las armaduras en posición I mientras 
que sobrestima ligeramente la tensión máxima de adherencia normalizada para las armaduras en 
posición II.  

En cuanto al ratio M correspondiente al deslizamiento bajo carga máxima, el modelo de 
elementos finitos sobrestima en promedio, para las posiciones I y II, el deslizamiento bajo carga 
máxima. Si observamos los resultados en función de la posición de la armadura, se observa que para 
la posición II el modelo subestima el deslizamiento bajo carga máxima y presenta un coeficiente de 
variación algo elevado. Por el contrario, la estimación del modelo sobrestima ampliamente el 
deslizamiento bajo carga máxima de las armaduras en posición I.  
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En general, el modelo numérico para las armaduras sanas presenta un comportamiento adecuado 
para la predicción tanto de la tensión de adherencia máxima para las posiciones I y II como para el 
deslizamiento bajo carga máxima de las armaduras en posición II.  

6.3.3. Armaduras corroídas 

Una vez calibrado el modelo de elementos finitos para las armaduras sanas se procede a aplicar la 

simulación de la corrosión mediante el procedimiento descrito en §6.2.5. El valor del coeficiente cor 
para la tipología de ensayo de adherencia de este trabajo es igual a 0,12 para los grados de corrosión 

menores al 3 %. Para los grados de corrosión entre el 6 % y el 8 % el coeficiente cor adopta valores 
entre 0,14 y 0,21. 

Figura 6-7. Comparación de las curvas de adherencia normalizada frente al deslizamiento en el lado libre de los 
resultados experimentales de las armaduras corroídas de la probeta A y el resultado de la simulación numérica 

En la Figura 6-7 se muestra la comparación de los ensayos experimentales de las armaduras 

corroídas de la probeta A de diámetro nominal 25 mm y un ratio a/ igual a 2,1 con grados de 
corrosión bajos, aproximadamente entre el 2 %, y el 3 %. Se  puede observar que la simulación 
numérica subestima ligeramente la carga máxima experimental para los grados de corrosión entre el 
2 % y el 3 % de los ensayos de las armaduras de la probeta A. En cuanto a la rigidez de la curva 
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adherencia normalizada-deslizamiento, el modelo numérico presenta diferencias significativas con 
respecto a la rigidez obtenida en los ensayos experimentales. La rigidez experimental de las 
armaduras corroídas se asemeja a la rigidez obtenida en las armaduras sin corrosión en posición I. 

La Figura 6-8 muestra la comparación de los ensayos experimentales de las armaduras corroídas 

de la probeta C de diámetro nominal 25 mm y un ratio a/ igual a 2,1 con grados de corrosión entre 
el 6 % y el 8 %.  

Figura 6-8. Comparación de las curvas de adherencia normalizada frente al deslizamiento en el lado libre de los 
resultados experimentales de las armaduras corroídas de la probeta C y el resultado de la simulación numérica 

En la Figura 6-8 se puede observar que la simulación numérica sobreestima la carga máxima 
experimental de los ensayos de las armaduras de la probeta C, excepto para el ensayo de la armadura 
C1S en el que lo subestima ligeramente. En cuanto a la rigidez de la curva adherencia normalizada-
deslizamiento, al igual que para los grados de corrosión entre el 2 % y el 6 %, el modelo numérico 
presenta diferencias significativas con respecto a la rigidez obtenida en los ensayos experimentales.  

En la Tabla 6-2 se realiza la comparación en términos del ratio M entre la tensión normalizada 
máxima experimental y la del modelo numérico y entre el deslizamiento bajo carga máxima 
experimental y del modelo numérico.  
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Tabla 6-2. Ratio M de la tensión normalizada máxima experimental y del modelo numérico y del deslizamiento bajo 
carga máxima experimental y del modelo numérico de las armaduras con corrosión de las probetas A y C. 

 % Cor cor    norm
2/3 2/3

, exp EFi cm cmm f f  
 
 

,max,slibre exp

,max,slibre EF

b

i
b

s
m

s




  

P
ro

be
ta

 A
 

A1S 2,00 0,12 1,14 0,12 

A2S 1,72 0,12 1,17 0,07 

A1I 1,72 0,12 1,11 0,09 

A2I 2,75 0,12 1,14 0,07 

P
ro

be
ta

 C
 

C1S 7,58 0,14 1,11 0,08 

C2S 6,34 0,21 0,83 0,07 

C1I 6,16 0,21 0,82 0,09 

C2I 6,91 0,19 0,70 0,08 

μM 1,00 0,08 

CoV 0,19 0,20 

μM,cor < 3 % 1,14 0,09 

CoVM,cor < 3 % 0,02 0,26 

μM, 6 % < cor < 8 % 0,86 0,08 

CoVM, 6 % < cor < 8 % 0,21 0,07 

Si se observa el ratio M correspondiente a la tensión de adherencia normalizada, el modelo 
numérico en promedio para los grados de corrosión de las armaduras de la probeta A y C, menores 
al 3 % y entre el 6 % y el 8 % respectivamente,  presenta una predicción bastante razonable aunque 
con un coeficiente de variación algo elevado. Si se analizan los datos en función del grado de 
corrosión, armaduras con corrosión menor al 3 % (probeta A) y armaduras con corrosión entre el   
6 % y el 8 % (probeta C), se puede observar que el modelo de elementos finitos subestima 
ligeramente la tensión máxima de adherencia normalizada para las armaduras con grados de 
corrosión menor al 3 % mientras que sobrestima la tensión máxima de adherencia normalizada para 
los grados de corrosión entre el 6 % y el 8 %.  
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En cuanto al ratio M correspondiente al deslizamiento bajo carga máxima, el modelo de 
elementos finitos sobrestima ampliamente el deslizamiento bajo carga máxima para los grados de 
corrosión analizados.  

En general, el modelo numérico presentado para simulación de la adherencia de armaduras 
corroídas presenta un comportamiento adecuado para la predicción de la tensión de adherencia 
máxima normalizada para la tipología de ensayo realizada en este trabajo y para los grados de 

corrosión analizados. Se ha observado que el coeficiente cor es un parámetro crítico del modelo que 
aumenta en función del grado de corrosión.  

En cuanto al deslizamiento bajo carga máxima y la rigidez de la curva adherencia               
normalizada-deslizamiento para las armaduras corroídas el modelo presenta diferencias significativas 
en términos relativos con respecto a los valores experimentales, aunque en términos absolutos no 
son significativas. Por otra parte, el interés principal de este modelo simplificado se centra 
fundamentalmente en poder predecir la capacidad resistente para tener una herramienta útil para 
realizar un estudio paramétrico de la adherencia.   
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Capítulo 7.          

Propuesta para la evaluación de 

vigas deterioradas por corrosión 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se propone un procedimiento para realizar la evaluación de vigas deterioradas 
por corrosión incluyendo la verificación de la adherencia mediante la formulación propuesta 
aplicando el método de los campos de tensiones.  

En primer lugar se establecen los fundamentos teóricos sobre los campos de tensiones aplicados 
a elementos corroídos teniendo en cuenta las consideraciones relacionadas con la corrosión con 
respecto a los materiales, la geometría y los modelos de resistencia frente a flexión y cortante. En 
segundo lugar se verifica la bondad de dichos modelos mediante la evaluación teórica de unas vigas 
fabricadas en el proyecto BRITE/EURAM PROJECT BREU CT92 0591 “The residual service life 
of reinforced concrete structures” (Rodriguez et al., 1995b). Por último, se propone un 
procedimiento general para la evaluación de vigas deterioradas por corrosión incluyendo la 
verificación de la adherencia junto con su aplicación.  
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7.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

7.2.1. Generalidades 

El modelo empleado para la evaluación de la resistencia de vigas deterioradas por la corrosión de 
sus armaduras se basa en el método de los campos de tensiones. En los siguientes apartados se 
describen los fundamentos de los campos de tensiones junto con las consideraciones sobre las 
propiedades mecánicas y geométricas de los materiales, acero y hormigón, afectadas por la 
corrosión. 

7.2.2. Método de los campos de tensiones 

7.2.2.1. Introducción 

El método de los campos de tensiones se basa en el teorema del límite inferior de la plasticidad. 
Según dicho teorema todo sistema de cargas, QS, que satisface las condiciones de equilibrio y las 
condiciones de contorno estáticas y no viola la condición de plasticidad es un límite inferior de la 
carga de rotura (QR) (Muttoni et al. 2006). 

 
S RQ Q                                                                                                                          [7-1] 

 

El valor de la tensión en cualquier punto debe ser igual o inferior a la tensión de plastificación del 
material. 

7.2.2.2. Idealización del comportamiento de los materiales 

La idealización del comportamiento real del hormigón y del acero se establece mediante una ley 
constitutiva rígido-plástica. 

En el caso del hormigón, debido a que está sometido de forma general a estados de tensión 
tridimensionales, es necesario introducir una condición de plasticidad que tenga en cuenta el estado 
tensional real (Muttoni et al., 1997). Debido a que las deformaciones inelásticas no se deben a la 
dislocación de la estructura cristalina sino al daño progresivo irreversible de la estructura interna del 
material, la resistencia del hormigón está influenciada además por diferentes fenómenos, tales como 
la microfisuración, la historia de cargas y la interacción con el acero de refuerzo (Muttoni et al., 
1997).   

Aunque un material con estas propiedades no puede definirse estrictamente como un material 
idealmente plástico, la teoría de la plasticidad se puede emplear si se utiliza para el hormigón una 
resistencia plástica equivalente, fcp, que incluye los fenómenos anteriormente descritos                     
(Muttoni et al., 1997).   
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La resistencia plástica equivalente se define mediante la siguiente expresión (Muttoni et al., 2011; 
MC2010, 2012): 

   

ccp f ckf f                                                                                                                             [7-2] 

cf  factor que tiene en cuenta la fragilidad de la rotura del hormigón que se obtiene 

mediante la expresión [7-3]. 
 

1

330
1,0cf

ckf


 
  
 

                                                                                                               [7-3] 

 

El factor cf  tiene en cuenta el aumento de la fragilidad del hormigón en compresión, definiendo 

esta como la pendiente de la rama de ablandamiento de la curva tensión-deformación del hormigón, 
a medida que aumenta su resistencia (Muttoni et al., 2011).  

7.2.2.3. Elementos 

Para la elaboración de los campos de tensiones se requiere la utilización de tres tipos de 
elementos: las bielas, los tirantes y los nudos. 

Las bielas son elementos comprimidos uniaxialmente y son generalmente de hormigón. En 
algunos casos las bielas pueden estar formadas por una armadura comprimida o por una 
combinación de hormigón y acero (Muttoni et al., 2011). Se pueden distinguir dos tipos de bielas: 
bielas rectas (tensión en el hormigón es uniforme) y bielas en abanico (tensión en el hormigón 
variable), ver Figura 7-1. 

Figura 7-1. Bielas de hormigón: a) biela recta y b) biela en abanico adaptado de Muttoni et al. (2011) 

La verificación de las bielas se realiza mediante la comparación de la tensión principal máxima de 
compresión con la capacidad resistente de la biela. Dicha capacidad resistente se encuentra 
influenciada por el estado de deformaciones laterales impuestas en el hormigón. Para tener en cuenta 

 

N N 

c c 

  
N N 

c c,max

 

N 

a) b) 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

188 

 

el estado de deformaciones laterales impuestas y la fisuración del hormigón la verificación se realiza 
mediante la resistencia plástica efectiva, fce . 

 

     ,max,d ,d0
c cp

c ce
c

k f
f


                                                                                                        [7-4] 

,max,dc  valor de cálculo de la compresión máxima de la biela del hormigón; 

,ce df  valor de cálculo de la resistencia plástica efectiva de la biela de hormigón; 

ck  factor de reducción de la resistencia a compresión del hormigón que tiene en cuenta el 

estado de deformación transversal del hormigón; 

cpf  resistencia plástica equivalente según la expresión [7-2]; 

c  coeficiente parcial del hormigón. 

 

En el caso de los campos de tensiones rígido-plásticos el valor del coeficiente kc se evalúa de 
forma aproximada. En la metodología de los campos de tensiones, el coeficiente cf  se incluye en fcp 

mientras que en el MC2010 (2012) se incluye en kc. En este trabajo se seguirá la notación del 
MC2010 (2012) por simplicidad para establecer las comparaciones. En el caso de zonas sin 
fisuración con estados de compresión uniaxial, ver Figura 7-2a), en Muttoni et al. (2011) y en el 
MC2010 (2012) el valor de kc es igual a: 

  
1,0 cc fk                                                                                                                           [7-5] 

 

En el caso de zonas con fisuración paralela a las bielas y armadura suficientemente anclada 
perpendicular a la misma, ver Figura 7-2b), el valor propuesto para kc difiere según la normativa o 
autor consultado. En la norma EHE-08 (2008) el valor de kc es igual a 0,70, en la norma               
UNE-EN 1992-1-1 (2013) es igual a 0,6 (1 250)ckf  , en el MC2010 (2012) kc es igual a 0,75 cf  y 

en Muttoni et al. (2011) kc es igual a 0,80 cf . 

Figura 7-2. Resistencia plástica efectiva de las bielas de hormigón 

a) b) c) 
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En el caso de zonas con fisuración paralela a las bielas y armadura suficientemente anclada 
oblicua a la misma, ver Figura 7-2c), el valor propuesto para kc, al igual que en el caso anterior, difiere 
según la normativa o autor consultado. En la norma EHE-08 (2008) el valor de kc es igual a 0,6 
mientras que en el MC2010 (2012) kc es igual a 0,55 cf  y en Muttoni et al. (2011) kc es igual a 

0,60 cf . 

Los tirantes son los elementos encargados de transmitir las tracciones. Estos tirantes en la 
estructura son las armaduras pasivas o las armaduras activas. El anclaje de los tirantes se puede 
realizar por adherencia o mediante placas de anclaje. Para la verificación de los tirantes se debe 
verificar lo siguiente:  

 la resistencia del acero debe ser menor o igual que su resistencia plástica; 

 la armadura debe tener una capacidad de anclaje suficiente. 

Los nudos son el último de los elementos a estudiar en un modelo de campos de tensiones, 
además son el lugar de confluencia de las bielas y de los tirantes. Los nudos se encuentran agrupados 
en cuatro categorías topológicas posibles, CCC, CCT, CTT y TTT (Muttoni et al., 2011). 

 Los nudos CCC son aquellos que únicamente están sometidos a compresiones. Los nudos CCT 
son aquellos en los que un tirante confluye entre al menos dos bielas. En este tipo de nudos se 
pueden admitir configuraciones concentradas (anclaje de la barra fuera del nudo) o repartidas 
(anclaje de la barra a lo largo del propio nudo (Muttoni et al., 2011), ver Figura 7-3. Este tipo de 
nudos es el que nos interesa especialmente en este trabajo. 

Figura 7-3. Tipología de nudos CCT a) concentrada y b) repartida a considerar en la evaluación de la adherencia con 
armaduras corroídas adaptado de Muttoni et al. (2011) 

Por otra parte, en los nudos CTT confluyen varios tirantes con una única biela. Por último, los 
nudos TTT que son aquellos que están constituidos exclusivamente por tirantes                     
(Muttoni et al., 2011). 

a) 

lb 

b) 

1 

2 < 1 

a) 
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7.2.3. Consideraciones sobre la corrosión para el método de los campos de 
tensiones 

7.2.3.1. Propiedades mecánicas del acero corroído 

En cuanto a las propiedades mecánicas del acero corroído, tal y como se ha visto en §2, la 
corrosión puede afectar a las propiedades de la armadura de la siguiente forma: 

 Reducción de la sección transversal de la armadura; 

 Fragilización y pérdida de ductilidad del acero; 

 Efecto entalla, principalmente en casos de corrosión por penetración de cloruros, debido a los 
cambios bruscos de sección y a su geometría irregular.  

En el presente trabajo se establece la hipótesis de que no existe fragilización del acero corroído ni 
efecto de concentración de tensiones debido a la corrosión uniforme, es decir, las propiedades 
mecánicas del acero sano no se ven afectadas por la corrosión, por lo que únicamente se tiene en 
cuenta para el cálculo la pérdida de sección de la armadura.  

El diagrama de cálculo que se emplea para el acero de armar es un diagrama tensión-deformación 
bilineal con rama horizontal con los valores medios obtenidos de los ensayos y con una deformación 
de rotura igual al 10‰ tal y como se establece en la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y en la norma 
EHE-08 (2008). 

7.2.3.2. Hormigón fisurado por los productos de la corrosión 

La resistencia efectiva del hormigón a emplear para aplicar la teoría de la plasticidad depende de 
los estados de compresión uniaxial o tridimensional del hormigón y/o de la fisuración impuesta a la 
que esté sometido por el acero de armar. En este trabajo se han considerado dos hipótesis distintas. 
En la primera hipótesis no se emplea un coeficiente reductor de la resistencia del hormigón para 
tener en cuenta la fisuración del mismo debida a la expansión de los productos de corrosión. En la 
segunda hipótesis se emplea un coeficiente reductor de la resistencia del hormigón en la zona 
comprimida. Este coeficiente tiene en cuenta la fisuración del hormigón debida a la expansión de los 
productos de corrosión. La fisuración del hormigón se puede considerar como equivalente a la que 
se propone en los modelos de campos de tensiones o de bielas y tirantes para las bielas con 
fisuración paralela y armadura suficientemente anclada, ver Figura 7.2b). Debido a que existen 
diferentes coeficientes para tener en cuenta este caso en las distintas normas y autores, en este 
trabajo se emplearán los valores propuestos para kc en la norma EHE-08 (2008), en el MC2010 
(2012), en Muttoni et al. (2011) y en la norma EN 1992-1-1 (2013).  

El concepto de límite superior e inferior de la resistencia se adopta del manual CONTECVET 
(2001). Por un lado se deduce un modelo para establecer un límite superior de la resistencia, en el 
cual se consideran las dos hipótesis mencionadas anteriormente con respecto a la resistencia del 
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hormigón. Por otro lado, el modelo para el límite inferior de la resistencia adoptado prescinde de la 
contribución parcial del hormigón del recubrimiento en la zona comprimida y se basa en la primera 
hipótesis que no emplea un coeficiente reductor de la resistencia ya que se considera que el 
hormigón zunchado no se encuentra afectado por la expansión de los productos de corrosión. 

7.2.3.3. Adherencia hormigón-acero corroído 

La comprobación de la adherencia entre el hormigón y el acero corroído se realiza mediante la 
formulación propuesta en el Capítulo 5. La comprobación de la adherencia se realiza en las zonas de 
apoyo y en las zonas de solapes de armadura. En las zonas de apoyo se produce la confluencia de 
bielas y tirantes, lo que se denomina nudo en un modelo de campo de tensiones, ver §7.2.2.3. En la 
zona de apoyo la tipología de nudo se denomina CCT (Compresión-Compresión-Tracción), ver 
Figura 7-3. En esta tipología de nudo hay un tirante que confluye entre al menos dos bielas. Este tipo 
de nudos pueden admitir configuraciones concentradas, con el anclaje de la barra realizándose fuera 
del nudo, o repartidas, realizándose el anclaje a lo largo del propio nudo, ver §7.2.2.3.  

En este trabajo se considera una tercera configuración de nudo mixta en la que el anclaje se 
realiza tanto dentro del nudo como fuera. Para esta tipología de nudo se utiliza la expresión [5-27] y 
no se ha considerado el efecto de la presión transversal. 

Figura 7-4. Configuración mixta de nudo CCT empleado en este trabajo para la evaluación de la adherencia con 
armaduras corroídas 

Para estimar el valor de la adherencia de la tipología de nudo con configuración concentrada, se 
empleará la expresión [5-27] mientras que para estimar el valor de la adherencia de la tipología de 
nudo con configuración repartida se empleará la expresión [5-35]. Por comodidad se vuelven a 
reproducir en este capítulo dichas expresiones.   

 

lb 
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 2 3 2 2 2 29,052 8,130 0,129 /40 4 0,058 0,498 2 0,016(1 1) 1) ( ) 1 1 % Corr +1 1( ( ) ( ) ( )cm b tr tr
cmff m l e a K K                      [7-6] 

 

 
 

2 3 2 2 2 4 29,052 8,130 0,129 /40 0, 058 0, 498 2 0, 016(1 1) 1) ( ) 1 1 % Corr +1 1

2,82 - 1,96 Ln (0,1 )

( ( ) ( ) ( )cm b tr tr

cm

cmff m l e a K K

p f

            


        [7-7] 

 

7.2.3.4. Modelos de resistencia 

Para la resistencia a flexión se emplea la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y la norma EHE-08 
(2008) y para la evaluación frente a esfuerzos cortantes se emplea el MC2010 (2012) y la norma             
UNE-EN 1992-1-1 (2013). En el MC2010 (2012) se consideran cuatro niveles de aproximación 
frente a los esfuerzos cortantes.  En este trabajo se analizan solamente los niveles de aproximación 
II y III. En el nivel de aproximación II no se tiene en cuenta la contribución del hormigón frente a 
esfuerzos cortantes mientras que el nivel III sí que considera esta contribución. En la norma    
UNE-EN 1992-1-1 (2013) para la evaluación de la resistencia frente a esfuerzos cortantes no se 
considera la contribución del hormigón al igual que ocurre con el nivel de aproximación II del 
MC2010 (2012). 

En los modelos anteriores se incorporan las propiedades mecánicas y geométricas del acero de 
armar y del hormigón afectado por la expansión de los productos de corrosión con las hipótesis 
establecidas en §7.2.3.1 y §7.2.3.2. En el apartado §7.3 se realiza una propuesta para establecer el 
rango de validez de dichos modelos.  

7.3. CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS DE RESISTENCIA 

7.1.1. Introducción 

En este apartado se aplican las consideraciones teóricas establecidas en el apartado §7.2 para 
poder calibrar los modelos de resistencia frente a la flexión y esfuerzo cortante para vigas con 
armaduras corroídas.  

Para poder realizar esta calibración se han empleado las vigas fabricadas para el proyecto 
BRITE/EURAM PROJECT BREU CT92 0591 “The residual service life of reinforced concrete 
structures” (Rodriguez et al., 1995b) que analizaba la influencia de la corrosión del acero en el 
comportamiento estructural de los elementos de hormigón armado. En este proyecto se fabricaron 
41 vigas con diferentes ratios de armadura longitudinal y transversal, además de diferentes 
condiciones de anclaje de la armadura de tracción. Las vigas se sometieron a un proceso de 
corrosión acelerada con un procedimiento similar al empleado en este trabajo y descrito en §3.4.4.   

La caracterización del comportamiento mecánico de las vigas se realizó en todos los casos  
mediante el ensayo de flexión en 4 puntos. 
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Para realizar la calibración del modelo de resistencia a flexión se han empleado únicamente los 
ensayos experimentales de las vigas que fallaron por flexión simple y que habían sido sometidas a un 
proceso de corrosión acelerada. En total 15 vigas fallaron por flexión simple que habían sido 
sometidas a un proceso de corrosión acelerada. 

En cuanto a la calibración del modelo de resistencia frente a esfuerzos cortantes se han empleado 
únicamente los ensayos experimentales de las vigas que fallaron por cortante y que habían sido 
sometidas a un proceso de corrosión acelerada. En este caso, 12 vigas habían sido sometidas a un 
proceso de corrosión acelerada y fallaron frente a esfuerzos cortantes. 

7.1.2. Descripción de la campaña experimental 

7.3.1.1. Tipología de las vigas 

En el marco del proyecto BRITE/EURAM PROJECT BREU CT92 0591 se fabricaron 6 tipos 
de vigas de hormigón armado diferentes. De los 6 tipos de vigas, 5 (vigas Tipo 11, 12, 13, 21 y 31) 
tienen una longitud de 2300 mm y una sección transversal rectangular de 150×200 mm. Las vigas 
Tipo 5 tienen una longitud de 1300 mm y una sección transversal rectangular de 200×150 mm. 

Para la fabricación de las vigas se emplearon 4 mezclas diferentes de hormigón, con arena silícea 
y árido calizo de machaqueo. Para acelerar el proceso de corrosión se añadieron sales (3% en peso 
de cemento de cloruro de calcio) al agua de amasado de los hormigones.  

La resistencia a compresión del hormigón de las vigas de Rodriguez et al. (1995b) se obtuvo a 
través del ensayo de una sola probeta para las vigas de un mismo lote de hormigón. Estos ensayos se 
realizaron a la misma edad que los ensayos de las vigas. Los resultados experimentales se muestran 
junto con los valores de la resistencia plástica equivalente y efectiva según los valores establecidos  
en la norma EHE-08 (2008), en el MC2010 (2012) y en Muttoni et al. (2011) en la Tabla 7-1.  

Tabla 7-1. Resistencia a compresión del hormigón en N/mm2 de las vigas con corrosión 
Denominación Viga fcm fcp f1c = 0,7fcm fce = 0,75fcp fce = 0,8·fcp fce = 0,6(1-fck/250)fcd 

113, 114 36,8 34,4 25,8 25,8 27,5 18,8 

115, 116 31,4 30,9 22,0 23,2 24,7 16,5 

123, 124 34,9 33,2 24,4 24,9 26,5 18,0 

125, 126 35,8 33,8 25,1 25,3 27,0 18,4 

133, 134 35,8 33,8 25,1 25,3 27,0 18,4 

135, 136 37,9 35,1 26,5 26,3 28,0 19,3 

213, 214 33,0 32,0 23,1 24,0 25,6 17,2 

215, 216 35,9 33,8 25,1 25,4 27,1 18,4 
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Tabla 7-1. Resistencia a compresión del hormigón en N/mm2 de las vigas (Cont.) 
Denominación Viga fcm fcp f1c = 0,7fcm fce = 0,75fcp fce = 0,8·fcp fce = 0,6(1-fck/250)fcd 

313, 314 35,8 33,8 25,1 25,3 27,0 18,4 

315, 316 37,3 34,7 26,1 26,0 27,8 19,0 

53, 54 35,4 33,5 24,8 25,1 26,8 18,2 

56 39,5 36,0 27,7 27,0 28,8 20,0 

58, 57 35,2 33,4 24,6 25,0 26,7 18,1 

50, 59 35,9 33,8 25,1 25,4 27,1 18,4 

Los esquemas de armado de las vigas se muestran de forma resumida en la Tabla 7-2. Además 
dichos esquemas se representan en las Figuras 7-5 a 7-10. Las dimensiones indicadas en las Figuras 7-5 
a 7-10 se corresponden con valores nominales. El recubrimiento en todas las vigas es de 20 mm. 

Tabla 7-2. Armado de las vigas 

Viga Tipo 
Armadura 

Tracción Compresión Cortante 

11 210 28 6/170 

12 412 28 6/170 

13 412/212 28 6/170 

21 412 48 6/170 

31 412 48 6/85 

5 38/28 28 6/100 

Figura 7-5. Esquema de armado viga Tipo 11 
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Figura 7-6. Esquema de armado viga Tipo 12 

Figura 7-7. Esquema de armado viga Tipo 13 
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Figura 7-8. Esquema de armado viga Tipo 21 

Figura 7-9. Esquema de armado viga Tipo 5 
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Figura 7-10. Esquema de armado viga Tipo 31 

En el esquema de armado de las vigas Tipo 13 se observa que la sección 1-1 tiene un armado en 

tracción de 412 mientras que la sección 2-2, en la zona de apoyo, sólo dispone de un armado en 

tracción de 212. En el esquema de armado de las vigas Tipo 5 al igual que en las vigas Tipo 13 se 

observa que la sección 1-1 tiene un armado en tracción de 38 mientras que la sección 2-2, en la 

zona de apoyo, sólo dispone de un armado en tracción de 28. 

El acero corrugado empleado es del tipo AEH-500S. Los valores medios de las propiedades 
mecánicas del acero se determinaron antes de realizar el proceso de corrosión.  

Tabla 7-3. Propiedades mecánicas del acero de armar de las vigas de Rodriguez et al. (1995b) 

Diámetro de la armadura,  [mm] Límite elástico, fy [N/mm2] Tensión de rotura, fr [N/mm2] 

6 626 760 

8 615 673 

81 591 639 

10 575 655 

12 585 673 

1armadura de tracción vigas Tipo 5 

7.3.1.2. Caracterización de la resistencia de las vigas   

Después de realizar el proceso de corrosión de las armaduras, las vigas se ensayaron mediante el 
ensayo de flexión en 4 puntos. Se emplearon dos configuraciones diferentes para este ensayo, una 
para las vigas Tipo 11, 12, 13, 21 y 31 y otra para las vigas Tipo 5. Las configuraciones del ensayo se 
muestran en las Figuras 7-11 y 7-12.  
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Figura 7-11. Configuración del ensayo de flexión en 4 puntos de las vigas Tipo 11, 12, 13, 21 y 31 

Figura 7-12. Configuración del ensayo de flexión en cuatro puntos de las vigas Tipo 5. 

Los resultados experimentales de la carga de rotura de los ensayos de flexión en 4 puntos de las 
vigas, además del modo de fallo de las vigas de Rodriguez et al. (1995b) se muestran en la Tabla 7-4.  

Tabla 7-4. Carga de rotura experimental y modo de fallo de las vigas 
Denominación Viga Carga de rotura experimental 2P [kN] Modo de fallo 

113 27,8 Flexión {1} 

114 28,8 Flexión {1} 

115 31,8 Flexión {1} 

1300  

85 80 

NOTA: Cotas en mm. 

125 375 300 375 125

Gato hidráulico (Carga 2P)  

2300 

110 80 

NOTA: Cotas en mm. 

150 800 400 800 150 

Gato hidráulico (Carga 2P)  
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Tabla 7-4. Carga de rotura experimental y modo de fallo de las vigas (Cont.) 
Denominación Viga Carga de rotura experimental 2P [kN] Modo de fallo 

116 23,7 Flexión {1} 

123 74,6 Cortante 

124 55,8 Cortante 

125 62,7 Cortante 

126 79,5 Flexión {2} 

133 69,0 Cortante  

134 69,2 Cortante + adherencia 

135 67,7 Cortante + adherencia 

136 58,1 Cortante 

213 53,1 Cortante 

214 57,4 Cortante 

215 77,2 Cortante 

216 72,4 Cortante 

313 77,4 Flexión {2} 

314 78,0 Flexión {2} 

315 55,4 Cortante 

316 75,4 Flexión {2} 

50 58,0 Flexión {1} 

53 49,0 Flexión {1} 

54 38,7 Flexión {1} 

56 48,0 Flexión {1} 

57 38,0 Flexión {1} 

58 40,0 Flexión {1} 

59 52,4 Flexión {1} 

{1}  Rotura por flexión simple fallando el acero en tracción 
{2}  Rotura por flexión simple fallando hormigón en compresión 

7.3.1.3. Corrosión 

Los valores de penetración de ataque por corrosión y pérdida de sección se obtuvieron en 
Rodriguez et al. (1995b) a través del método gravimétrico, que estima la pérdida de sección por 
corrosión como una pérdida uniforme en la armadura, en este trabajo se ha descrito el 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado

 

 

200 

 

procedimiento en §3.4.4. En la Tabla 7-5 se muestran los valores de la penetración de ataque de cada 
una de las vigas de Rodriguez et al. (1995b). Los valores se obtuvieron en dos zonas, por una parte 
en la zona sometida a momento constante (valores entre paréntesis) y por otra en las zonas restantes 
de la viga. 

Tabla 7-5. Penetración de ataque y pérdida de sección de las vigas 

Denominación 
Viga 

Penetración de ataque por corrosión [mm] Pérdida de sección uniforme [%] 

Tracción Compresión Transversal Tracción Compresión Transversal 

113 0,49 (0,49) 0,54 (0,56) 0,49 18,64 (18,64) 25,18 (26,04) 30,00 

114 0,39 (0,45) 0,45 (0,52) 0,39 14,99 (17,19) 21,23 (24,31) 24,31 

115 0,36 (0,36) 0,30 (0,26) 0,37 13,88 (13,88) 14,44 (12,58) 23,15 

116 0,53 (0,71) 0,52 (0,48) 0,66 20,08 (26,38) 24,31 (22,56) 39,16 

123 0,38 (0,35) 0,48 (0,44) 0,39 12,27 (11,33) 22,56 (20,79) 24,31 

124 0,48 (0,41) 0,54 (0,57) 0,49 15,36 (13,20) 25,18 (26,47) 30,00 

125 0,47 (0,40) 0,52 (0,41) 0,53 15,05 (12,89) 24,31 (19,45) 32,21 

126 0,33 (0,32) 0,32 (0,27) 0,39 10,70 (10,38) 15,36 (13,04) 24,31 

133 0,34 (0,35) 0,36 (0,31) 0,36 11,01 (11,33) 17,19 (14,90) 22,56 

134 0,37 (0,32) 0,39 (0,30) 0,34 11,95 (10,38) 18,55 (14,44) 21,38 

135 0,43 (0,39) 0,54 (0,56) 0,53 13,82 (12,58) 25,18 (26,04) 32,21 

136 0,42 (0,40) 0,48 (0,43) 0,50 13,51 (12,89) 22,56 (20,34) 31,56 

213 0,44 (0,43) 0,43 (0,38) 0,52 14,13 (13,82) 20,34 (18,10) 31,66 

214 0,48 (0,53) 0,48 (0,47) 0,63 15,36 (16,89) 22,56 (22,12) 37,59 

215 0,33 (0,37) 0,27 (0,24) 0,37 10,70 (11,95) 13,04 (11,64) 23,15 

216 0,36 (0,31) 0,36 (0,35) 0,44 11,64 (10,07) 17,19 (16,73) 27,18 

313 0,33 (0,30) 0,22 (0,20) 0,35 10,70 (9,75) 15,82 (9,75) 21,97 

314 0,45 (0,48) 0,27 (0,26) 0,50 14,44 (15,36) 21,23 (12,58) 30,56 

315 0,53 (0,51) 0,36 (0,34) 0,63 16,89 (16,28) 17,19 (16,28) 37,59 

316 0,45 (0,42) 0,35 (0,37) 0,54 14,44 (13,51) 16,73 (17,64) 32,76 

50 0,27 (0,27) 0,41 (0,41) 0,36 13,04 (13,04) 19,45 (19,45) 22,56 

53 0,30 (0,32) 0,57 (0,63) 0,43 14,44 (15,36) 26,47 (29,02) 26,61 

54 0,57 (0,55) 0,61 (0,66) 0,51 26,47 (25,61) 28,17 (30,28) 31,11 
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Tabla 7-5. Penetración de ataque y pérdida de sección de las vigas (Cont.) 

Denominación 
Viga 

Penetración de ataque por corrosión [mm] Pérdida de sección uniforme [%] 

Tracción Compresión Transversal Tracción Compresión Transversal 

56 0,42 (0,40) 0,43 (0,33) 0,42 19,90 (19,00) 20,34 (15,82) 26,04 

57 0,56 (0,55) 0,59 (0,58) 0,50 26,04 (25,61) 27,32 (26,90) 30,56 

50 0,27 (0,27) 0,41 (0,41) 0,36 13,04 (13,04) 19,45 (19,45) 22,56 

58 0,55 (0,47) 0,61 (0,57) 0,47 25,61 (22,12) 28,17 (26,47) 28,88 

59 0,40 (0,38) 0,41 (0,36) 0,34 19,00 (18,10) 19,45 (17,19) 21,38 

( ) valores entre paréntesis corresponden a la zona de momento constante 

7.1.3. Evaluación teórica 

7.3.1.4. Generalidades 

Para realizar la calibración del límite superior e inferior de cada uno de los modelos, flexión y 
cortante, se analizan con cada uno de los modelos las vigas de Rodriguez et al. (1995b) que fallan 
mediante el mismo mecanismo. La carga de rotura teórica se ha obtenido empleando las hipótesis 
descritas en §7.2.  

7.3.1.5. Flexión 

Para la obtención de la capacidad resistente frente a solicitaciones normales se emplean los 
principios generales establecidos en la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y la norma EHE-08 (2008).  

El diagrama de cálculo empleado para el hormigón es el diagrama rectangular uniparamétrico con 

la deformación de rotura a compresión simple, c0, igual a 0,002 y con la deformación de rotura del 
hormigón igual a 0,0035 ya que la resistencia a compresión del hormigón de las vigas analizadas 
cumple que fck es menor que 50 N/mm2. Se emplean los valores de la resistencia a compresión que 
figuran en la Tabla 7-1. 

El diagrama de cálculo empleado para el acero es un diagrama tensión-deformación bilineal con 
deformación de rotura igual a 0,01. La sección de la armadura considerada en los cálculos es la 
sección de armadura remanente correspondiente a la zona de momento constante. Los valores se 
han obtenido a partir de los datos de la Tabla 7-5 (valores entre paréntesis). Los valores del límite 
elástico del acero de cada uno de los diámetros son los de la Tabla 7-3. 

A efectos de la determinación de la resistencia teórica de las vigas frente a solicitaciones normales 
no se emplean coeficientes parciales ya que el objetivo no es verificar la seguridad estructural de los 
elementos sino cuantificar la bondad del modelo.  
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Según el artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 (2008) para tener en cuenta para el cálculo las 
armaduras pasivas en compresión se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
min15ts                                                                                                                               [7-8] 

 

max1 4t                                                                                                                            [7-9]

min diámetro mínimo de la armadura comprimida [mm]; 

max diámetro máximo de la armadura comprimida [mm]. 

 

En algunas de las vigas analizadas esta condición no se cumple por lo que la armadura 
comprimida no se ha tenido en cuenta en el cálculo frente a solicitaciones normales. 

Los resultados teóricos del límite superior e inferior del modelo de los ensayos de flexión en 4 
puntos de las vigas que experimentalmente han fallado por flexión simple se recogen en la Tabla 7-6. 
Entre corchetes se muestra el modo de fallo en flexión simple, {1} para el agotamiento de la sección 
por rotura del acero en tracción y {2} para el agotamiento de la sección por compresión del 
hormigón.    

Para cuantificar la bondad del modelo para la resistencia de vigas de hormigón armado, afectadas 
por la corrosión y solicitadas por momentos flectores, se establece el ratio mi  para todos los casos i 
correspondientes a los modelos para los límites superior e inferior, mediante las siguientes 
expresiones: 

 
sup, exp, supi i , im r r                                                                                                               [7-10] 
 

inf, exp, inf,i i im r r                                                                                                                 [7-11] 

msup,i ratio entre la carga experimental y el límite superior de la carga teórica para el ensayo i; 

minf,i ratio entre la carga experimental y el límite inferior de la carga teórica para el ensayo i; 

rsup,i límite superior de la carga de rotura teórica para el ensayo i [kN];  

rinf,i límite inferior de la carga de rotura teórica para el ensayo i [kN]; 

rexp,i carga de rotura del ensayo i [kN]. 

 

En la Tabla 7-6 se muestran los valores de la carga de rotura del límite superior e inferior del 
modelo de flexión calculado con la resistencia fcm. Los ratios msup,i y minf,i que se emplean para 
determinar la bondad del modelo son aquellos en los que el mecanismo de fallo teórico coincide con 
el experimental.  
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Tabla 7-6. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con fcm 

Denominación 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] Modo de fallo 
experimental Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

113 30,3 {1} 0,92 24,3* {1} 1,14 Flexión {1} 

114 30,8 {1} 0,94 24,7* {1} 1,16 Flexión {1} 

115 31,5 {1} 1,01 25,4* {1} 1,25 Flexión {1} 

116 27,3 {1} 0,87 21,9* {1} 1,08 Flexión {1} 

126 86,5* {2} 0,92 68,70* {2} 1,16 Flexión {2} 

313 88,2 {2} 0,88 78,3 {1} ---- Flexión {2} 

314 83,2 {1} ---- 74,2 {1} ---- Flexión {2} 

316 85,1 {1} ---- 74,9 {1} ---- Flexión {2} 

50 49,3 {1} 1,18 36,7 {1} 1,58 Flexión {1} 

53 47,9 {1} 1,02 35,0 {1} 1,40 Flexión {1} 

54 42,8 {1} 0,90 30,9 {1} 1,25 Flexión {1} 

56 46,9 {1} 1,02 33,7 {1} 1,43 Flexión {1} 

57 42,9 {1} 0,89 30,9 {1} 1,23 Flexión {1} 

58 44,6 {1} 0,90 32,3 {1} 1,24 Flexión {1} 

59 46,9 {1} 1,12 34,0 {1} 1,54 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9]  

Con la excepción de dos casos en el límite superior del modelo, vigas 314 y 316, y de tres en el 
límite inferior, vigas 313, 314 y 316, el modelo empleado permite explicar el modo de fallo 
observado en los ensayos. En los casos de las vigas 314 y 316 correspondientes al modelo de límite 
superior, el modo de fallo teórico es prácticamente por agotamiento simultáneo del hormigón y el 
acero.  

En la Tabla 7-7 se muestran los estadísticos de los modelos de límite superior e inferior para la 
evaluación de la flexión en vigas con armaduras corroídas calculados con la resistencia fcm. Dichos 
estadísticos muestran que el modelo de límite inferior es demasiado conservador para la evaluación 
mientras que el modelo de límite superior sobrestima ligeramente la carga de rotura. 

Tabla 7-7. Estadísticos de los ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia fcm 
Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a flexión 13 0,97 0,10 1,18 0,87 

Límite inferior de resistencia a flexión 12 1,29 0,16 1,58 1,08 
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En la Tabla 7-8 se muestran los valores de la carga de rotura del límite superior e inferior del 
modelo de flexión calculado con la resistencia plástica equivalente fcp. Los ratios msup,i y minf,i que se 
emplean para la determinar la bondad del modelo son aquellos en los que el mecanismo de fallo 
teórico coincide con el experimental.  

Tabla 7-8. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con fcp 

Denominación 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] Modo de fallo 
experimental Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

113 30,1 {1} 0,92 24,23* {1} 1,15 Flexión {1} 

114 30,6 {1} 0,94 24,64* {1} 1,17 Flexión {1} 

115 31,5 {1} 1,01 25,40* {1} 1,25 Flexión {1} 

116 27,3 {1} 0,87 21,91* {1} 1,08 Flexión {1} 

126 85,7* {1} 0,93 67,94* {2} 1,17 Flexión {2} 

313 87,7 {2} 0,88 78,38 {1} ---- Flexión {2} 

314 82,7 {2} 0,94 73,96 {1} ---- Flexión {2} 

316 84,6 {2} 0,89 74,84 {1} ---- Flexión {2} 

50 49,0 {1} 1,18 36,76 {1} 1,58 Flexión {1} 

53 47,6 {1} 1,03 34,97 {1} 1,40 Flexión {1} 

54 42,6 {1} 0,91 30,83 {1} 1,26 Flexión {1} 

56 46,9 {1} 1,02 33,61 {1} 1,43 Flexión {1} 

57 42,6 {1} 0,89 32,09 {1} 1,18 Flexión {1} 

58 44,4 {1} 0,90 32,25 {1} 1,24 Flexión {1} 

59 46,6 {1} 1,13 33,94 {1} 1,54 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9] 

En este caso al realizar los cálculos con la resistencia plástica equivalente, fcp,  el modelo de límite 
superior explica el modo de fallo de todas las vigas ensayadas. Al igual que en el caso anterior, el 
modelo de límite inferior no explica el modo de fallo experimental de las vigas 313, 314 y 316.  

En la Tabla 7-9 se muestran los estadísticos de los modelos de límite superior e inferior para la 
evaluación de la flexión en vigas con armaduras corroídas calculados con la resistencia plástica 
equivalente. Los valores son prácticamente iguales a los obtenidos con la resistencia fcm. 

Tabla 7-9. Estadísticos del ratio msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia fcp 
Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a flexión 15 0,96 0,09 1,18 0,87 

Límite inferior de resistencia a flexión 12 1,29 0,16 1,58 1,08 
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Se ha evaluado la fisuración correspondiente al hormigón en la zona de compresión debido a la 
expansión de los productos de corrosión de la armadura comprimida mediante la expresión [2-7] de 
Rodriguez et al. (1995). Los anchos de fisura medios obtenidos para las vigas analizadas superan este 
valor en todas las vigas analizadas. El ancho de fisura medio mínimo es de 2,36 mm y el máximo es 
de 5,04 mm. Esto se debe a los elevados porcentajes de pérdida de sección de la armadura 
comprimida, ver Tabla 7-5. Aunque la formulación anterior tiene su rango de validez para anchos de 
fisura menores o iguales a 1,0 mm, proporciona un orden de magnitud sobre el ancho de fisura para 
poder justificar el empleo de la segunda hipótesis del modelo en la cual se utiliza un coeficiente 
reductor de la resistencia del hormigón para tener en cuenta la fisuración del mismo debida a la 
expansión de los productos de corrosión, ver §7.2.3.2.  

En la Tabla 7-10 se muestran los valores de la carga de rotura y los ratios mi del límite superior e 
inferior del modelo de flexión calculado con la resistencia plástica efectiva fce que tiene en cuenta el 
coeficiente kc propuesto en Muttoni et al. (2011) que es igual a 0,80 fc

 para la zona del 

recubrimiento fisurada por los productos de corrosión. Tanto en los casos en los que la fibra neutra 
es mayor que la zona del recubrimiento como en el caso del límite inferior en la zona en la que el 
hormigón se encuentra zunchado se considera que el hormigón no se encuentra fisurado y por tanto 
no se aplica el coeficiente reductor de la resistencia.  

Tabla 7-10. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia 0,8fcp 

Denominación 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] Modo de fallo 
experimental Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

113 29,6 {1} 0,94 24,23* {1} 1,15 Flexión {1} 

114 30,1 {1} 0,96 24,64* {1} 1,17 Flexión {1} 

115 30,9 {1} 1,03 25,40* {1} 1,25 Flexión {1} 

116 26,8 {1} 0,89 21,91* {1} 1,08 Flexión {1} 

126 83,1* {2} 0,96 67,94* {2} 1,17 Flexión {2} 

313 86,0 {2} 0,90 78,38  {1} ---- Flexión {2} 

314 81,2 {2} 0,96 73,96  {1} ---- Flexión {2} 

316 82,9 {2} 0,91 74,84  {1} ---- Flexión {2} 

50 47,7 {1} 1,21 36,76  {1} 1,58 Flexión {1} 

53 46,5 {1} 1,05 34,97  {1} 1,40 Flexión {1} 

54 41,6 {1} 0,93 30,83  {1} 1,26 Flexión {1} 

56 45,3 {1} 1,06 33,61  {1} 1,43 Flexión {1} 

57 41,6 {1} 0,91 32,09  {1} 1,18 Flexión {1} 

58 43,3 {1} 0,92 32,25  {1} 1,24 Flexión {1} 

59 45,4 {1} 1,16 33,94  {1} 1,54 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9] 
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En este caso al realizar los cálculos con la resistencia plástica efectiva, fce, se observa que el 
modelo de límite superior explica el modo de fallo de todas las vigas ensayadas y que su valor medio 
es prácticamente igual a la unidad.  

Tabla 7-11. Estadísticos del ratio msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia 0,8fcp 
Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a flexión 15 0,99 0,10 1,21 0,89 

Límite inferior de resistencia a flexión 12 1,29 0,16 1,58 1,08 

En la Tabla 7-12 se muestran los valores de la carga de rotura y los ratios mi del límite superior e 
inferior del modelo de flexión calculado con la resistencia plástica efectiva fce que tiene en cuenta el 
coeficiente kc propuesto en MC2010 (2012) que es igual a 0,75 cf . Al igual que en el caso anterior 

no se considera el coeficiente reductor ya que se considera que el hormigón zunchado no se ve 
afectado por la fisuración debida a la expansión de los productos de corrosión. 

Tabla 7-12. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia 0,75fcp 

Denominación 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] Modo de fallo 
experimental Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

113 29,4 {1} 0,94 24,23* {1} 1,15 Flexión {1} 

114 29,9 {1} 0,96 24,64* {1} 1,17 Flexión {1} 

115 30,7 {1} 1,04 25,40* {1} 1,25 Flexión {1} 

116 26,6 {1} 0,89 21,91* {1} 1,08 Flexión {1} 

126 82,3* {2} 0,97 67,94* {2} 1,17 Flexión {2} 

313 85,5 {2} 0,90 78,38 {1} ---- Flexión {2} 

314 80,7 {2} 0,97 73,96 {1} ---- Flexión {2} 

316 82,4 {2} 0,91 74,84 {1} ---- Flexión {2} 

50 47,4 {1} 1,22 36,76 {1} 1,58 Flexión {1} 

53 46,1 {1} 1,06 34,97 {1} 1,40 Flexión {1} 

54 41,3 {1} 0,94 30,83 {1} 1,26 Flexión {1} 

56 44,9 {1} 1,07 33,61 {1} 1,43 Flexión {1} 

57 41,3 {1} 0,92 32,09 {1} 1,18 Flexión {1} 

58 42,9 {1} 0,93 32,25 {1} 1,24 Flexión {1} 

59 45,0 {1} 1,16 33,94 {1} 1,54 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9] 



 

Capítulo 7 – Propuesta para la evaluación de vigas deterioradas por corrosión

 

 

207 

 

Se puede observar que en este caso al realizar los cálculos con la resistencia plástica efectiva fce 
propuesta en el MC2010 (2012) los estadísticos obtenidos para los ratios msup,i y minf,i son 
prácticamente iguales a los obtenidos con la recomendación para el valor del coeficiente reductor kc 
propuesto en Muttoni et al. (2011). 

Tabla 7-13. Estadísticos de los ratios ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia 0,75fcp 
Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a flexión 15 0,99 0,10 1,22 0,89 

Límite inferior de resistencia a flexión 12 1,29 0,16 1,58 1,08 

En la Tabla 7-14 se muestran los valores de la carga de rotura y los ratios mi del límite superior e 
inferior del modelo de flexión calculado con la resistencia plástica efectiva fce que tiene en cuenta el 
coeficiente kc propuesto en la norma EHE-08 (2008) que es igual a 0,7. Al igual que en el caso 
anterior no se considera el coeficiente reductor ya que se considera que el hormigón zunchado no se 
ve afectado por la fisuración debida a la expansión de los productos de corrosión. 

Tabla 7-14. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia 0,7fcm 

Número de Viga 
Carga de rotura teórica 2P [kN] Modo de fallo 

experimental Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

113 29,4 {1} 0,94 24,3* {1} 1,14 Flexión {1} 

114 29,9 {1} 0,96 24,7* {1} 1,16 Flexión {1} 

115 30,6 {1} 1,04 25,4* {1} 1,25 Flexión {1} 

116 26,5 {1} 0,89 21,9* {1} 1,08 Flexión {1} 

126 82,5* {2} 0,96 68,70* {2} 1,16 Flexión {2} 

313 85,5 {2} 0,91 78,3 {1} ---- Flexión {2} 

314 80,7 {2} 0,97 74,2 {1} ---- Flexión {2} 

316 82,5 {2} 0,91 74,9 {1} ---- Flexión {2} 

50 47,3 {1} 1,23 36,7 {1} 1,58 Flexión {1} 

53 46,1 {1} 1,06 35,0 {1} 1,40 Flexión {1} 

54 41,2 {1} 0,94 30,9 {1} 1,25 Flexión {1} 

56 45,1 {1} 1,07 33,7 {1} 1,43 Flexión {1} 

57 41,2 {1} 0,92 30,9 {1} 1,23 Flexión {1} 

58 42,9 {1} 0,93 32,3 {1} 1,24 Flexión {1} 

59 44,9 {1} 1,17 34,0 {1} 1,54 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9] 
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En el caso de la resistencia plástica efectiva fce propuesta en la norma EHE-08 (2008) los 
estadísticos obtenidos para los ratios msup,i y minf,i son también prácticamente iguales a los obtenidos 
con la recomendación para el valor del coeficiente reductor kc propuesto en Muttoni et al. (2011) y 
en el MC2010 (2012). 

Tabla 7-15. Estadísticos de los ratios msup,i y minf,i del modelo de flexión con resistencia 0,7fcm 
Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a flexión 15 0,99 0,10 1,23 0,89 

Límite inferior de resistencia a flexión 12 1,29 0,16 1,58 1,08 

En la Tabla 7-16 se muestran los valores de la carga de rotura y los ratios mi del límite superior e 
inferior del modelo de flexión calculado con la resistencia plástica efectiva fce que tiene en cuenta el 

coeficiente kc propuesto en la norma EN 1992-1-1 (2013) que es igual a  0,6 1 250ckf   . Al igual 

que en el caso anterior no se considera el coeficiente reductor ya que se considera que el hormigón 
zunchado no se ve afectado por la fisuración debida a la expansión de los productos de corrosión. 

Tabla 7-16. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i con fce según EN 1992-1-1 (2013) 

Número de 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] 
Modo de fallo experimental 

Límite Superior  msup,i Límite Inferior minf,i 

113 28,7* {1} 0,97 24,3* {1} 1,14 Flexión {1} 

114 29,1* {1} 0,99 24,7* {1} 1,16 Flexión {1} 

115 29,8* {1} 1,07 25,4* {1} 1,25 Flexión {1} 

116 25,9* {1} 0,92 21,9* {1} 1,08 Flexión {1} 

126 79,4* {2} 1,00 68,70* {2} 1,16 Flexión {2} 

313 83,5 {2} 0,93 78,3 {1} ---- Flexión {2} 

314 78,8 {2} 0,99 74,2 {1} ---- Flexión {2} 

316 80,4 {2} 0,94 74,9 {1} ---- Flexión {2} 

50 45,4 {1} 1,28 36,7 {1} 1,58 Flexión {1} 

53 44,3 {1} 1,11 35,0 {1} 1,40 Flexión {1} 

54 39,6 {1} 0,98 30,9 {1} 1,25 Flexión {1} 

56 43,2 {1} 1,11 33,7 {1} 1,43 Flexión {1} 

57 39,6 {1} 0,96 30,9 {1} 1,23 Flexión {1} 

58 41,2 {1} 0,97 32,3 {1} 1,24 Flexión {1} 

59 43,2 {1} 1,21 34,0 {1} 1,54 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9] 
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En este caso, con la resistencia plástica efectiva fce propuesta en la norma EN 1992-1-1 (2013) los 
estadísticos obtenidos para el ratio msup,i es ligeramente superior al obtenido con las anteriores 
recomendaciones para la resistencia plástica efectiva. 

Tabla 7-17. Estadísticos de los ratios msup,i y minf,i con fce según EN 1992-1-1 (2013) 

Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a flexión 15 1,03 0,11 1,28 0,92 

Límite inferior de resistencia a flexión 12 1,29 0,16 1,58 1,08 

Una vez evaluados los estadísticos msup,i y minf,i del modelo de flexión con las distintas hipótesis 
planteadas, el modelo que se propone para evaluar la resistencia de vigas frente a esfuerzos normales 
es el modelo de límite superior con la hipótesis de considerar un coeficiente reductor de la 
resistencia a compresión del hormigón en la zona comprimida debido a la fisuración del hormigón 
por la expansión de los productos de corrosión. Para este coeficiente reductor se adopta el valor 

=0,75 cc fk  propuesto en el MC2010 (2012) para las bielas de hormigón con fisuración paralela.  

7.3.1.6. Cortante 

Para la obtención de la capacidad resistente frente a esfuerzos cortantes se emplean los principios 
generales establecidos en el MC2010 (2012) y en la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013). En el 
MC2010 (2012) se consideran cuatro niveles de aproximación para determinar la capacidad 
resistente frente a esfuerzos cortantes. En este trabajo sólo se emplearan los niveles de aproximación 
II y III. En el nivel de aproximación II no se considera la contribución del hormigón frente a 
esfuerzos cortantes mientras que en el nivel de aproximación III sí que se considera esta 
contribución. 

Según el MC2010 (2012) y la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) para considerar que un elemento 
debe calcularse como elemento con armadura de cortante se debe cumplir la siguiente condición: 

 

0,08w ck ykf f                                                                                                               [7-12] 
 

En las vigas analizadas en este trabajo se cumple el requisito de la expresión [7-12] por lo que se 
considera para la evaluación las formulaciones de elementos con armadura transversal del MC2010 
(2012) y de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013). 

En primer lugar se muestran las expresiones para calcular la resistencia frente a esfuerzos 
cortantes de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013). 

 
, ,maxRd Rd s RdV V V                                                                                                          [7-13] 
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VRd resistencia frente a esfuerzos cortantes; 

VRd,s resistencia frente a esfuerzos cortantes atribuida a la armadura transversal obtenida 
mediante la expresión [7-14]; 

VRd,max resistencia frente a esfuerzos cortantes por compresión del alma obtenida mediante la 
expresión [7-15]. 

 

 , cotg cotg sinst
Rd s yt

t

A
V zf

s
                                                                                [7-14] 

z  brazo mecánico, se asume el valor aproximado de z = 0,9d; 

  inclinación del campo de compresiones con respecto al eje de la pieza; 

         inclinación de la armadura transversal con respecto al eje de la pieza. 

 
 ,max 1 cotg tanRd cw w cdV b z f                                                                                  [7-15] 

cw  coeficiente que tiene en cuenta el estado tensional de la biela; 

bw  espesor  mínimo del alma en el rango de la profundidad efectiva de cortante; 

1  factor de reducción de la resistencia debido a la fisuración del hormigón, se obtiene 
mediante la expresión [7-16]. 

 
1 0,6 (1 250)ckf                                                                                                              [7-16] 

 

La inclinación del campo de compresiones según la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) puede ser 
elegida libremente entre los límites establecidos en la expresión [7-17]. 

 
1,0 cotg 2,5                                                                                                                   [7-17] 
 

A continuación se muestran las expresiones empleadas para el nivel II de aproximación del 
MC2010 (2012). 

 

, ,maxRd Rd s RdV V V                                                                                                          [7-18] 

VRd,s resistencia frente a esfuerzos cortantes atribuida a la armadura transversal obtenida 
mediante la expresión [7-14]; 

VRd,max resistencia frente a esfuerzos cortantes por compresión del alma obtenida mediante la 
expresión [7-19]. 
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, max 2

cotg cotg

1 cotg
ck

Rd c w
c

f
V k b z

 
 





                                                                               [7-19] 

 

cc fk k                                                                                                                             [7-20] 

k  factor que tiene en cuenta el estado de deformación en el alma obtenido mediante la 
expresión [7-21]; 

cf  factor que tiene en cuenta la fragilidad de la rotura del hormigón para resistencias 

superiores a 30 N/mm2 obtenido mediante la expresión [7-22]. 

 
 11 1,2 55 0,65k                                                                                                         [7-21] 

 

 1 330 1,0cf ckf                                                                                                            [7-22] 

1  deformación principal definida por el círculo de Mohr de deformaciones obtenida 

mediante la expresión [7-23]. 

 
  2

1 0,002 cotgx x                                                                                                  [7-23] 

x  deformación longitudinal en la mitad de la profundidad efectiva de cortante de la pieza 

obtenida mediante la expresión [7-24]. 

 

1 1

2 2
Ed

x Ed Ed
s s

M e
V N

E A z z


  

     
  

                                                                  [7-24] 

As  sección de la armadura longitudinal de tracción; 

MEd  momento flector de cálculo; 

VEd esfuerzo cortante de cálculo; 

NEd  esfuerzo axil de cálculo; 

e   excentricidad del esfuerzo axil de cálculo. 

 

La inclinación del campo de compresiones en el MC2010 (2012) puede ser elegida libremente 

entre los límites establecidos en la expresión [7-25] siendo el ángulo mínimo, min, el que se establece 
en la expresión [7-26]. 

 
o

min 45                                                                                                                        [7-25] 
 

o
min 20 10000 x                                                                                                              [7-26] 
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A continuación se muestran las expresiones empleadas para el nivel III de aproximación del 
MC2010 (2012). 

 
, , ,maxRd Rd s Rd c RdV V V V                                                                                               [7-27] 

VRd,c resistencia frente a esfuerzos cortantes atribuida al hormigón obtenida mediante la 
expresión [7-28]. 

 

    ,c
ck

Rd v w
c

f
V k b z


             siendo 28 N/mmckf                                                         [7-28] 

 

 
*

, max min

0, 4
1

1 1500
Ed

v
x Rd

V
k

V 
 

  
  

                                                                              [7-29] 

 
*

,Ed Ed Rd cV V V                                                                                                                [7-30] 

 

Con respecto a la inclinación del campo de compresiones, son también de aplicación en el nivel 
III las expresiones [7-25] y [7-26].  

Con respecto a las propiedades mecánicas del acero y del hormigón son de aplicación las 
consideraciones tenidas en cuenta para el cálculo frente a esfuerzos normales. La sección de la 
armadura considerada en los cálculos es la sección de armadura remanente correspondiente a las 
zonas del resto de la viga obtenida a partir de los datos de la Tabla 7-5 (valores sin paréntesis).  

Al igual que en el caso flexión, para la determinación de la resistencia teórica de las vigas frente a 
esfuerzos normales no se emplean coeficientes parciales. 

La determinación de la resistencia frente a esfuerzos cortantes mediante la norma                
UNE-EN 1992-1-1 (2013) y mediante los niveles de aproximación II y III del MC2010 (2012) se 

realiza para la inclinación del campo de compresiones min. En el caso del MC2010 (2012) se realiza 
un proceso de iteración para determinar los esfuerzos suponiendo una deformación longitudinal 

inicial en la mitad de la profundidad efectiva de cortante de la pieza, x, igual a 0,001. Con esta 
deformación se obtiene el ángulo mínimo del que depende el esfuerzo cortante resistido y una vez 

obtenido dicho esfuerzo se obtiene de nuevo la deformación x. Si la deformación coincide se 
detiene el proceso de iteración, si no se introduce la nueva deformación obtenida y se realiza el 

cálculo de nuevo hasta que se estabilice la deformación x y por tanto el ángulo min.  

Los resultados teóricos del límite superior e inferior del modelo frente a esfuerzos cortantes del 
nivel de aproximación II de los ensayos de flexión en 4 puntos de las vigas que experimentalmente 
han fallado por cortante se muestran en la Tabla 7-18. En dicha tabla también se muestran los ratios  
msup,i y minf,i del modelo de cortante. 
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Tabla 7-18. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo cortante NII 

Número de 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] 

Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

123 74,9 1,00 66,0 1,13 

124 70,2 0,79 61,8 0,90 

125 68,8 0,91 60,6 1,04 

133 76,4 0,90 67,3 1,03 

134 76,9 0,90 67,8 1,02 

135 69,1 0,98 60,8 1,11 

136 70,3 0,83 61,9 0,94 

213 69,4 0,77 61,1 0,87 

214 64,9 0,88 57,2 1,00 

215 76,1 1,01 67,0 1,15 

216 73,1 0,99 64,4 1,12 

315 101,3 0,55 89,2 0,62 

Tabla 7-19. Estadísticos de los ratios msup,i y minf,i del modelo cortante NII 

Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a cortante 12 0,88 0,13 1,01 0,55 

Límite inferior de resistencia a cortante 12 0,99 0,15 1,15 0,62 

En la Tabla 7-19 se muestran los estadísticos de los modelos de límite superior e inferior para la 
evaluación de la resistencia frente a esfuerzos cortantes en vigas con armaduras corroídas mediante 
el nivel de aproximación II. Se puede observar que el modelo de límite superior sobrestima la carga 
de rotura en más de un 10 por ciento mientras que el modelo de límite inferior sobrestima 
ligerísimamente la carga de rotura. 

Los resultados teóricos del límite superior e inferior del modelo frente a esfuerzos cortantes del 
nivel de aproximación III de los ensayos de flexión en 4 puntos de las vigas que experimentalmente 
han fallado por cortante se muestran en la Tabla 7-20. En dicha tabla también se muestran los ratios  
msup,i y minf,i del modelo. 
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Tabla 7-20. Carga de rotura teórica y ratios y ratios msup,i y minf,i del modelo cortante NIII 

Número de 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] 

Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

123 94,5 0,79 71,1 1,05 

124 90,4 0,62 79,4 0,70 

125 89,6 0,70 78,7 0,80 

133 96,2 0,72 84,6 0,82 

134 96,5 0,72 84,8 0,82 

135 90,8 0,75 79,7 0,85 

136 91,7 0,63 80,6 0,72 

213 89,3 0,59 78,5 0,68 

214 85,5 0,67 75,2 0,76 

215 96,1 0,80 84,4 0,91 

216 93,6 0,77 82,2 0,88 

315 116,2 0,48 102,1 0,54 

Tabla 7-21. Estadísticos de los ratios msup,i y minf,i del modelo cortante NIII 

Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo

Límite superior de resistencia a cortante 12 0,69 0,09 0,80 0,48 

Límite inferior de resistencia a cortante 12 0,79 0,13 1,05 0,54 

En la Tabla 7-21 se puede observar que el modelo de límite superior de cortante con nivel de 
aproximación III (NIII) sobrestima la carga de rotura en más de un 30 por ciento mientras que el 
modelo de límite inferior lo hace en más de un 20 por ciento. 

Los resultados teóricos del límite superior e inferior del modelo frente a esfuerzos cortantes 
según la norma EN 1992-1-1 se muestran en la Tabla 7-22. En dicha tabla también se muestran los 
ratios  msup,i y minf,i del modelo cortante. 
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Tabla 7-22. Carga de rotura teórica y ratios msup,i y minf,i del modelo de cortante según UNE-EN 1992-1-1 (2013) 

Número de 
Viga 

Carga de rotura teórica 2P [kN] 

Límite Superior msup,i Límite Inferior minf,i 

123 119,2 0,63 105,0 0,71 

124 110,2 0,51 97,1 0,57 

125 106,7 0,59 94,0 0,67 

133 121,9 0,57 107,4 0,64 

134 123,8 0,56 109,0 0,63 

135 106,7 0,63 94,0 0,72 

136 109,3 0,53 96,3 0,60 

213 107,6 0,49 94,8 0,56 

214 98,2 0,58 86,6 0,66 

215 121,0 0,64 106,6 0,72 

216 114,6 0,63 101,0 0,72 

315 196,5 0,28 173,1 0,32 

Tabla 7-23. Estadísticos de los ratios msup,i y minf,i del modelo de cortante según UNE-EN 1992-1-1 (2013) 

Modelo n Valor medio Desviación típica Máximo Mínimo 

Límite superior de resistencia a cortante 12 0,55 0,10 0,64 0,28 

Límite inferior de resistencia a cortante 12 0,63 0,11 0,72 0,32 

Los estadísticos de la Tabla 7-23 muestran que el modelo de límite superior sobrestima la carga de 
rotura en más de un 45 por ciento mientras que el modelo de límite inferior lo hace en más de un 35 
por ciento. 

Una vez evaluados los estadísticos msup,i y minf,i del modelo de cortante con las distintas hipótesis 
planteadas, el modelo que se propone para evaluar la resistencia de vigas frente a esfuerzos cortantes 
se corresponde con el límite inferior del modelo con nivel de aproximación II propuesto en 
MC2010 (2012) con las consideraciones con respecto a la corrosión expuestas en §7.2.3.  
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7.4. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE VIGAS 
DETERIORADAS POR CORROSIÓN 

7.4.1. Introducción 

En este apartado se propone un procedimiento general para la evaluación de vigas deterioradas 
por corrosión de sus armaduras teniendo en cuenta la evaluación de la adherencia en las zonas de 
anclaje de las armaduras.  

7.4.2. Procedimiento de evaluación  

El procedimiento propuesto para la evaluación de vigas deterioradas por corrosión se muestra en 
el diagrama de flujo de la Figura 7-13.  

Figura 7-13. Diagrama de flujo del procedimiento para la evaluación de vigas de hormigón deterioradas por corrosión. 

MODO FALLO FLEXIÓN 

               DETERMINAR MR,corr,sup 
         DETERMINAR VR,corr,inf 

ESTABLECER MODELO DE 
CAMPO DE TENSIONES 

DETERMINAR E 

DETERMINAR R 

DATOS DE LAS VIGAS 

FR (MR,corr,sup) ≤ FR (VR,corr,inf) 
SI NO 

MODO FALLO CORTANTE

ESTABLECER MODELO DE 
CAMPO DE TENSIONES 

E ≤R 

DETERMINAR E 

DETERMINAR R 

E ≤R 

SI 

MODO FALLO FLEXIÓN 

SI 

MODO FALLO CORTANTE  
MODO DE FALLO 

COMBINADO CON FALLO 
DE ADHERENCIA 

NO NO 
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7.4.3. Ejemplo de aplicación a la evaluación de vigas deterioradas por 
corrosión  

En este apartado se muestra la aplicación a la evaluación de las 27 vigas fabricadas en el proyecto 
BRITE/EURAM PROJECT BREU CT92 0591 “The residual service life of reinforced concrete 
structures” (Rodriguez et al., 1995b). 

Los datos necesarios para la evaluación de las vigas se encuentran en el apartado §7.3.2. El 
primer paso para la evaluación es determinar para cada una de las vigas estudiadas la capacidad 
resistente frente a los esfuerzos normales y frente a los esfuerzos cortantes. En el caso de las vigas 
estudiadas la comparación se realizará a través de la carga última P correspondiente al ensayo de 
flexión en cuatro puntos.  

En la Tabla 7-24 se muestran la carga de rotura teórica estimada mediante el modelo de límite 
superior de flexión con el coeficiente reductor de la resistencia kc  igual a 0,75 cf  en el hormigón de 

la zona comprimida y la carga de rotura teórica estimada mediante el modelo de límite inferior de 
cortante. También se muestra la carga de rotura teórica y el modo de fallo teórico estimado que 
corresponde al mínimo de la carga de rotura estimada.  

Tabla 7-24. Carga de rotura teórica y modo de fallo de las vigas 

Denominación 
Viga 

Carga teórica P [kN] 
Límite Superior Flexión 

Carga P [kN] 
Límite Inferior Cortante 

Carga rotura teórica 
P [kN] 

Modo de fallo 
teórico 

113 14,7 20,3 14,7 Flexión {1} 

114 15,0 21,5 15,0 Flexión {1} 

115 15,4 21,9 15,4 Flexión {1} 

116 13,3 18,7 13,3 Flexión {1} 

123 40,1 33,0 33,0 Cortante 

124 39,4 30,9 30,9 Cortante 

125 39,7 30,3 30,3 Cortante 

126 41,2* 33,3 33,3 Cortante 

133 40,2* 33,6 33,6 Cortante 

134 40,5* 33,9 33,9 Cortante 

135 40,1* 30,4 30,4 Cortante 

136 40,0* 31,0 31,0 Cortante 
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Tabla 7-24. Carga de rotura teórica y modo de fallo de las vigas (Cont.) 

Denominación 
Viga 

Carga teórica P [kN] 
Límite Superior Flexión 

Carga P [kN] 
Límite Inferior Cortante 

Carga rotura teórica 
P [kN] 

Modo de fallo 
teórico 

213 38,9* 30,6 30,6 Cortante 

214 37,8* 28,6 28,6 Cortante 

215 40,0* 33,5 33,5 Cortante 

216 40,7* 32,2 32,2 Cortante 

313 42,8 52,7 42,8 Flexión {2} 

314 40,4 48,1 40,4 Flexión {2} 

315 40,0 44,6 40,0 Flexión {2} 

316 41,2 47,2 41,2 Flexión {2} 

50 23,9 27,5 23,9 Flexión {1} 

53 23,1 26,5 23,1 Flexión {1} 

54 20,6 23,9 20,6 Flexión {1} 

56 22,5 25,9 22,5 Flexión {1} 

57 20,6 26,1 20,6 Flexión {1} 

58 21,5 26,0 21,5 Flexión {1} 

59 20,6 26,9 20,6 Flexión {1} 

*No se considera en el cálculo la armadura comprimida por no cumplirse las expresiones [7-8] y [7-9] 
{1}  Rotura por flexión simple fallando el acero en tracción 
{2}  Rotura por flexión simple fallando hormigón en compresión 

Una vez determinada la carga de rotura teórica se establece un modelo de campo de tensiones 
simétrico para cargas concentradas (Muttoni et al., 2011) y se determina la fuerza en la armadura y la 
tensión de adherencia actuante.  

En la siguiente figura se muestra el modelo de campo de tensiones y el modelo equivalente de 
bielas y tirantes empleado para la evaluación de la viga 113. La carga de rotura teórica empleada para 
la evaluación corresponde al valor de la carga de rotura teórica de la Tabla 7-24, que en este caso    
corresponde a la carga de rotura teórica determinada mediante el modelo de límite superior de 
flexión.  
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sólo se consideran las armaduras que se anclan en el apoyo. En una segunda verificación se evalúa la 
adherencia de las armaduras que se anclan fuera del apoyo. 

En la Figura 7-15 se muestran los valores de E y R de la viga 113 para las distintas hipótesis de 
anclaje de la armadura caso. 

Figura 7-15. Evaluación de la adherencia en el apoyo de la viga 113: a) anclaje fuera del apoyo; b) anclaje en el 
apoyo c) anclaje a partir del inicio del apoyo. 

En el caso de la viga 113 se puede observar que para todas las hipótesis contempladas con 

respecto al anclaje de la armaduras se verifica que E ≤ R y E ≤ R,inf,95%.  

lb =110 

 

b) 
σ1 = 2,58 

14,7 kN 

F1 = 15,48 kN 

E,1         = 2,24 N/mm2

a) 

l
b
 = 80 

F1 = 15,48 kN 

E,2         =   3,08 N/mm2 

  

E,2 

 

lb = 190 

E,1 

E,3 

E,3          = 1,30 N/mm2 

F1 = 15,48 kN 

R,1         = 6,39 N/mm2

R,2         = 13,38 N/mm2 

R,3          = 5,63 N/mm2 

c) 

E,1 ≤ R,1 

E,2 ≤ R,2 

E,3 ≤ R,3 

R,1,inf,95% = 4,13 N/mm2 E,1 ≤ R,1,inf,95% 

R,2,inf,95%  =  7,39 N/mm2 

σ2 = 1,23 < σ1  

E,2 ≤ R,2,inf,95% 

R,3,inf,95%  = 3,47 N/mm2 
E,3 ≤ R,3,inf,95% 
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En las Tablas 7-25, 7-26 y 7-27 se muestran los valores de E y R y R,inf,95% de las 27 vigas 
analizadas y de cada una de las hipótesis de anclaje. 

Tabla 7-25. Evaluación de la adherencia suponiendo anclaje fuera del apoyo 

Denominación Viga F1 [kN] E,1 
[N/mm2]

R,1 
[N/mm2] 

E,1 ≤ R,1 
R,1,inf,95% 
[N/mm2] 

E,1 ≤ R,1,inf,95%

113 15,48 2,24 6,39 Ok 4,13 Ok 

114 15,73 2,28 6,51 Ok 4,24 Ok 

115 16,16 2,34 6,18 Ok 4,09 Ok 

116 14,00 2,03 5,99 Ok 3,92 Ok 

123 39,62 2,39 5,87 Ok 3,74 Ok 

124 37,14 2,24 5,75 Ok 3,63 Ok 

125 36,38 2,19 5,81 Ok 3,66 Ok 

126 40,03 2,41 5,99 Ok 3,82 Ok 

133 40,42 4,87 6,04 Ok 3,86 NO 

134 40,69 4,91 5,99 Ok  3,82 NO 

135 36,54 4,41 6,03 Ok 3,80 NO 

136 37,20 4,48 6,04 Ok 3,81 NO 

213 36,71 2,21 5,68 Ok 3,62 Ok 

214 34,33 2,07 5,64 Ok 3,58 Ok 

215 40,26 2,43 6,00 Ok 3,83 Ok 

216 38,68 2,33 5,96 Ok 3,79 Ok 

313 45,25 2,73 6,05 Ok 3,88 Ok 

314 42,71 2,57 5,89 Ok 3,73 Ok 

315 43,72 2,64 5,89 Ok 3,69 Ok 

316 43,61 2,63 5,97 Ok 3,77 Ok 

50 26,24 6,14 8,41 Ok 5,87 NO 

53 25,37 5,94 8,30 Ok 5,79 NO 

54 22,68 5,31 7,93 Ok 5,46 Ok 

56 24,71 5,78 8,45 Ok 5,81 Ok 

57 22,69 5,31 7,93 Ok 5,45 Ok 

58 23,61 5,52 7,94 Ok 5,46 NO 

59 22,69 5,31 8,18 Ok 5,66 Ok 
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Tabla 7-26. Evaluación de la adherencia suponiendo anclaje en el apoyo y contando con el efecto de la presión 
transversal en el apoyo 

Denominación 
Viga 

F1 [kN] E,2 
[N/mm2] 

R,2 
[N/mm2] 

E,2 ≤ R,2 
R,2,inf,95% 
[N/mm2] 

E,2 ≤ R,2,inf,95%

113 15,48 3,08 13,38 Ok 7,39 Ok 

114 15,73 3,13 13,48 Ok 7,48 Ok 

115 16,16 3,21 12,73 Ok 6,95 Ok 

116 14,00 2,79 12,78 Ok 7,00 Ok 

123 39,62 3,28 11,72 Ok 5,88 Ok 

124 37,14 3,08 11,71 Ok 5,88 Ok 

125 36,38 3,02 11,87 Ok 6,01 Ok 

126 40,03 3,32 11,52 Ok 5,64 Ok 

133 40,42 6,70 11,93 Ok 6,05 NO 

134 40,69 6,75 11,87 Ok 5,99 NO 

135 36,54 6,06 12,24 Ok 6,29 Ok 

136 37,20 6,17 12,22 Ok 6,27 Ok 

213 36,71 3,04 11,52 Ok 5,76 Ok 

214 34,33 2,85 11,59 Ok 5,84 Ok 

215 40,26 3,34 11,90 Ok 6,02 Ok 

216 38,68 3,21 11,93 Ok 6,05 Ok 

313 45,25 3,75 11,52 Ok 5,63 Ok 

314 42,71 3,54 11,45 Ok 5,58 Ok 

315 43,72 3,62 11,36 Ok 5,45 Ok 

316 43,61 3,62 11,60 Ok 5,68 Ok 

50 26,24 6,53 14,24 Ok 8,10 Ok 

53 25,37 6,31 14,16 Ok 8,05 Ok 

54 22,68 5,64 13,99 Ok 7,90 Ok 

56 24,71 6,14 14,57 Ok 8,31 Ok 

57 22,69 5,64 13,97 Ok 7,89 Ok 

58 23,61 5,87 13,91 Ok 7,83 Ok 

59 22,69 5,64 14,27 Ok 8,14 Ok 
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Tabla 7-27. Evaluación de la adherencia suponiendo anclaje a partir del inicio del apoyo 

Denominación 
Viga 

F1 [kN] E,3 
[N/mm2] 

R,3 
[N/mm2] 

E,3 ≤ R,3 
R,3,inf,95% 
[N/mm2] 

E,3 ≤ R,3,inf,95%

113 15,48 1,30 5,63 Ok 3,47 Ok 

114 15,73 1,32 5,75 Ok 3,57 Ok 

115 16,16 1,35 5,48 Ok 3,48 Ok 

116 14,00 1,17 5,30 Ok 3,31 Ok 

123 39,62 1,38 4,85 Ok 2,85 Ok 

124 37,14 1,30 4,74 Ok 2,75 Ok 

125 36,38 1,27 4,78 Ok 2,76 Ok 

126 40,03 1,40 4,95 Ok 2,92 Ok 

133 40,42 2,82 4,99 Ok 2,95 Ok 

134 40,69 2,84 4,95 Ok 2,92 Ok 

135 36,54 2,55 4,96 Ok 2,87 Ok 

136 37,20 2,60 4,97 Ok 2,88 Ok 

213 36,71 1,28 4,69 Ok 2,76 Ok 

214 34,33 1,20 4,65 Ok 2,73 Ok 

215 40,26 1,41 4,96 Ok 2,92 Ok 

216 38,68 1,35 4,91 Ok 2,88 Ok 

313 45,25 1,58 5,01 Ok 2,97 Ok 

314 42,71 1,49 4,86 Ok 2,83 Ok 

315 43,72 1,53 4,83 Ok 2,77 Ok 

316 43,61 1,52 4,91 Ok 2,84 Ok 

50 26,24 3,16 7,53 Ok 5,11 Ok 

53 25,37 3,06 7,43 Ok 5,04 Ok 

54 22,68 2,73 7,08 Ok 4,72 Ok 

56 24,71 2,98 7,54 Ok 5,02 Ok 

57 22,69 2,74 7,08 Ok 4,72 Ok 

58 23,61 2,85 7,09 Ok 4,73 Ok 

59 22,69 2,74 7,31 Ok 4,91 Ok 

En el caso de los anclajes fuera del apoyo,  la condición E ≤ R  se cumple para todas las vigas 
mientras que si se compara con el límite inferior de la adherencia para un intervalo de confianza del 
95 % no se cumple en 7 de las vigas evaluadas. Las vigas que no cumplen dicha condición son las 
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Por otra parte, en el caso de las vigas Tipo 5 y Tipo 13 al presentar una tipología de armado en la 
que el 50% de la armadura se ancla en el apoyo y el otro 50% se ancla fuera de él, es necesario 
realizar también la comprobación de las armaduras que se anclan fuera de la zona de apoyo. En la 
Figura 7-16 se muestra como ejemplo el caso de la viga 134. 

La adherencia en el apoyo se verifica con la fuerza F1 para el 50% de la armadura que se ancla en 

el apoyo (212) tal y como se ha mostrado en la Figura 7-14. En el caso de las vigas Tipo 13 y Tipo 
5, según el modelo de campo de tensiones de suspensión múltiple empleado, para verificar la 
adherencia del 50% de la armadura cuyo anclaje se realiza fuera del apoyo, la verificación se realiza 
con la fuerza F2 y la longitud adherente es la que corresponde al tramo BC, que es igual a 180 mm de 
longitud en el caso de las vigas Tipo 13 y de 152,5 mm en el caso de las vigas Tipo 5. La expresión a 
emplear en ambos casos para verificar la adherencia resistente es la expresión [7-6] por ser un anclaje 
en prolongación recta. Se adopta la hipótesis de que la fuerza se distribuye por igual en cada una de 
las armaduras, por lo tanto, la fuerza para el cálculo de la adherencia es F2/2. 

En la Tabla 7-28 se muestran los valores tanto de la fuerza F2, como de la adherencia necesaria 

según los cálculos,E,4 , y de la adherencia resistente, R,4 , para las vigas Tipo 5 y Tipo 13.  

Tabla 7-28. Evaluación de la adherencia de la armadura de las vigas Tipo 5 y Tipo 13 y cuyo anclaje se realiza 
fuera del apoyo 

Denominación 
Viga 

F2 [kN] E,4 
[N/mm2] 

R,4 [N/mm2] 
E,4 ≤ R,4 
[N/mm2] 

R,4,inf,95% 
[N/mm2] 

E,4 ≤ R,4,inf,95%  

133 101,05 3,72 5,05 Ok 3,00 NO 

134 101,73 3,75 5,01 Ok 2,97 NO 

135 91,36 3,37 5,02 Ok 2,92 NO 

136 92,99 3,43 5,03 Ok 2,93 NO 

50 61,05 3,98 7,59 Ok 5,16 NO 

53 59,01 3,85 7,49 Ok 5,09 Ok 

54 52,76 3,44 7,14 Ok 4,77 Ok 

56 57,48 3,75 7,60 Ok 5,08 Ok 

57 52,78 3,44 7,13 Ok 4,77 Ok 

58 54,91 3,58 7,14 Ok 4,78 Ok 

59 52,78 3,44 7,37 Ok 4,97 Ok 

Se puede observar que las vigas Tipo 5 verifican la condición E ≤ R y E ≤ R,inf,95% para las 
armaduras que se anclan fuera del apoyo. Por otra parte, para el anclaje en el apoyo de dichas vigas 

solamente en los casos de las vigas 50, 53 y 58, E  > R,inf,95% para la hipótesis de anclaje fuera del 
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apoyo. Por lo tanto se puede concluir que en el caso de las vigas Tipo 5 el modo de fallo 
previamente determinado es el que se produce desde el punto de vista teórico. 

La condición E ≤ R en el caso de las vigas Tipo 13 se verifica para las armaduras cuyo anclaje se 
realiza fuera del apoyo y para las armaduras cuyo anclaje se realiza en el apoyo en las distintas 
hipótesis planteadas. Por otra parte, cuando se realiza la verificación con el límite inferior para un 
intervalo de confianza del 95 %, en las vigas Tipo 13 cuyas armaduras se anclan fuera del apoyo no 
cumplen dicha condición. Es necesario destacar que no se ha considerado la posible redistribución 
de la capacidad adherente a las armaduras que se anclan en el apoyo. También es necesario destacar 
que al emplear un modelo simétrico de campo de tensiones en las vigas cuyo fallo teórico se produce 
por cortante hay una ligera discrepancia entre el ángulo empleado en los cálculos y el del modelo de 
campo de tensiones. En los casos de las vigas 133, 134, 135 y 136 los ángulos de las bielas son 
ligeramente inferiores a los obtenidos mediante el modelo de cortante lo que se traduce en un 
incremento en la fuerza de la armadura longitudinal. 

Por lo tanto se puede concluir que para los casos de las vigas 133, 134, 135 y 136 se puede 
producir el fallo por el anclaje de las armaduras ancladas fuera del apoyo, y en los casos de las vigas 
133 y 134 también se podría dar el fallo por las armaduras ancladas en el apoyo. 

En la Tabla 7-29 se muestra la comparación de los modos de fallo evaluados de forma teórica 
mediante el procedimiento propuesto y el modo de fallo experimental correspondiente a todas las 
vigas analizadas del proyecto BRITE/EURAM PROJECT BREU CT92 0591 “The residual service 
life of reinforced concrete structures”      

Tabla 7-29. Carga de rotura experimental y modo de fallo de las vigas 
Denominación Viga Modo de fallo experimental Modo de fallo teórico fallo experimental = fallo teórico 

113 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

114 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

115 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

116 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

123 Cortante Cortante Ok 

124 Cortante Cortante Ok 

125 Cortante Cortante Ok 

126 Flexión {2} Cortante X 

133 Cortante Cortante + adherencia X 

134 Cortante + adherencia Cortante + adherencia Ok 

135 Cortante + adherencia Cortante + adherencia Ok 

136 Cortante Cortante + adherencia X 

213 Cortante Cortante Ok 
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Tabla 7-29. Carga de rotura experimental y modo de fallo de las vigas (Cont.) 
Denominación Viga Modo de fallo experimental Modo de fallo teórico fallo experimental = fallo teórico 

214 Cortante Cortante Ok 

215 Cortante Cortante Ok 

216 Cortante Cortante Ok 

313 Flexión {2} Flexión {2} Ok 

314 Flexión {2} Flexión {2} Ok 

315 Cortante Flexión {2} X 

316 Flexión {2} Flexión {2} Ok 

50 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

53 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

54 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

56 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

57 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

58 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

59 Flexión {1} Flexión {1} Ok 

A excepción de cuatro de los casos evaluados, vigas 126, 133, 136 y 315, en los que el modo de 
fallo teórico no coincide exactamente con el experimental, en los demás casos mediante el 
procedimiento propuesto se obtiene una buena estimación tanto del modo de fallo como de la carga 
de rotura de vigas deterioradas por corrosión de armaduras mediante procedimientos de corrosión 
acelerada. Además, en dos de las vigas, 133 y 136, aunque el modo de fallo experimental es un fallo 
por cortante, el modo de fallo teórico predice el fallo por cortante combinado con el fallo por 
adherencia. 

  Por último, es necesario destacar que aunque el procedimiento propuesto presenta una buena 
estimación tanto de la carga de rotura como del modo de fallo, es necesario validarlo con más 
ensayos de vigas deterioradas por corrosión que presenten dimensiones más acordes a las vigas que 
normalmente se utilizan en edificación.   
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Capítulo 8.          

Conclusiones, contribuciones y 

líneas futuras de investigación 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones alcanzadas derivadas de la realización de 
esta Tesis Doctoral. Por otra parte se destacan las aportaciones realizadas por este trabajo y se 
identifican algunas líneas de investigación para futuras investigaciones.  

8.2. CONCLUSIONES 

8.2.1. Conclusiones generales 

En este trabajo se ha puesto a punto un procedimiento de ensayo y de adquisición de datos para 
determinar los parámetros representativos de la adherencia en estructuras de hormigón armado con 
armaduras sanas y corroídas. 

Se ha propuesto una formulación semi-empírica para la evaluación de la adherencia con 
armaduras sanas y corroídas obtenida mediante un análisis de regresión múltiple. Esta formulación 
incorpora las variables influyentes en el comportamiento de la adherencia tales como el diámetro de 
la armadura, resistencia del hormigón, recubrimiento, longitud de anclaje, ratio de confinamiento por 
armadura transversal y pérdida de sección por corrosión.  
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Se ha propuesto un modelo numérico simple y eficiente para la evaluación de la adherencia de 
armaduras sanas y corroídas con unos resultados bastante satisfactorios.  

Se ha propuesto un procedimiento para la evaluación de vigas existentes deterioradas por 
corrosión basado en el método de los campos de tensiones que incorpora la evaluación de la 
adherencia cuya aplicación a ensayos de vigas de hormigón armado deterioradas por corrosión ha 
proporcionado unos resultados bastante satisfactorios. 

8.2.2. Conclusiones derivadas del procedimiento experimental 

En este trabajo se ha fabricado un banco de ensayos para la evaluación de la adherencia mediante 
la tipología de ensayos tipo pull-out excéntrico que permite realizar ensayos con diferentes diámetros 

de armadura, longitudes de anclaje y diferentes ratios c/, además de incorporar armadura 
transversal o presión transversal. 

Se ha implementado un sistema de adquisición de datos mediante sensores de tipo fibra óptica 
con redes de Bragg, embebidos en el acero y resistentes a la corrosión, para medir la deformación 
longitudinal en el acero a lo largo de su longitud de anclaje. La utilización y puesta a punto de este 
sistema ha proporcionado resultados muy interesantes sobre el desarrollo de la deformación en el 
acero a lo largo de la longitud de anclaje. 

8.2.3. Conclusiones derivadas de los resultados experimentales obtenidos 

Se ha constatado que el comportamiento de la adherencia en las armaduras sin corrosión depende 
de la calidad de las condiciones de adherencia de las armaduras y de su posición en el elemento 
estructural con respecto al proceso de hormigonado. Se ha observado un incremento del 15 % en las 
armaduras que se encuentran en la posición I, de adherencia buena, con respecto a los resultados 
obtenidos en la posición II, otras condiciones de adherencia. También se ha podido observar que el 
deslizamiento en el lado libre de las barras en posición II es aproximadamente 10 veces superior al 
de las barras ensayadas en la posición I. En general, el comportamiento para las armaduras sin 
corrosión se encuentra dentro de lo que las investigaciones y los códigos estructurales EN 1992-1-1 
(2013) y EHE (2008) establecen con respecto a la calidad de las condiciones de adherencia de las 
armaduras y de su posición en el hormigonado.    

En cuanto a las condiciones de adherencia de las armaduras y a su posición durante el 
hormigonado en las armaduras corroídas sin confinamiento no se han observado diferencias 
apreciables entre las posiciones I y II en los ensayos realizados. Este hecho también ha sido 
observado en los estudios realizados con la misma tipología de probeta empleada en este trabajo, 
Rodriguez et al. (1995a) y Garcia Alonso (1995). 

La representación de los resultados a través de la adherencia normalizada y teniendo en cuenta el 

ratio entre el espesor del anillo de hormigón y el diámetro de la armadura, a/, para un mismo ratio 
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lb/ permite analizar el fenómeno de la adherencia de forma simple y adecuada. Mediante esta 

comparación se ha constatado que para un determinado ratio a/  y para bajos niveles de corrosión, 
hasta aproximadamente un 3 %, la adherencia normalizada aumenta del orden de un 3 % con 
respecto a las armaduras sanas. Este comportamiento también ha sido resaltado en el Fib Bulletin 
nº10 (2000). Posteriormente cuando el porcentaje de corrosión aumenta, hasta el 7 % de pérdida de 
sección aproximadamente, la adherencia normalizada disminuye del orden de un 30 % con respecto 
a la adherencia de las armaduras sanas.  

Se ha constatado que la acción de confinamiento que ejerce la armadura transversal resulta más 
importante que la degradación que sufre el confinamiento del anillo de hormigón debido a la 
expansión de productos de corrosión para los ensayos analizados. 

Mediante el empleo del mismo tipo de ensayo se ha podido constatar el efecto beneficioso de la 
presencia de una presión transversal para armaduras corroídas y sin armadura transversal. Se ha 
observado que para una presión del orden de un 5 % de la resistencia a compresión del hormigón, la 
adherencia normalizada de las armaduras con presión transversal ha sido casi del doble de la de las 
armaduras corroídas sin presión transversal para un grado de corrosión similar. 

Se ha observado un comportamiento más rígido con respecto al deslizamiento en las armaduras 
con corrosión sin confinamiento y corroídas con confinamiento por presión transversal. Dicho 
comportamiento ha sido similar al obtenido para las armaduras sanas en la posición I. Se ha 
observado que el confinamiento por presión transversal mejora la tensión de adherencia máxima 
pero no mejora la ductilidad. 

Se ha observado que el deslizamiento en el lado libre para la tensión de adherencia máxima de las 
armaduras con corrosión y con confinamiento por armadura transversal es mayor que en las 
armaduras corroídas sin confinamiento y ligeramente inferior al deslizamiento de las armaduras sin 
corrosión en posición II. Esto indica que se produce un comportamiento más dúctil, en el contexto 
de la fragilidad del fallo por rotura de la adherencia, en las armaduras corroídas debido a la presencia 
de la armadura transversal. 

Se ha observado mediante la implementación de sensores de tipo fibra óptica con redes de Bragg 
embebidos en la armadura que la distribución de deformaciones en la armadura en el ensayo tipo 
pull-out excéntrico no es uniforme y, por lo tanto, la tensión de adherencia no es uniforme. Este 
hecho se ha comprobado tanto para las armaduras sanas como para las armaduras corroídas para las 
longitudes de anclaje ensayadas, denominadas longitudes de anclaje largas. 

Se ha implementado la hipótesis de afinidad del deslizamiento en armaduras con longitudes de 
anclaje largas del estudio realizado por Fernández Ruiz et al. (2007a) con diversas modificaciones. Se 
ha incluido la tensión máxima de adherencia derivada de la formulación propuesta en este trabajo 
junto con un coeficiente que depende del grado de corrosión que tiene en cuenta el efecto de la 
corrosión a lo largo de la longitud adherente para el caso de armaduras corroídas.  
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Se ha observado que el modelo reproduce de forma satisfactoria los resultados experimentales 
obtenidos para armaduras sanas y corroídas aunque algunas de las hipótesis del modelo previo no se 
cumplen en los ensayos realizados. 

Se ha observado un comportamiento diferente en la distribución de las deformaciones a lo largo 
de la longitud de anclaje de la armadura corroída con respecto al observado en las armaduras sin 
corrosión. Se produce en general un descenso bastante acusado cerca del lado fuerza. Este efecto se 
ha conseguido capturar de forma satisfactoria al introducir en el modelo el efecto de la degradación 
de la longitud de anclaje, ωcor, causada por la corrosión. 

Se ha observado que los valores experimentales obtenidos para valores de carga cercanos a la 
carga máxima del ensayo presentan un comportamiento diferente al resto del ensayo. El modelo en 
estos casos no predice de forma adecuada el comportamiento debido a que la hipótesis de rotura por 
arrancamiento (pull-out) del modelo no se cumple para los ensayos realizados, cuya rotura se 
produce por fisuración longitudinal del recubrimiento (splitting-induced pull-out). 

8.2.4. Conclusiones derivadas de la formulación para la evaluación 
conjunta de la adherencia con armaduras sanas y corroídas 

Se ha propuesto una formulación semi-empírica validada de forma robusta mediante criterios 
estadísticos para la evaluación de la adherencia con armaduras sanas y corroídas obtenida mediante 
un análisis de regresión múltiple. La formulación incluye las variables relevantes en el 
comportamiento de la adherencia tanto para armaduras sanas como corroídas. Mediante variables 
categóricas se ha tenido en cuenta el efecto de la posición de la armadura, de los distintos grados de 
corrosión y del efecto del confinamiento por armadura transversal. Mediante variables continuas se 
ha tenido en cuenta el efecto del diámetro de la armadura, de la longitud de adherencia, de la 
fragilidad del hormigón, del confinamiento por armadura transversal y del grado de corrosión. 

Se ha obtenido una formulación simplificada derivada de la anterior mediante coeficientes que 
incluyen las variables anteriores. Los valores de dichos coeficientes se han determinado teniendo en 
cuenta los rangos asociados a cada una de las variables.  

Se ha obtenido una formulación que incluye el efecto de la presión transversal en la adherencia de 
armaduras sanas y corroídas que aunque ha sido obtenida con una base de datos muy reducida 
proporciona una estimación razonable de dicha influencia.   

En la formulación propuesta se ha analizado la influencia de cada una de las variables con 
respecto al grado de corrosión. 

En el caso del ratio entre la longitud de anclaje y el diámetro de la armadura, lb/, y el grado de 

corrosión se ha observado que en las posiciones I y II para longitudes de anclaje cortas, lb/  hasta 

10, se produce una disminución mayor de la adherencia debida al aumento del ratio lb/ que el que 
se produce por el grado de corrosión de la armadura. En cambio, para longitudes de anclaje largas, 
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lb/  10, en las posiciones I y II se produce una mayor disminución de la adherencia por el 

aumento del grado de corrosión que por el aumento del ratio lb/. 

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana en el caso del ratio 

entre la longitud de anclaje y el diámetro de la armadura, lb/, y el grado de corrosión se ha 
observado que la posición de la armadura tiene una mayor influencia en las longitudes de anclaje 
largas para los diámetros de la serie gruesa mientras que en los diámetros de la serie fina y media esta 
influencia no resulta muy significativa. También se ha observado que la influencia del diámetro de la 
armadura en la tensión de adherencia aumenta al aumentar la longitud de anclaje y que esta 
influencia es más significativa en la posición II. Por último se ha observado que grados de corrosión 
de hasta el 5 % tienen una influencia significativa en la pérdida de adherencia y que esta influencia es 
mayor en las longitudes de anclaje largas con respecto a las longitudes de anclaje cortas. 

En el caso del ratio entre el radio del anillo de tensiones del hormigón y el diámetro de la 

armadura, a/, se ha observado para las armaduras sanas con longitudes de adherencia largas un 

comportamiento de tipo bilineal con endurecimiento a partir de un ratio a/ de 3,5.   

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana en el caso del ratio  

entre el radio del anillo de tensiones del hormigón y el diámetro de la armadura, a/, y el grado de 
corrosión se ha observado que la posición de la armadura parece no aumentar la influencia del grado 

de corrosión aunque para ratios a/ < 3,5 se observa que tiene una mayor influencia. También se ha 

observado que el diámetro de la armadura es influyente para ratios a/  < 3,5. Para dichos ratios, un 
menor diámetro de la armadura supone una disminución menor de la tensión de adherencia. Por 
último, grados de corrosión de hasta el 5 % provocan una disminución muy significativa de la 

tensión de adherencia para ratios a/ < 3,5. Para ratios a/   3,5 se observa que la influencia del 
grado de corrosión disminuye. 

En el caso de la influencia de la resistencia a compresión del hormigón, fcm, se ha observado que el 
aumento del diámetro en el caso de armaduras sanas disminuye el efecto del incremento de la 
adherencia que se produce al aumentar la resistencia a compresión del hormigón.  

En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana en el caso de la 
resistencia a compresión del hormigón y el grado de corrosión se ha observado que el aumento de la 
resistencia a compresión del  hormigón acentúa el efecto negativo que tiene el grado de corrosión 
sobre la adherencia. También se ha observado que la posición de la armadura no acentúa 
significativamente el efecto negativo que tiene el grado de corrosión sobre la adherencia. 

En el caso de la influencia del grado de confinamiento por armadura transversal, Ktr, se ha 
observado que para armaduras sanas la presencia de armadura transversal supone un incremento de 
la adherencia aun cuando las cuantías de armadura transversal sean reducidas. Este efecto es algo 
mayor a medida que aumenta el diámetro de la armadura. También se ha observado que la influencia 
del grado de corrosión es ligeramente inferior al que se produce en las armaduras corroídas sin 
confinamiento. 
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En términos comparativos con respecto a la adherencia de una armadura sana con confinamiento 
por armadura transversal en el caso del grado de confinamiento, Ktr, y el grado de corrosión se ha 
observado que grados de corrosión de hasta el 5 % tienen una influencia significativa en la pérdida 
de adherencia para los distintos grados de confinamiento. Se ha observado también que el aumento 
en el grado de confinamiento disminuye ligeramente el efecto negativo del grado de corrosión. Por 
otra parte la posición de la armadura parece no aumentar la influencia del grado de corrosión para 
los distintos grados de confinamiento. Por último, se ha observado que el grado de confinamiento 
disminuye la influencia del diámetro de la armadura en la adherencia. 

Finalmente, a través de diferentes criterios estadísticos se ha comparado la formulación propuesta 
con distintas formulaciones procedentes de la literatura científica, manual Contecvet (2001) y 
MC2010 (2012). En ese contexto se ha observado que la formulación propuesta presenta un mejor 
comportamiento para evaluar la adherencia de forma conjunta tanto de armaduras sanas como 
corroídas.  

8.2.5. Conclusiones derivadas de la simulación numérica 

En este trabajo se ha empleado un modelo numérico previamente desarrollado por Fernández 
Ruiz (2005) para evaluar la adherencia de armaduras sin corrosión y para fallos de tipo Pull-out. 
Dicho modelo ha sido mejorado para poder simular la adherencia con armaduras corroídas y los 
fallos por fisuración longitudinal del recubrimiento (splitting). El  modelo numérico es un modelo 
axisimétrico que tiene en cuenta las diferentes propiedades de los materiales junto con las 
propiedades del contacto y el efecto de la corrosión en la adherencia. 

El modelo propuesto para evaluar la adherencia es un modelo simple y eficiente que predice de 
forma satisfactoria la tensión máxima de adherencia tanto de las armaduras sanas como corroídas. Se 
han observado diferencias en la predicción de la rigidez del modelo con respecto a la rigidez 
evaluada experimentalmente. 

Se ha empleado un coeficiente cor para obtener el desplazamiento radial que produce la 
expansión de los productos de corrosión sobre el hormigón. Este coeficiente incorpora los efectos 
de la deformabilidad de la capa de óxido, la fisuración y la difusión de los productos de corrosión en 

el hormigón. Se ha observado que el coeficiente cor es un parámetro crítico del modelo numérico.  

8.2.6. Conclusiones derivadas del procedimiento para la evaluación de 
vigas existentes deterioradas por corrosión 

Se ha propuesto un procedimiento para la evaluación de vigas deterioradas por corrosión basado 
en el método de campos de tensiones que incorpora la formulación propuesta para la evaluación de 
la adherencia de armaduras sanas y corroídas. 
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Se han implementado distintas hipótesis con respecto a las propiedades mecánicas del acero 
corroído, la fisuración del hormigón y la adherencia para tener en cuenta el deterioro por corrosión 
en el método de campo de tensiones. Se ha incorporado un coeficiente que tiene en cuenta la 
fisuración del hormigón debida a la expansión de los productos de corrosión de forma equivalente al 
propuesto en los modelos de campos de tensiones o de bielas y tirantes para las bielas con fisuración 
paralela.   

Se ha realizado una calibración de los modelos de resistencia para flexión de las normas EHE-08 
(2008) y EN 1992-1-1 (2013) y para cortante del MC2010 (2012) incorporando los efectos del 
deterioro por  corrosión. Dicha calibración ha proporcionado resultados satisfactorios.  

Se ha empleado el procedimiento propuesto en la evaluación de 27 vigas de hormigón armado 
deterioradas por corrosión presentando una buena estimación tanto en el modo de fallo teórico 
como en la carga de rotura estimada. Las vigas analizadas en este trabajo son de pequeñas 
dimensiones por lo que será necesario validar el procedimiento con vigas de mayores dimensiones  
similares a las vigas que normalmente se utilizan en edificación. 

8.3. CONTRIBUCIONES PRINCIPALES DEL TRABAJO 

Las principales contribuciones de este trabajo han sido las siguientes: 

 Puesta a punto de un procedimiento de ensayo para la evaluación de la adherencia entre 
armaduras corroídas y el hormigón. 

 Implementación de un sistema de fibra óptica embebido con sensores con redes de Bragg para 
la medición de deformaciones en armaduras sanas y corroídas. 

 Formulación semi-empírica para la evaluación conjunta de la adherencia con armaduras sanas 
y corroídas. 

 Implementación de un modelo numérico simple y eficiente para la evaluación de la adherencia 
de armaduras sanas y corroídas. 

 Metodología para la evaluación del modo de fallo y carga de rotura de vigas existentes 
deterioradas por corrosión. 

8.4. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Las futuras líneas de investigación derivadas de esta Tesis Doctoral son las siguientes: 

 Comparar los resultados experimentales obtenidos mediante corrosión acelerada con los 
resultados de la probeta con corrosión natural simulada que aún se encuentran en curso. 



 

Capítulo 8 – Conclusiones, contribuciones y líneas futuras de investigación

 

 

236 

 

 Ampliar el estudio de la adherencia con armaduras corroídas de longitudes de anclaje largas 

con ratios lb/  mayores a los estudiados en esta Tesis Doctoral. 

 Estudiar la adherencia con armaduras corroídas con longitudes de anclaje cortas. 

 Realizar ensayos con distintos grados de deterioro de la armadura transversal y verificar su 
influencia en la tensión de adherencia.   

 Evaluar la influencia de la corrosión en el comportamiento adherente al emplear hormigones 
de alta resistencia. 

 Establecer un criterio para valorar la curva (s) en el caso de fallo por fisuración longitudinal 
del recubrimiento (splitting). 

 Estudiar la influencia de la plastificación del acero en la adherencia con armaduras corroídas. 

 Estudiar la influencia de la adherencia en la capacidad de rotación y redistribución de 
esfuerzos en vigas deterioradas por corrosión. 

 Mejorar los modelos de cortante empleados para la evaluación de vigas deterioradas por 
corrosión.  

 Obtención de coeficientes parciales para la evaluación de estructuras existentes deterioradas 
por corrosión. 

 Verificación del modelo numérico simplificado con ensayos de adherencia procedentes de la 
literatura científica. 

 Emplear el modelo numérico para establecer la validez de las hipótesis de afinidad adoptadas 
en la modelización de las deformaciones en el acero en longitudes de anclaje largas y eliminar 
las discrepancias encontradas. 

 Realizar un estudio paramétrico de la adherencia mediante el modelo numérico propuesto. 

 Desarrollar un modelo numérico tridimensional que incorpore la fisuración del hormigón para 
simular la adherencia de armaduras sanas y corroídas y contrastarlo con el modelo simplificado 
propuesto en este trabajo. 
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Chapter 8.          

Conclusions, contributions and 

future research lines 

8.1. INTRODUCTION 

In this chapter a summary of the findings reached in this PhD Thesis is presented. Moreover, the 
contributions made in this PhD Thesis are highlighted and also future research lines are identified.  

8.2. CONCLUSIONS 

8.2.1. General conclusions 

In this work a test procedure and data acquisition have been set up to identify the relevant 
parameters of the bond in corroded and non-corroded steel bars in reinforced concrete structures. 

A semi-empirical formulation for assessing bond strength in corroded and non-corroded steel 
bars obtained by applying multiple linear regression analysis has been proposed. This formulation 
includes influencing variables affecting bond strength, such as bar diameter, concrete strength, 
concrete cover, anchorage length, confinement ratio and corrosion-induced cross-sectional loss.  

A simple and efficient numerical model for the assessment of bond in corroded and non-
corroded steel bars has been proposed that delivers rather successful results.   



 

Chapter 8 – Conclusions, contributions and future research lines

 

 

238 

 

A procedure that includes the assessment of bond strength in the assessment of corroded 
existing beams based on the stress field method has been proposed. This procedure has been used 
in the assessment of tests of corrosion-damaged beams providing reasonably good results. 

8.2.2. Conclusions derived from the experimental procedure 

In this work a test bench for the assessment of bond strength with eccentric pull-out tests has 
been manufactured. This type of test allowed performing tests with different bar diameters, 

anchorage lengths and different c/ ratios. In addition it can also include transverse reinforcement 
or lateral pressure. 

A data acquisition system with an embedded fibre-optic sensing system with corrosion-resistant 
fibre Bragg grating sensors has been implemented for measuring steel strains along the length of the 
embedded bar. The use and setting up of this system has delivered very interesting results of the 
development of the steel strains along the anchorage length.  

8.2.3. Conclusions derived from the experimental results  

It has been noted that bond behaviour in non-corroded steel bars was dependent on the quality 
of the bond condition and bar position during casting. It has been observed that the maximum bond 
strength was around 15 % higher in position I, with good bond conditions, than in position II, with 
poor bond conditions. It has also been noted that the free end slip was about 10 times greater in the 
latter. In general this behaviour conformed to code requirements of EN 1992-1-1 (2013) and EHE 
(2008) and previous investigations for non-corroded steel bars regarding bond quality conditions 
and bar position during casting. 

Regarding bond quality condition and bar position during casting in non-confined corroded steel 
bars no differences were observed between positions I and II based on the experimental results. 
These findings were consistent with that considered by Rodriguez et al. (1995a) and Garcia Alonso 
(1995) for the same type of specimen used in this work.  

Displaying the results in terms of normalised bond strength against the tensile ring radius-to-bar 

diameter ratio, a/, for the same embedment length to bar diameter ratio, lb/, allowed bond 
strength behaviour analysis in a simple and consistent way. According to this comparison it has been 

noted that for the same a/  ratio and low degrees of corrosion,  up to around 3 %, normalized 
bond strength was about 3 % higher than in non-corroded steel bars. This behaviour is consistent 
with that considered by Fib Bulletin nº10 (2000). Furthermore, when corrosion degree increased, up 
to approximately 7 % of cross-sectional loss, normalized bond strength was approximately 30 % 
lower than in non-corroded steel bars. 
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It was found that the confinement action due to transverse reinforcement was more important 
than the degradation of the concrete ring confinement due to the expansion of corrosion products 
for the test performed in this work. 

The benefits of the presence of lateral pressure for corroded steel bars without transverse 
reinforcement for the same test set-up were noticed. It has been observed that for a lateral pressure 
of approximately 5 % of concrete compressive strength, normalised bond strength of the bars with 
lateral pressure was nearly double the strength of the corroded steel bars without lateral pressure 
with a similar degree of corrosion.  

A stiffer response has been observed regarding slip of corroded steel bars with no confinement 
and confinement with lateral pressure. Such behaviour was similar to the behaviour of non-corroded 
steel bars in good bond conditions. Furthermore, it has been noted that confinement with lateral 
pressure improved maximum bond strength but not ductility. 

It has been noted that the free-end slip at maximum bond strength in corroded steel bars with 
confinement with transverse reinforcement was higher than in corroded steel bars with no 
confinement and slightly lower than free-end slip of non-corroded steel bars in position II. This 
indicates that a more ductile behaviour occurs in corroded steel bars with transverse reinforcement 
within the context of brittle bond failure.  

It has been observed through the implementation of a fibre-optic system with fibre Bragg grating 
sensors embedded in steel bars that the steel strain distribution in the eccentric pull-out tests was not 
uniform and therefore neither in bond strength. This fact has been recognized for corroded and also 
for non-corroded steel bars in the anchorage lengths tested, referred to as long anchorage lengths.  

The affinity hypothesis for the slip of long anchorage steel bars of Fernández Ruiz et al. (2007a) 
has been implemented with several modifications. It has included the maximum bond strength with 
the formulation proposed in this study together with a coefficient depending on the cross-sectional 
loss including the effect of anchorage length degradation in corroded steel bars. 

It has been observed that the model predictions were in satisfactory agreement with the 
experimental results for corroded and non-corroded steel bars although some of the assumptions of 
the former model were not totally fulfilled in the tests performed in this study.  

A different performance of the strain distribution along the anchorage length of the corroded 
steel bars compared to the non-corroded steel bars was noted. In general, a sharp descent near to 
the force side has been observed. This effect has been satisfactory introduced in the model through 
the effect of anchorage length degradation, ωcor, induced by corrosion.   

It has been noted that the experimental values near the maximum load delivers a different 
behaviour compared to the entire test. For these cases, the model predictions do not adequately  
predict the behaviour due to the failure hypothesis adopted by the model, pull-out failure, that do 
not fit in with the experimental tests performed in which splitting-induced pull-out failure occurred.  
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8.2.4. Conclusions derived from the formulation for assessing bond 
strength in corroded and non-corroded steel bars 

A semi-empirical formulation for assessing bond strength in corroded and non-corroded steel 
bars obtained by applying multiple linear regression analysis and robustly validated with a number of 
statistical criteria has been proposed. The formulation includes the influencing variables affecting 
bond strength in corroded and non-corroded steel bars. The effect of bar position, corrosion 
category and confinement due to transverse reinforcement has been taken into account using 
categorical variables. The effect of bar diameter, anchorage length, concrete brittleness, confinement 
due to transverse reinforcement and degree of corrosion has been considered with continuous 
variables.   

A simplified formulation has been obtained derived from the previous formulation with 
coefficients including the former variables. The values of these coefficients have been obtained 
accounting for the range of each variable. 

A formulation has been obtained including the effect of lateral pressure for bond strength in 
corroded and non-corroded steel bars. Although it has been obtained with a reduced database 
provides a reasonable estimate of such influence. 

The influence of each variable and degree of corrosion has been analysed for the proposed 
formulation. 

In the case of anchorage length to bar diameter ratio, lb/, and degree of corrosion it has been 

observed that for position I and II and short anchorage lengths, lb/  up to 10, there was a larger 

reduction of bond strength due to the increase of lb/  ratio in comparison with the degree of 

corrosion. However, for long anchorage lengths, lb/  10, in position I and II there was a larger 

reduction of bond strength due to the increase of corrosion degree rather than the increase of lb/ 
ratio. 

In comparison with bond strength of sound steel bars in the case of anchorage length to bar 

diameter ratio, lb/, and the corrosion degree it has been observed that bond condition has a greater 
influence in long anchorage lengths for thick diameters compared to fine and medium diameters in 
which this influence was not so significant. Also it has been observed that the influence of bar 
diameter increases when the anchorage length increases and that this influence is more significant in 
bars with poor bond conditions. Finally, it has been noted that corrosion degrees up to 5 % have a 
significant influence in bond strength loss, this influence is greater in long anchorage lengths than in 
short anchorage lengths.   

In the case of the thickness of the concrete tension ring to bar diameter ratio, a/, for non-
corroded steel bars it has been observed for long anchorage lengths a bilinear behaviour occurs with 

hardening from a/ ratio equal to 3,5.     
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In comparison with bond strength of sound steel bars in the case of the thickness of the concrete 

tension ring to bar diameter ratio, a/, and the corrosion degree it has been noted that bond 

condition appears not to increase the influence of the degree of corrosion although for a/ < 3,5 

ratios has a greater influence. It has also been noted the influence of bar diameter for a/ < 3,5 
ratios. For those ratios, a small bar diameter leads to a lower decrease of bond strength loss. Lastly, 

corrosion degrees up to 5 % causes a significant reduction of bond strength for a/ < 3,5 ratios. For 

a/  3,5 ratios the influence of the degree of corrosion diminishes. 

In the case of concrete compressive strength influence, fcm, it has been observed that for non-
corroded steel bars an increment of bar diameter diminishes the increasing effect in bond strength 
when concrete compressive strength rises.  

In comparison with bond strength in sound steel bars in the case of concrete compressive 
strength and the corrosion degree it has been noted that the increase of concrete compressive 
strength emphasizes the adverse effect of the corrosion degree in bond strength. It has also been 
observed that bond condition does not emphasize the adverse effect of the corrosion degree in 
bond strength. 

In the case of the influence of the confinement ratio, Ktr, it has been noted that for non-corroded 
steel bars the presence of transverse reinforcement increases bond strength even though 
confinement ratios were low. This effect is higher when bar diameter increases. In the same way, it 
has been also noticed that the influence of the corrosion degree is slightly lower compared to 
corroded bars with no confinement.   

In comparison with bond strength of sound steel bars in the case of the confinement ratio, Ktr, 
and the corrosion degree it has been observed that corrosion degrees up to 5 % have a significant 
influence in bond strength loss for different confinement ratios. It has been also noted that the 
increase of confinement ratio slightly diminishes the adverse effect of corrosion degree. 
Furthermore bond condition appears not to increase the influence of corrosion degree for the 
different confinement ratios. Lastly, it has been noticed that confinement ratio diminishes the 
influence of bar diameter in bond strength.  

Finally, a number of statistical criteria were used to compare the model proposed to other models 
proposed in scientific literature, such as the manual Contecvet (2001) model and the MC2010 (2012) 
model. In that context, the model proposed provided a better performance for bond strength 
assessments in both sound and corroded steel bars. 

8.2.5. Conclusions derived from the numerical simulation 

In the present study a numerical model initially developed by Fernández Ruiz (2005) to study 
bond mechanics in sound steel bars and pull-out failures has been used. This model has been 
enhanced for simulating the bond in corroded steel bars and splitting failures. The numerical model 
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is axisymmetric accounting for different material properties together with interface properties and 
corrosion effects in bond mechanics. 

A coefficient cor has been used to obtain the radial displacement in concrete induced by 
expansion of corrosion products. This coefficient addresses issues such as oxide layer deformability, 
concrete cracking and the possibility of corrosion products diffusing into concrete. It has been 

noted that the coefficient cor is a critical model parameter.     

8.2.6. Conclusions derived from the assessment procedure for corrosion-
damaged existing beams 

An assessment procedure has been proposed for corrosion-damaged beams based on stress field 
models including the proposed formulation for the assessment of bond strength in corroded and 
non-corroded steel bars.  

A number of hypotheses regarding mechanical properties of corroded steel, cracking of concrete 
and bond have been implemented to address corrosion deterioration in the stress field model. A 
coefficient including cracking of concrete cover due to expansion of corrosion products was 
considered consistently with the reduction factor used in stress field and strut and tie models for 
struts with cracks parallel to the direction of compression.  

Strength models for bending failure according to EHE-08 (2008) and EN 1992-1-1 (2013) and 
shear failure according to MC2010 (2012) adapted to factor in the effects of corrosion deterioration 
have been calibrated. Such calibration has provided satisfactory results.   

The proposed procedure has been used in the assessment of 27 corrosion-damaged beams 
delivering good estimation of both theoretical failure mode and failure load. The beams analysed in 
this study were of small dimensions, thus it will be necessary to validate this procedure with beams 
of larger dimensions comparable to the beams commonly used in buildings.   

8.3. MAIN WORK CONTRIBUTIONS 

The main contributions given by this work are indicated as follows: 

 Set up of a test procedure for the assessment of bond between corroded steel and structural 
concrete. 

 Implementation an embedded fibre-optic sensing system with fibre Bragg grating sensors for 
measuring strains in corroded and non-corroded steel bars. 

 Semi-empirical formulation for assessing bond strength in corroded and non-corroded steel 
bars. 
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 Implementation of a simple and efficient numerical model for the assessment of bond 
strength in corroded and non-corroded steel bars. 

 Methodology for the assessment of the theoretical failure mode and failure load of corrosion-
damaged beams. 

8.4. FUTURE RESEARCH LINES 

The future research lines derived from this PhD Thesis are as follows: 

 Comparison of the experimental results subjected to accelerated corrosion to the results for 
the specimen exposed to natural simulated corrosion that is still ongoing. 

 Expand the study of the bond in corroded steel bars of long anchorage lengths with lb/ ratios 
larger than the ones studied in this PhD Thesis. 

 Study of the bond in corroded steel bars of short anchorage lengths. 

 Perform tests with different degrees of corrosion of transverse reinforcement and verify its 
influence on bond strength.   

 Quantify the influence of corrosion in bond strength with high performance concrete. 

 Establish a criterion to evaluate the graph (s) when splitting failure occurs. 

 Study the influence of steel yielding in bond with corroded steel bars. 

 Study the influence of bond strength in rotation capacity and stress redistribution of 
corrosion-damaged beams. 

 Improve shear models for the assessment of corrosion damaged beams.  

 Derive partial factors for the assessment of existing corrosion-damaged structures. 

 Verify the simplified numerical model with bond tests from scientific literature. 

 Use the numerical model to establish the validity of the affinity hypothesis adopted in 
modelling steel strains in long anchorage lengths and remove the identified discrepancies.   

 Perform parametric analyses of bond mechanics with the numerical model proposed. 

 Develop a three-dimensional numerical model including concrete cracking to simulate bond 
mechanics in corroded and non-corroded steel bars and compare it to the simplified model 
proposed in this work.  
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Anejo A.          

Resultados experimentales 

A.1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se muestran los resultados experimentales de cada uno de los ensayos realizados 
en esta Tesis Doctoral. 

Se muestra la fisuración previa por corrosión antes de los ensayos de cada una de las probetas 
ensayadas, la forma de rotura y las curvas adherencia-deslizamiento de cada uno de los ensayos. 

A.2. FISURACIÓN 

A.2.1. Armaduras corroídas sin confinamiento 

Figura A-1. a) Cara lateral probeta A (barra A1S); b) Cara lateral probeta (barra A2S) 

b) a) 
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Figura A-2. a) Cara lateral probeta A (barra A1I); b) Cara lateral probeta A (barra A2I) 

Figura A-3. a) Cara superior probeta C (barras C1S y C2S); b) Cara inferior probeta C (barras C1I y C2I) 

Figura A-4. a) Cara lateral probeta C (barras C1S y C1I); b) Cara lateral probeta C (barras C2S y C2I)  

 

 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-5. a) Cara superior y lateral probeta E (barra E1S); b) Cara lateral probeta E (barra E1S) 

Figura A-6. a) Cara superior probeta E (barra E2S); b) Cara lateral probeta E (barra E2S) 

Figura A-7. a) Cara lateral probeta E (barra E1I); b) Cara inferior probeta E (barra E1I) 

  

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-8. a) Cara lateral probeta E (barra E2I); b) Cara lateral probeta E (barra E2I) 

A.2.2. Armaduras corroídas con confinamiento por armadura transversal 

Figura A-9. a) Cara superior probeta D (barras D1S y D2S); b) Cara inferior probeta D (barras D1I y D2I) 

Figura A-10. a) Cara lateral probeta D (barras D1S y D1I); b) Cara lateral probeta D (barras D2S y D2I) 

 

a) b) 

a) b) 

b) a) 
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A.2.3. Armaduras corroídas con confinamiento por presión transversal 

Figura A-11. a) Cara superior probeta F (barras F1S y F2S); b) Cara inferior probeta F (barras F1I y F2I) 

Figura A-12. a) Cara lateral probeta F (barras F1S y F1I); b) Cara inferior probeta F (barras F2S y F2I) 

a) b) 

a) b) 
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A.3. FORMA DE ROTURA 

A.3.1. Armaduras sin corrosión 

Figura A-13. a) Rotura de la barra sin corrosión B1S; b) Rotura de la barra sin corrosión B2S 

Figura A-14. a) Rotura de la barra sin corrosión B2I; b) Detalle de la rotura de la barra sin corrosión G1S 

Figura A-15. a) Rotura de la barra sin corrosión G2S; b) Detalle rotura de la barra sin corrosión G1I 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-16. a) Detalle de la rotura de la barra sin corrosión G2I; b) Detalle de la rotura de la barra sin corrosión 
G2I  

A.3.2. Armaduras corroídas sin confinamiento 

Figura A-17. a) Rotura de la barra corroída A1S; b) Rotura de la barra corroída A2S 

Figura A-18. a) Rotura de la barra corroída A1I; b) Rotura de la barra corroída A2I 

 

b) a) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-19. a) Rotura de la barra corroída C1S; b) Detalle rotura de la barra corroída C1S 

Figura A-20. a) Rotura de la barra corroída C2S; b) Detalle rotura de la barra corroída C2S 

Figura A-21. a) Rotura de la barra corroída C1I; b) Detalle rotura de la barra corroída C1I 

Figura A-22. a) Rotura de la barra corroída C1I; b) Detalle rotura de la barra corroída C1I 

a) b) 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-23. a) Detalle rotura de la barra corroída E1S; b) Rotura de la barra corroída E2S  

Figura A-24. a) Rotura de la barra corroída E1I; b) Rotura de la barra corroída E2S  

A.3.3. Armaduras corroídas con confinamiento mediante armadura 
transversal 

Figura A-25. a) Rotura de la barra corroída D1S; b) Detalle rotura de la barra corroída D1S  

 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-26. a) Rotura de la barra corroída D2S; b) Detalle rotura de la barra corroída D2S 

Figura A-27. a) Rotura de la barra corroída D1I; b) Detalle rotura de la barra corroída D1I 

Figura A-28. a) Rotura de la barra corroída D2I; b) Detalle rotura de la barra corroída D2I 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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A.3.4. Armaduras corroídas con confinamiento mediante presión 
transversal 

Figura A-29. a) Rotura de la barra corroída F1S; b) Detalle rotura de la barra corroída F1S 

Figura A-30. a) Rotura de la barra corroída F2S; b) Detalle rotura de la barra corroída F2S 

Figura A-31. a) Rotura de la barra corroída F1I; b) Detalle rotura de la barra corroída F1I  

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A-32. a) Rotura de la barra corroída F2I; b) Detalle rotura de la barra corroída F2I  

A.4. CURVAS ADHERENCIA-DESLIZAMIENTO 

A.4.1. Armaduras sin corrosión  

Figura A-33. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión B1S; b) Curva          
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra sin corrosión B1S 

 Figura A-34. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión B2S; b) Curva         
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra sin corrosión B2S 
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Figura A-35. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión B2I; b) Curva         
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra sin corrosión B2I 

Figura A-36. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión G1S; b) Curva         
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra sin corrosión G1S 

Figura A-37. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión G2S; b) Curva         
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra sin corrosión G2S  
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Figura A-38. Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión G1I 

Figura A-39. Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra sin corrosión G2I 

A.4.2. Armaduras corroídas sin confinamiento 

Figura A-40. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída A1S; b) Curva              
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída A1S  
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Figura A-41. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída A2S; b) Curva              
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída A2S 

Figura A-42. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída A1I; b) Curva              
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída A1I 

Figura A-43. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída A2I; b) Curva              
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída A2I 
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Figura A-44. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída C1S; b) Curva              
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída C1S 

Figura A-45. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída C2S; b) Curva              
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída C2S 

Figura A-46. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída C1I; b) Curva               
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída C1I 
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Figura A-47. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída C2I; b) Curva               
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída C2I 

Figura A-48. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída E1S; b) Curva               
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída E1S 

Figura A-49. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída E2S; b) Curva               
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída E2S 
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Figura A-50. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída E1I; b) Curva               
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída E1I 

Figura A-51. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída E2I; b) Curva               
adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída E2I 

A.4.3. Armaduras corroídas con confinamiento por armadura transversal 

Figura A-52. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con armadura transversal D1S; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con armadura transversal D1S 
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Figura A-53. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con armadura transversal D2S; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con armadura transversal D2S 

Figura A-54. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con armadura transversal D1I; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con armadura transversal D1I 

Figura A-55. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con armadura transversal D2I; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con armadura transversal D2I 
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A.4.4. Armaduras corroídas con confinamiento por presión transversal 

Figura A-56. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con presión transversal F1S; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con presión transversal F1S 

Figura A-57. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con presión transversal F2S; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con presión transversal F2S 

Figura A-58. Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con presión transversal F1I 
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Figura A-59. a) Curva adherencia-deslizamiento lado libre de la barra corroída con presión transversal F2I; b) 
Curva adherencia-deslizamiento lado fuerza de la barra corroída con presión transversal F2I 
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Anejo B.          

Base de datos 

B.1. BASE DE DATOS 

En este Anejo se incluye la base de datos recopilada de los ensayos de adherencia con armaduras 
sanas y corroídas utilizados en el análisis estadístico. Los datos han sido obtenidos tanto de las tablas 
como de los gráficos de las publicaciones referidas. Se incluyen también los ensayos realizados en 
este trabajo. A continuación se explica la nomenclatura de las variables categóricas. 

 Variable categórica de efecto de la posición de la armadura: POS 

0: Posición tipo II 

1: Posición tipo I 

 Variable categórica de efecto del confinamiento de la armadura: CONF 

0: Sin confinamiento 

1: Confinamiento por armadura transversal 

 Variable categórica que incluye los distintos grados de corrosión de las armaduras:  

 N1_COR: armaduras con corrosión: porcentaje de corrosión ≤ 5% 

0: Otro 

1: Porcentaje Corrosión ≤ 5% 

 N2_COR: armaduras con corrosión:  5% < porcentaje de corrosión ≤ 20% 

0: Otro 

1: 5% < Porcentaje de corrosión ≤ 20% 
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Tabla B-1. Base de datos analizada 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
er

gu
so

n 
y 

T
ho

m
so

n 
(1

96
2)

 

V
ig

as
 

1 1 0 0 0 22,23 400,05 55,05 26,20 0,000 0,00 5,78 

2 1 0 0 0 22,23 400,05 54,04 20,68 0,000 0,00 5,30 

3 1 0 0 0 22,23 400,05 54,80 37,44 0,000 0,00 7,52 

4 1 0 0 0 22,23 533,40 48,45 28,34 0,000 0,00 5,35 

5 1 0 0 0 22,23 533,40 52,26 17,79 0,000 0,00 4,17 

6 1 0 0 0 22,23 533,40 31,69 26,96 0,000 0,00 4,53 

7 1 0 0 0 22,23 533,40 49,97 41,02 0,000 0,00 6,42 

8 1 0 0 0 22,23 533,40 76,90 16,41 0,000 0,00 4,78 

9 1 0 0 0 22,23 533,40 77,66 25,65 0,000 0,00 6,18 

10 1 0 0 0 22,23 533,40 73,09 24,55 0,000 0,00 4,16 

11 1 0 0 0 22,23 711,20 73,09 20,55 0,000 0,00 4,87 

12 1 0 0 0 22,23 711,20 76,14 21,93 0,000 0,00 5,30 

13 1 0 0 0 22,23 711,20 30,92 20,20 0,000 0,00 3,70 

14 1 0 0 0 22,23 711,20 79,44 23,03 0,000 0,00 5,04 

15 1 0 0 0 22,23 711,20 33,97 26,06 0,000 0,00 4,62 

16 1 0 0 0 22,23 711,20 53,28 21,10 0,000 0,00 4,04 

17 1 0 0 0 22,23 889,00 53,28 20,34 0,000 0,00 3,79 

18 1 0 0 0 22,23 889,00 30,92 23,17 0,000 0,00 3,33 

19 1 0 0 0 22,23 889,00 53,28 19,37 0,000 0,00 3,52 

20 1 0 0 0 22,23 889,00 64,20 23,92 0,000 0,00 4,07 

21 1 0 0 0 22,23 889,00 35,75 24,75 0,000 0,00 3,79 

22 1 0 0 0 9,53 304,80 36,51 18,55 0,000 0,00 5,18 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
er

gu
so

n 
y 

T
ho

m
so

n 
(1

96
2)

 

V
ig

as
 

23 1 0 0 0 9,53 381,00 22,29 17,03 0,000 0,00 4,52 

24 1 0 0 0 34,93 1117,60 53,28 22,75 0,000 0,00 2,53 

25 1 0 0 0 34,93 1117,60 57,09 27,03 0,000 0,00 2,83 

26 1 0 0 0 34,93 1117,60 85,79 20,82 0,000 0,00 3,18 

C
ha

m
be

rli
n 

(1
95

6)
 

V
ig

as
 

27 1 0 0 0 12,70 270,93 6,35 25,51 0,000 0,00 2,67 

28 1 0 0 0 12,70 270,93 12,70 25,51 0,000 0,00 1,52 

29 1 0 0 0 12,70 270,93 19,05 25,51 0,000 0,00 2,36 

30 1 0 0 0 12,70 270,93 25,40 25,51 0,000 0,00 4,10 

31 1 0 0 0 12,70 270,93 12,70 25,37 0,000 0,00 2,77 

32 1 0 0 0 12,70 270,93 19,05 25,37 0,000 0,00 3,38 

33 1 0 0 0 12,70 152,40 12,70 30,82 0,000 0,00 3,67 

34 1 0 0 0 12,70 152,40 19,05 30,82 0,000 0,00 4,98 

35 1 0 0 0 12,70 152,40 25,40 30,82 0,000 0,00 5,44 

36 1 0 0 0 12,70 76,20 12,70 30,82 0,000 0,00 4,54 

37 1 0 0 0 12,70 76,20 19,05 30,82 0,000 0,00 5,52 

38 1 0 0 0 12,70 76,20 25,40 30,82 0,000 0,00 7,71 

39 1 0 0 0 19,05 406,40 19,05 30,82 0,000 0,00 3,14 

40 1 0 0 0 19,05 406,40 28,58 30,82 0,000 0,00 3,30 

41 1 0 0 0 12,70 270,93 12,70 40,47 0,000 0,00 3,35 

42 1 0 0 0 12,70 270,93 19,05 40,47 0,000 0,00 3,76 

43 1 0 0 0 12,70 152,40 12,70 40,47 0,000 0,00 4,80 

44 1 0 0 0 12,70 152,40 19,05 40,47 0,000 0,00 5,72 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

C
ha

m
be

rli
n 

(1
95

6)
 

V
ig

as
 

45 1 0 0 0 12,70 152,40 25,40 40,47 0,000 0,00 6,69 

46 1 0 0 0 12,70 76,20 12,70 40,47 0,000 0,00 5,14 

47 1 0 0 0 12,70 76,20 19,05 40,47 0,000 0,00 6,38 

48 1 0 0 0 12,70 76,20 25,40 40,47 0,000 0,00 7,79 

A
uy

eu
ng

 e
t 

al
. (

20
00

) 

D
S-

20
82

 

49 1 0 0 0 19,00 127,00 88,90 26,86 0,000 0,00 6,32 

50 1 0 0 0 19,00 127,00 88,90 27,38 0,000 0,00 5,78 

E
ze

ld
in

 y
 

B
al

ag
ur

u 
(1

98
9)

 

D
S-

20
82

 51 1 0 0 0 9,53 50,80 63,50 35,85 0,000 0,00 11,41 

52 1 0 0 0 15,88 127,00 88,90 35,85 0,000 0,00 8,99 

53 1 0 0 0 19,05 127,00 88,90 35,85 0,000 0,00 8,02 

54 1 0 0 0 25,40 177,80 88,90 35,85 0,000 0,00 5,39 

Y
al

ci
ne

r 
et

 a
l. 

(2
01

2)
 

Pu
ll-

ou
t 

55 1 0 0 0 14,00 50,00 15,00 23,00 0,000 0,00 9,10 

56 1 0 0 0 14,00 50,00 15,00 23,00 0,000 0,00 9,40 

57 1 0 0 0 14,00 50,00 15,00 23,00 0,000 0,00 9,20 

58 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 23,00 0,000 0,00 14,00 

59 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 23,00 0,000 0,00 12,30 

60 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 23,00 0,000 0,00 13,50 

61 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 23,00 0,000 0,00 12,10 

62 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 23,00 0,000 0,00 17,30 

63 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 23,00 0,000 0,00 15,00 

64 1 0 0 0 14,00 50,00 15,00 51,00 0,000 0,00 19,60 

65 1 0 0 0 14,00 50,00 15,00 51,00 0,000 0,00 14,30 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

Y
al

ci
ne

r 
et

 a
l. 

 (2
01

2)
 

Pu
ll-

ou
t 

66 1 0 0 0 14,00 50,00 15,00 51,00 0,000 0,00 20,00 
67 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 51,00 0,000 0,00 20,90 
68 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 51,00 0,000 0,00 21,70 
69 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 51,00 0,000 0,00 21,00 
70 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 51,00 0,000 0,00 21,20 
71 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 51,00 0,000 0,00 27,40 
72 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 51,00 0,000 0,00 27,80 
73 1 0 0 0 14,00 50,00 30,00 51,00 0,000 0,00 20,40 
74 1 0 0 0 14,00 50,00 45,00 51,00 0,000 0,00 28,30 

A
l-S

ul
ai

m
an

i e
t a

l (
19

90
) 

Pu
ll-

ou
t 

75 1 0 0 0 10,00 40,00 75,00 29,99 0,000 0,00 15,10 
76 1 0 0 0 10,00 40,00 75,00 29,99 0,000 0,00 15,70 
77 1 0 0 0 10,00 40,00 75,00 29,99 0,000 0,00 15,10 
78 1 0 0 0 14,00 56,00 75,00 29,99 0,000 0,00 16,30 
79 1 0 0 0 14,00 56,00 75,00 29,99 0,000 0,00 15,20 
80 1 0 0 0 14,00 56,00 75,00 29,99 0,000 0,00 16,50 
81 1 0 0 0 20,00 80,00 75,00 29,99 0,000 0,00 15,00 
82 1 0 0 0 20,00 80,00 75,00 29,99 0,000 0,00 16,10 
83 1 0 0 0 20,00 80,00 75,00 29,99 0,000 0,00 15,40 

M
ar

ta
 M

ol
in

a 
(2

00
5)

 

Pu
ll-

ou
t 

84 1 0 0 0 12,00 60,00 100,00 31,00 0,000 0,00 18,56 

85 1 0 0 0 12,00 60,00 100,00 31,00 0,000 0,00 18,96 

86 1 0 0 0 12,00 60,00 100,00 31,00 0,000 0,00 24,41 

87 1 0 0 0 12,00 60,00 53,00 31,00 0,000 0,00 19,77 

88 1 0 0 0 12,00 60,00 53,00 31,00 0,000 0,00 21,20 

89 1 0 0 0 12,00 60,00 55,00 31,00 0,000 0,00 20,17 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

M
ar

ta
 M

ol
in

a 
(2

00
5)

 

Pu
ll-

ou
t 

90 1 0 0 0 12,00 60,00 36,50 31,00 0,000 0,00 14,72 
91 1 0 0 0 12,00 60,00 36,60 31,00 0,000 0,00 15,61 
92 1 0 0 0 12,00 60,00 38,40 31,00 0,000 0,00 16,11 
93 1 0 0 0 12,00 60,00 28,30 31,00 0,000 0,00 13,51 
94 1 0 0 0 12,00 60,00 28,40 31,00 0,000 0,00 12,37 
95 1 0 0 0 12,00 60,00 30,20 31,00 0,000 0,00 13,67 
96 1 0 0 0 12,00 60,00 11,10 31,00 0,000 0,00 10,00 
97 1 0 0 0 12,00 60,00 11,00 31,00 0,000 0,00 8,68 
98 1 0 0 0 12,00 60,00 10,00 31,00 0,000 0,00 9,02 
99 1 0 0 0 16,00 80,00 100,00 29,70 0,000 0,00 13,86 
100 1 0 0 0 16,00 80,00 100,00 29,70 0,000 0,00 16,46 
101 1 0 0 0 16,00 80,00 73,00 29,70 0,000 0,00 13,47 
102 1 0 0 0 16,00 80,00 71,20 29,70 0,000 0,00 15,78 
103 1 0 0 0 16,00 80,00 45,00 29,70 0,000 0,00 11,36 
104 1 0 0 0 16,00 80,00 42,00 29,70 0,000 0,00 10,96 
105 1 0 0 0 16,00 80,00 10,10 29,70 0,000 0,00 4,08 
106 1 0 0 0 16,00 80,00 10,00 29,70 0,000 0,00 5,23 
107 1 0 0 0 20,00 100,00 96,00 29,70 0,000 0,00 20,45 
108 1 0 0 0 20,00 100,00 99,00 29,70 0,000 0,00 17,64 
109 1 0 0 0 20,00 100,00 70,00 29,70 0,000 0,00 19,82 
110 1 0 0 0 20,00 100,00 72,00 29,70 0,000 0,00 23,99 
111 1 0 0 0 20,00 100,00 47,00 29,70 0,000 0,00 11,90 
112 1 0 0 0 20,00 100,00 42,00 29,70 0,000 0,00 11,66 
113 1 0 0 0 12,00 60,00 28,40 31,00 0,000 0,00 12,37 
114 1 0 0 0 12,00 60,00 30,20 31,00 0,000 0,00 13,67 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

115 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,80 
116 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,40 
117 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,20 
118 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,30 
119 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,50 
120 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,20 
121 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,20 
122 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,90 
123 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,70 
124 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,70 
125 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,50 
126 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,40 
127 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,90 
128 0 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 5,00 
129 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 6,40 
130 1 0 0 0 16,00 210,00 32,00 46,10 0,000 0,00 7,00 

G
ar

cí
a 

A
lo

ns
o 

(1
99

5)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

131 1 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 5,37 
132 1 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 4,66 
133 0 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 3,79 
134 1 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 4,73 
135 0 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 4,02 
136 0 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 3,64 
137 1 0 0 0 20,00 280,00 40,00 40,00 0,000 0,00 4,56 
138 0 0 0 0 20,00 280,00 40,00 32,00 0,000 0,00 3,03 
139 1 0 0 0 20,00 280,00 40,00 32,00 0,000 0,00 4,26 
140 1 0 0 0 20,00 280,00 40,00 32,00 0,000 0,00 3,05 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
an

g 
et

 a
l. 

 
(2

00
4)

 

Pu
ll-

ou
t 141 1 0 0 0 20,00 80,00 70,00 52,10 0,000 0,00 15,27 

142 1 0 0 0 20,00 80,00 70,00 52,10 0,000 0,00 21,27 

143 1 0 0 0 20,00 80,00 70,00 52,10 0,000 0,00 21,64 

A
lm

us
al

la
m

   
et

 a
l (

19
96

) 

C
an

til
ev

er
   

 
bo

nd
 te

st
 

144 0 0 0 0 12,00 102 69,75 30,00 0,000 0,00 15,80 

Lee et al. 
(2002) 

Pull-out 145 1 0 0 0 13,00 78,00 45,50 24,70 0,000 0,00 6,30 

Z
an

di
 y

  
C

or
on

el
li 

(2
01

0)
 

B
ea

m
-e

nd
 

sp
ec

im
en

 146 1 0 0 0 20,00 210,00 40,00 29,70 0,000 0,00 4,70 

147 1 0 0 0 20,00 210,00 40,00 29,70 0,000 0,00 4,90 

148 1 0 0 0 20,00 210,00 40,00 29,70 0,000 0,00 6,71 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

149 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,34 
150 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 5,90 
151 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,03 
152 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,39 
153 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,24 
154 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,86 
155 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,32 
156 1 0 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,000 0,00 6,22 
157 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,10 
158 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,07 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 
ex

cé
nt

ric
o 

159 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,74 
160 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,47 
161 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,80 
162 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,21 
163 1 0 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,000 0,00 7,01 

M
ig

ue
l P

rie
to

 (2
01

4)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

164 0 0 0 0 10,00 108,00 43,00 49,89 0,000 0,00 10,32 
165 0 0 0 0 10,00 111,00 41,00 49,89 0,000 0,00 11,88 
166 1 0 0 0 10,00 117,00 45,00 49,89 0,000 0,00 13,12 
167 1 0 0 0 10,00 119,00 43,00 49,89 0,000 0,00 12,05 
168 0 0 0 0 25,00 275,00 52,50 33,35 0,000 0,00 6,04 
169 0 0 0 0 25,00 275,00 52,50 33,35 0,000 0,00 5,94 
170 1 0 0 0 25,00 275,00 52,50 33,35 0,000 0,00 6,83 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

171 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,30 
172 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,20 
173 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,70 
174 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 6,40 
175 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,30 
176 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,50 
177 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 6,60 
178 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,40 
179 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 5,30 
180 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 6,50 
181 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 46,90 0,090 0,00 6,30 
182 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,00 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

183 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 7,20 
184 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 5,00 
185 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 4,30 
186 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,00 
187 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,70 
188 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 5,90 
189 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,00 
190 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,30 
191 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,00 
192 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,00 
193 0 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 5,00 
194 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,70 
195 1 1 0 0 16,00 210,00 32,00 49,90 0,035 0,00 6,40 
196 0 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 7,70 
197 0 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 8,10 
198 1 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 9,20 
199 1 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 8,60 
200 0 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 7,00 
201 0 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 7,50 
202 1 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 8,50 
203 1 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 8,10 
204 0 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 7,80 
205 0 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 7,60 
206 1 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 8,80 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

207 1 1 0 0 16,00 210,00 48,00 38,40 0,035 0,00 8,30 
208 0 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 5,40 
209 0 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,20 
210 1 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 5,90 
211 1 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,00 
212 0 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 5,00 
213 0 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 5,40 
214 1 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,30 
215 1 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,30 
216 0 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 5,40 
217 0 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,70 
218 1 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,20 
219 1 1 0 0 10,00 180,00 20,00 43,40 0,057 0,00 6,00 

G
ar

cí
a 

A
lo

ns
o 

(1
99

5)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

220 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 2,99 
221 1 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 4,22 
222 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 3,71 
223 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 3,50 
224 1 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 4,17 
225 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 3,28 
226 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 3,57 
227 1 1 0 0 20,00 280,00 40,00 34,20 0,014 0,00 3,67 
228 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 3,84 
229 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 3,63 
230 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 3,23 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado 

 

 

B-12 

 

Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

García  
Alonso 
(1995) 

Pull-out 
excéntrico

231 1 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 4,81 
232 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 3,79 
233 0 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 3,53 
234 1 1 0 0 20,00 280,00 40,00 31,30 0,050 0,00 3,69 

Fang  
et al.  

(2004) 
Pull-out 

235 1 1 0 0 20,00 80,00 70,00 52,10 0,071 0,00 21,91 
236 1 1 0 0 20,00 80,00 70,00 52,10 0,071 0,00 20,87 
237 1 1 0 0 20,00 80,00 70,00 52,10 0,071 0,00 19,00 

A
l-S

ul
ai

m
an

i  
 

et
 a

l (
19

90
) 

V
ig

a 

238 1 1 0 0 12,00 144,00 35,00 40,00 0,094 0,00 6,69 

239 1 1 0 0 12,00 300,00 35,00 40,00 0,094 0,00 5,88 

240 1 1 0 0 12,00 300,00 35,00 40,00 0,094 0,00 5,90 

Z
an

di
 y

  
C

or
on

el
li 

(2
01

0)
 

B
ea

m
-e

nd
 

sp
ec

im
en

 241 1 1 0 0 20,00 210,00 40,00 29,70 0,126 0,00 7,81 

242 1 1 0 0 20,00 210,00 40,00 29,70 0,126 0,00 6,55 

243 1 1 0 0 20,00 210,00 40,00 29,70 0,126 0,00 8,11 

M
at

he
y 

y 
W

at
st

ei
n 

(1
96

1)
 

Pu
ll-

ou
t 

244 1 1 0 0 12,70 177,80 127,00 30,13 0,017 0,00 10,63 
245 1 1 0 0 12,70 177,80 127,00 30,13 0,017 0,00 11,17 
246 1 1 0 0 25,40 177,80 127,00 22,30 0,009 0,00 8,47 
247 1 1 0 0 25,40 177,80 127,00 22,30 0,009 0,00 8,37 
248 1 1 0 0 25,40 355,60 127,00 29,65 0,009 0,00 9,45 
249 1 1 0 0 25,40 355,60 127,00 29,65 0,009 0,00 9,61 
250 1 1 0 0 25,40 533,40 127,00 33,54 0,009 0,00 8,67 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

M
at

he
y 

y 
W

at
st

ei
n 

(1
96

1)
 

Pull-out 
251 1 1 0 0 25,40 533,40 127,00 33,54 0,009 0,00 8,57 
252 1 1 0 0 12,70 177,80 50,80 29,41 0,196 0,00 11,28 

V
ig

a 

253 1 1 0 0 12,70 177,80 50,80 29,03 0,196 0,00 10,84 
254 1 1 0 0 12,70 266,70 50,80 27,96 0,196 0,00 9,38 
255 1 1 0 0 12,70 266,70 50,80 25,34 0,196 0,00 9,25 
256 1 1 0 0 12,70 355,60 50,80 25,58 0,196 0,00 6,15 
257 1 1 0 0 12,70 355,60 50,80 26,75 0,196 0,00 6,08 
258 1 1 0 0 25,40 177,80 50,80 27,61 0,098 0,00 7,05 
259 1 1 0 0 25,40 355,60 50,80 24,72 0,098 0,00 4,12 
260 1 1 0 0 25,40 355,60 50,80 27,96 0,098 0,00 5,24 
261 1 1 0 0 25,40 533,40 50,80 29,20 0,098 0,00 5,08 
262 1 1 0 0 25,40 533,40 50,80 24,10 0,098 0,00 4,38 
263 1 1 0 0 25,40 711,20 50,80 30,92 0,098 0,00 4,76 
264 1 1 0 0 25,40 711,20 50,80 25,51 0,098 0,00 4,43 
265 1 1 0 0 25,40 863,60 50,80 25,82 0,098 0,00 4,67 
266 1 1 0 0 25,40 863,60 50,80 25,96 0,098 0,00 4,56 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

267 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 7,46 
268 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 8,23 
269 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 7,06 
270 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 6,75 
271 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 7,56 
272 1 1 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,039 0,00 9,26 
273 1 1 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,039 0,00 8,54 
274 1 1 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,039 0,00 8,44 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

275 1 1 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,039 0,00 9,28 
276 1 1 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,039 0,00 8,10 
277 1 1 0 0 16,00 180,00 43,00 41,20 0,039 0,00 7,87 
278 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 6,87 
279 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 6,32 
280 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 7,06 
281 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 6,39 
282 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 6,30 
283 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 7,31 
284 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 7,09 
285 1 1 0 0 12,00 180,00 26,00 41,20 0,052 0,00 6,57 
286 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 8,77 
287 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 7,04 
288 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 7,07 
289 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 7,61 
290 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 8,17 
291 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 7,53 
292 1 1 0 0 12,00 180,00 41,00 41,20 0,052 0,00 8,10 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

  
ex

cé
nt

ric
o 

293 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 1,49 2,50 
294 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 1,99 2,30 
295 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 3,69 1,80 
296 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 4,11 2,50 
297 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 1,10 2,60 
298 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 3,79 2,70 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

299 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 3,20 2,80 
300 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 4,20 1,70 
301 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 3,79 2,80 
302 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 4,01 3,60 
303 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 2,09 2,30 
304 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 4,50 2,00 
305 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 4,01 3,40 
306 0 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 3,79 2,10 
307 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 4,11 2,00 
308 1 0 1 0 16,00 210,00 32,00 41,70 0,000 3,79 1,60 
309 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 8,99 1,20 
310 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 5,50 1,80 
311 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 8,80 1,50 
312 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 7,31 0,60 
313 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,30 1,40 
314 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 8,61 1,20 
315 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 8,51 1,10 
316 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,61 1,80 
317 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,61 1,50 
318 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,49 1,30 
319 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,80 0,50 
320 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 8,51 1,10 
321 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,20 1,00 
322 0 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,30 1,10 
323 1 0 0 1 16,00 210,00 32,00 41,90 0,000 9,89 1,20 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

G
ar

cí
a 

A
lo

ns
o 

(1
99

5)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

324 0 0 0 1 20,00 280,00 40,00 32,20 0,000 5,31 2,77 
325 1 0 0 1 20,00 280,00 40,00 32,20 0,000 5,25 2,40 
326 0 0 0 1 20,00 280,00 40,00 32,20 0,000 5,09 3,41 
327 1 0 0 1 20,00 280,00 40,00 32,20 0,000 5,07 3,30 
328 0 0 0 1 20,00 280,00 40,00 32,20 0,000 5,19 2,92 
329 1 0 0 1 20,00 280,00 40,00 32,20 0,000 5,07 2,64 
330 0 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 2,01 2,73 
331 0 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,89 1,97 
332 1 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,83 2,86 
333 1 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,83 3,00 
334 0 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,59 2,92 
335 0 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,41 2,90 
336 1 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,75 2,65 
337 1 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,75 2,77 
338 0 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,65 3,14 
339 0 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,65 2,35 

G
ar

cí
a 

   
A

lo
ns

o 
(1

99
5)

 

P
ul

l-o
ut

 
ex

cé
nt

ric
o 340 1 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,71 2,87 

341 1 0 1 0 20,00 280,00 40,00 35,50 0,000 1,65 2,75 

T
an

g 
(2

00
7)

 

P
ul

l-o
ut

 
ex

cé
nt

ric
o 342 0 0 1 0 12,00 300,00 18,00 36,50 0,000 0,52 3,09 

343 0 0 1 0 12,00 300,00 18,00 36,50 0,000 0,42 3,50 
344 0 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,47 4,02 
345 0 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,25 3,65 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

T
an

g 
(2

00
7)

 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

346 0 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,35 3,29 
347 0 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,33 3,81 
348 0 0 0 1 12,00 300,00 18,00 36,00 0,000 18,22 2,40 
349 0 0 0 1 12,00 300,00 18,00 36,00 0,000 19,10 1,38 
350 1 0 1 0 12,00 300,00 18,00 36,50 0,000 0,33 3,62 
351 1 0 1 0 12,00 300,00 18,00 36,50 0,000 0,46 3,50 
352 1 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,29 4,28 
353 1 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,52 3,13 
354 1 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,19 3,42 
355 1 0 1 0 12,00 300,00 18,00 37,00 0,000 1,07 2,96 
356 1 0 0 1 12,00 300,00 18,00 36,00 0,000 16,39 2,01 
357 1 0 0 1 12,00 300,00 18,00 36,00 0,000 16,70 1,69 
358 0 0 1 0 12,00 300,00 42,00 38,00 0,000 0,41 8,43 
359 0 0 1 0 12,00 300,00 42,00 38,00 0,000 2,95 6,94 
360 0 0 1 0 12,00 300,00 42,00 38,00 0,000 2,53 6,81 
361 0 0 0 1 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 11,96 3,45 
362 0 0 0 1 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 11,17 2,88 
363 0 0 0 1 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 6,88 0,50 
364 1 0 1 0 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 0,39 8,29 
365 1 0 1 0 12,00 300,00 42,00 38,00 0,000 2,73 5,15 
366 1 0 1 0 12,00 300,00 42,00 38,00 0,000 2,40 6,34 
367 1 0 0 1 12,00 300,00 42,00 38,00 0,000 10,31 4,86 
368 1 0 0 1 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 10,42 3,86 
369 1 0 0 1 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 8,93 1,88 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

T
an

g 
(2

00
7)

 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

370 1 0 0 1 12,00 300,00 42,00 34,00 0,000 9,31 2,48 
371 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 0,44 2,95 
372 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 0,37 1,78 
373 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 1,01 3,34 
374 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 0,83 3,16 
375 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 42,50 0,000 4,38 2,46 
376 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 4,04 1,44 
377 0 0 0 1 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 7,07 1,46 
378 0 0 0 1 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 5,68 2,18 
379 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 0,39 3,22 
380 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 0,32 3,10 
381 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 0,94 2,56 
382 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 37,50 0,000 1,13 3,33 
383 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 42,50 0,000 3,51 2,72 
384 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 42,50 0,000 4,10 2,58 
385 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 3,15 1,49 
386 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 3,58 1,56 
387 1 0 0 1 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 5,40 2,32 
388 1 0 0 1 16,00 300,00 24,00 36,50 0,000 5,62 2,17 
389 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 50,00 0,000 0,19 2,26 
390 0 0 1 0 16,00 300,00 24,00 50,00 0,000 0,18 1,96 
391 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 50,00 0,000 0,15 3,86 
392 1 0 1 0 16,00 300,00 24,00 50,00 0,000 0,20 3,18 
393 0 0 0 0 16,00 300,00 56,00 40,00 0,000 0,00 8,06 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

T
an

g 
(2

00
7)

 

P
ul

l-o
ut

 
ex

cé
nt

ric
o 

394 0 0 1 0 16,00 300,00 56,00 42,50 0,000 0,58 7,59 
395 1 0 0 0 16,00 300,00 56,00 40,00 0,000 0,00 7,53 
396 1 0 1 0 16,00 300,00 56,00 42,50 0,000 0,47 7,84 
397 0 0 1 0 16,00 300,00 56,00 50,50 0,000 0,31 6,87 
398 1 0 1 0 16,00 300,00 56,00 50,50 0,000 0,62 8,04 

Z
an

di
 y

  C
or

on
el

li 
(2

01
0)

 

B
ea

m
-e

nd
  

sp
ec

im
en

 

399 1 0 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,000 7,30 2,30 

400 1 0 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,000 8,91 3,00 

401 1 0 1 0 20,00 210,00 40,00 27,70 0,000 4,51 4,50 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

402 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 2,17 4,56 
403 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 2,33 5,70 
404 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 1,69 5,20 
405 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 1,50 5,72 
406 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 6,75 3,76 
407 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 5,96 5,09 
408 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 4,44 5,00 
409 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 3,47 5,24 
410 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 8,80 4,10 
411 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 7,04 3,96 
412 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 5,35 5,30 
413 1 0 1 0 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 4,28 5,60 
414 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 7,07 4,31 
415 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 8,19 3,46 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

416 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 7,47 4,32 
417 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 8,19 4,27 
418 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 13,61 4,15 
419 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 12,11 4,21 
420 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 14,25 3,43 
421 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 11,98 3,95 
422 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 14,59 3,96 
423 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 19,74 3,34 
424 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 14,27 3,63 
425 1 0 0 1 12,00 180,00 26,00 51,57 0,000 12,47 3,60 
426 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 4,79 4,55 
427 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 3,57 5,15 
428 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 2,82 6,28 
429 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 2,34 5,94 
430 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 4,85 4,99 
431 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 4,09 4,84 
432 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 2,51 5,87 
433 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 3,19 5,69 
434 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 7,10 2,95 
435 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 5,62 4,45 
436 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 3,28 6,34 
437 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 6,88 3,56 
438 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 3,80 4,82 
439 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 4,76 6,28 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

440 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 3,76 6,06 
441 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 10,40 3,04 
442 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 10,65 2,45 
443 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 4,37 6,15 
444 1 0 1 0 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 4,66 5,68 
445 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 11,36 4,21 
446 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 7,85 4,96 
447 1 0 0 1 16,00 180,00 43,00 51,57 0,000 7,46 4,59 

M
ig

ue
l P

rie
to

 (2
01

4)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

448 0 0 1 0 24,89 275,00 52,50 28,63 0,000 2,00 5,83 
449 0 0 1 0 24,86 274,00 52,50 28,63 0,000 1,73 6,02 
450 1 0 1 0 24,88 275,00 52,50 28,63 0,000 1,71 5,70 
451 1 0 1 0 24,85 277,00 52,50 28,63 0,000 2,75 5,74 
452 0 0 0 1 11,82 131,00 36,00 31,98 0,000 8,70 7,14 
453 0 0 0 1 11,83 131,00 36,00 31,98 0,000 8,05 8,67 
454 1 0 0 1 11,83 129,00 36,00 31,98 0,000 8,37 7,14 
455 1 0 0 1 11,89 129,00 36,00 31,98 0,000 8,46 9,04 
456 0 0 0 1 24,86 278,00 52,43 32,63 0,000 7,59 5,25 
457 0 0 0 1 24,89 278,50 52,45 32,63 0,000 6,34 4,15 
458 1 0 0 1 24,90 280,00 52,45 32,63 0,000 6,15 4,31 
459 1 0 0 1 24,85 277,00 52,43 32,63 0,000 6,91 3,57 

R
od

ri
gu

ez
 

(1
99

5a
) 

P
ul

l-o
ut

 
ex

cé
nt

ric
o 460 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 1,00 4,80 

461 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,91 4,90 
462 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 1,49 4,70 
463 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,40 4,10 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

464 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,69 5,40 
465 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,91 5,20 
466 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 4,01 4,40 
467 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,59 5,00 
468 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,40 5,30 
469 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 2,31 6,60 
470 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,30 5,20 
471 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 46,80 0,090 3,49 4,40 
472 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 6,10 4,70 
473 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 4,01 5,30 
474 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 5,40 5,10 
475 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 6,39 4,80 
476 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 5,69 4,50 
477 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 2,31 4,90 
478 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 5,21 4,90 
479 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 5,50 4,00 
480 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 7,19 4,70 
481 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 7,00 4,50 
482 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 8,20 3,10 
483 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 35,00 0,090 7,79 4,40 
484 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,00 6,20 
485 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,69 4,70 
486 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,49 4,10 
487 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 1,59 4,90 



 

Anejo B – Base de datos 

 

 

B-23 

 

Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

488 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 1,79 3,50 
489 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 2,61 4,80 
490 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,00 5,40 
491 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 1,00 5,30 
492 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,79 5,00 
493 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,49 4,80 
494 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,30 5,00 
495 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,69 5,50 
496 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,10 4,10 
497 0 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,30 4,70 
498 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,91 5,40 
499 1 1 1 0 16,00 210,00 32,00 43,80 0,035 3,40 5,10 
500 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,30 3,60 
501 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,51 3,70 
502 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,99 4,10 
503 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 9,20 3,50 
504 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 7,79 3,20 
505 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,30 3,60 
506 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 7,79 4,10 
507 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,51 4,50 
508 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,01 4,60 
509 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,01 3,80 
510 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,20 3,60 
511 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,89 4,20 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

rig
ue

z 
(1

99
5a

) 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr
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o 

512 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 7,79 4,60 
513 0 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,51 3,50 
514 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 8,01 3,40 
515 1 1 0 1 16,00 210,00 32,00 39,60 0,035 9,11 4,50 
516 0 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 7,91 4,70 
517 0 1 1 0 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 3,49 5,00 
518 1 1 1 0 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 3,59 3,70 
519 0 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 7,79 4,50 
520 0 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 7,50 4,20 
521 1 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 6,30 7,30 
522 1 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 6,39 4,80 
523 0 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 6,49 3,90 
524 0 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 6,81 5,10 
525 1 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 7,50 4,20 
526 1 1 0 1 16,00 210,00 48,00 38,90 0,035 6,49 5,60 
527 0 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 10,28 4,50 
528 1 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 15,29 5,00 
529 1 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 14,51 3,90 
530 0 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 12,20 4,50 
531 0 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 16,31 4,70 
532 1 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 16,31 5,00 
533 1 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 15,80 4,60 
534 0 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 11,72 3,90 
535 0 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 14,51 4,70 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

R
od

ri
gu

ez
 

(1
99

5a
) 

P
ul

l-o
ut

 
ex

cé
nt

ric
o 536 1 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 12,20 4,60 

537 1 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 14,99 4,70 

538 0 1 0 1 10,00 180,00 20,00 37,70 0,057 12,99 4,30 

G
ar

cí
a 

A
lo

ns
o 

(1
99

5)
 

P
ul

l-o
ut

 e
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o 

539 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 1,69 4,67 
540 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 1,67 3,62 
541 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 1,24 4,06 
542 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 1,34 4,63 
543 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 2,07 4,16 
544 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 2,21 4,08 
545 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 2,29 4,60 
546 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 32,70 0,014 2,21 4,51 
547 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 4,66 4,21 
548 0 1 0 1 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 5,02 3,60 
549 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 5,00 3,65 
550 1 1 0 1 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 5,29 3,22 
551 1 1 0 1 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 8,34 3,93 
552 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 5,00 3,46 
553 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 5,00 4,17 
554 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 23,80 0,014 4,80 3,97 
555 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 3,74 4,46 
556 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 2,58 3,36 
557 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 3,00 3,31 
558 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 2,58 4,17 
559 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 2,60 3,79 
560 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 2,64 2,54 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

G
ar

cí
a 

A
lo

ns
o 

(1
99
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l-o
ut
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o 

561 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 18,60 0,050 2,58 2,87 

562 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 2,58 5,40 

563 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 4,63 4,67 

564 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 2,80 5,17 
565 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 3,29 4,87 
566 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 2,66 3,45 
567 0 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 2,66 4,97 
568 1 1 1 0 20,00 280,00 40,00 28,30 0,050 4,61 4,93 

Z
an

di
 y

 C
or

on
el

li 
(2

01
0)

 

B
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m
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 s
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m
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 569 1 1 1 0 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 3,49 5,14 
570 1 1 1 0 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 0,20 6,46 
571 1 1 1 0 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 0,72 6,90 
572 1 1 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 12,41 6,23 
573 1 1 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 7,72 5,80 
574 1 1 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 14,77 6,91 
575 1 1 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 15,73 7,07 
576 1 1 0 1 20,00 210,00 40,00 27,70 0,126 9,24 5,97 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
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én
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577 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 3,17 7,42 
578 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 2,49 7,27 
579 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 1,24 8,43 
580 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 2,04 7,37 
581 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 4,71 8,91 
582 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 4,86 7,75 
583 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 3,80 6,77 
584 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 4,12 7,74 
585 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 4,15 8,03 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
is

ch
er

 (2
01

2)
 

P
ul

l-o
ut

 e
xc

én
tr

ic
o 

586 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 3,24 7,64 
587 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 3,21 7,76 
588 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 9,15 7,08 
589 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 3,52 6,61 
590 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 5,16 7,55 
591 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 8,47 8,09 
592 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 5,76 7,23 
593 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 5,06 8,15 
594 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 4,36 7,56 
595 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 12,68 7,82 
596 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 10,79 8,68 
597 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 7,34 8,33 
598 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 9,30 7,84 
599 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 2,76 7,86 
600 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 2,53 7,89 
601 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 1,49 8,27 
602 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 1,80 7,54 
603 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 2,90 8,20 
604 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 2,60 8,52 
605 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 1,66 8,14 
606 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 2,09 8,23 
607 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 4,10 8,60 
608 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 3,61 6,80 
609 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 2,51 7,79 
610 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 1,53 8,05 
611 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 3,54 8,07 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

F
is

ch
er

 (2
01
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P
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ut
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o 

612 1 1 0 1 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 5,88 9,20 
613 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 5,00 7,07 
614 1 1 0 1 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 8,91 8,16 
615 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 4,30 9,66 
616 1 1 1 0 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 3,06 8,05 
617 1 1 0 1 16,00 180,00 49,00 51,57 0,039 6,18 7,59 
618 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 2,67 6,60 
619 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 2,42 7,09 
620 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 1,64 6,62 
621 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 6,36 6,40 
622 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 5,42 7,68 
623 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 4,33 6,67 
624 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 3,54 7,12 
625 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 9,26 8,17 
626 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 7,09 7,13 
627 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 5,60 7,10 
628 1 1 1 0 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 1,85 6,76 
629 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 7,90 7,68 
630 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 8,37 6,71 
631 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 7,39 7,05 
632 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 14,97 8,10 
633 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 12,95 8,02 
634 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 12,93 7,13 
635 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 7,43 7,63 
636 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 16,54 7,26 
637 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 14,36 7,95 
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Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 
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638 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 12,95 7,18 
639 1 1 0 1 12,00 180,00 32,00 51,57 0,052 9,28 6,10 
640 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 5,04 7,52 
641 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 4,88 8,06 
642 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 3,40 6,96 
643 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 2,16 7,86 
644 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 4,72 7,40 
645 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 4,19 5,99 
646 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 2,44 7,32 
647 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 2,79 7,77 
648 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 8,07 6,91 
649 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 8,26 7,56 
650 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 5,32 7,70 
651 1 1 1 0 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 4,42 7,38 
652 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 8,44 6,92 
653 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 9,29 6,26 
654 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 5,70 6,65 
655 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 6,77 7,21 
656 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 9,48 7,90 
657 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 9,71 8,47 
658 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 7,49 7,21 
659 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 7,75 7,24 
660 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 11,63 8,46 
661 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 10,14 7,54 
662 1 1 0 1 12,00 180,00 47,00 51,57 0,052 8,01 6,35 

 



 

Estudio de la adherencia de armaduras corroídas y su influencia en la capacidad resistente de elementos de hormigón armado 

 

 

B-30 

 

Tabla B-1. Base de datos analizada (Cont.) 

Autor 
Tipo de 
ensayo 

Nº ensayo POS CONF N1COR N2COR p [mm] lb [mm] a [mm] fcm [N/mm2] Ktr % Cor exp [N/mm2] 

M
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o 663 0 1 1 0 24,91 304,00 52,46 31,30 0,040 4,62 6,61 

664 0 1 1 0 24,90 302,00 52,45 31,30 0,040 3,96 6,69 
665 1 1 0 1 24,87 302,00 52,44 31,30 0,040 5,63 5,75 
666 1 1 1 0 24,91 303,00 52,46 31,30 0,040 3,39 6,48 

 




